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Introducción

Hacia la identificación historiográfica 
de la Chola Boliviana

Por Gunnar Mendoza L.

Don Antonio Paredes Candía nos ha 
honrado con el encargo de poner unas líneas 
introductorias a la publicación de este su monu
mental estudio precursor sobre un tipo humano 
único en la compleja realidad etno-social bolivia
na.

Nos liga con el autor una antigua amistad, 
más vigorizada al paso de cada día, amistad que 
por parte de quien escribe este prólogo está 
acompañada de una admiración sin límites por su 
obra enorme -en cantidad y calidad- en los 
sectores de la literatura tradicionista, de la 
antropología aplicada especialmente a la cultura 
popular boliviana, de la difusión asimismo 
popular del libro.

La compulsa del texto de este libro y de su 
formidable apoyo gráfico ha constituido, para 
quien dedica su consagración de archivista e histo
riógrafo a la historia social de Bolivia en particu
lar, todo un reto para no restringirse a salir aquí
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del paso con las usuales palabras congratulatorias 
de cumplimiento, sino para tratar de ponerse a 
tono trayendo a cuento oportunamente unas refe
rencias documentales logradas en el curso no de 
investigaciones especiales sobre el tema sino mar
ginalmente, en el Archivo y Biblioteca Nacionales 
de Bolivia (ABNB), sobre otros temas de historia 
social boliviana, referencias que versan en par
ticular sobre problemas de la identidad histórica e 
historiográfica de la chola, como se verá en la si
guiente recapitulación:

* * *
Creemos haber identificado la hasta hoy más 

antigua caracterización del mestizaje indio- 
español con el nombre cholo en el Archivo 
Nacional de Bolivia:

Hace trescientos ochenta y dos años, en 1608 
exactamente, se tramitó un pleito ante la 
Audiencia de Charcas (ANB. EC 1608.1) en la 
ciudad de La Plata (hoy Sucre), entre doña Isabel 
de Salazar, viuda, por una parte, y Gaspar de 
Morales, por la otra, sobre la propiedad de tas 
tierras de Palca, en términos del pueblo de Arque, 
en el hoy Departamento de Cochabamba. El pleito 
originó un voluminoso expediente de 1.500 
páginas. En una de las incidencias del proceso, 
correspondiente a la tacha de los testigos que para 
probar su derecho había presentado doña Isabel,



dos de esos testigos, los hermanos Juan y Diego 
Márquez, fueron tachados por la otra parte. El 
detalle de las tachas provee información original 
de primera importancia:

— Juan Márquez "es muy público que es 
cholo", "y en tal posesión de cholo se 
tiene él mismo". Es "hijo de Sebastián 
Márquez, mestizo, y de una india". Es "de 
poca más calidad que indio"; "no habla 
bien la lengua de Castilla", motivo por el 
cual "hacen todos muchas burlas de él"; 
es "casado con una india y de bajas 
costumbres", "y le han visto de ordinario 
tratar y comer con los indios" (f. 407-452).

— Diego Márquez, hermano de Juan Már
quez, "es cholo", "de muy poco entendi
miento", "se casó con una india", "habla 
la lengua castellana como indio” y por 
esto "siempre hacen burla y donaire de 
él"; "de ordinario le han visto sentarse 
con indios y comer y beber con ellos como 
persona que es de bajas costumbres"; él 
mismo "se tiene por mestizo o cholo" (f. 
422-452).

En el estado actual de los conocimientos 
historiográficos y sociológicos sobre el problema 
del cholo, reiteramos que ésta es la información 
más antigua en que se usa la denominación cholo
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y se identifica su calidad con los elementos de 
mestizaje biológico, (hijos de mestizo e india), de 
mestizaje cultural (mal manejo del lenguaje cas
tellano), de limitados alcances ("poco entendi
miento"), de roce social deficiente fuera de su pro
pio estamento ("bajas costumbres", "tratar y 
comer y beber con indios"), escaso predicamento 
("mestizo, hombre de poca fe y crédito"): identifi
cación, en suma, con la carga de tachas sociales 
atribuidas a los cholos en el curso del tiempo sub
secuente. Según el sentido literal del episodio, re
sulta además muy claro que el uso del término 
cholo, con sus circunstancias, estaba ya consolida
do hasta un tiempo aún más lejano, que futuras 
investigaciones establecerán.

Estas tachas aparecen, pues, como consagra
das desde antes, dentro de un proceso suficiente
mente prolongado como para remachar las carac
terísticas sociales resultantes. O sea que para 1608 
ya estaría conformada la identificación del cholo 
con una de las facetas de la figura social básica que 
se le atribuyen hoy mismo.

No sería difícil fijar el punto de partida, si 
no del término cholo, pero sí del mestizaje en 
cuanto proceso masivo, dentro del territorio ac
tual de Bolivia, como inmediato antecedente para 
la caracterización posterior mediante el vocablo 
cholo.
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El primer contacto biológico colectivo entre 
los españoles y los indios tuvo que acaecer cuando 
en 1535 se estacionó en Paria -puerta incaica de en
trada desde el Altiplano al Valle de Cochabamba- 
la vanguardia que al mando del capitán Juan de 
Saavedra destacó el conquistador Diego de Alma
gro para que almacenase bastimentos con destino 
a su expedición hacia Chile.

El soldado-historiógrafo de la Conquista 
española Pedro de Cieza de León, como protago
nista de dicha Conquista, afirma y reafirma que 
los conquistadores españoles marchaban sedien
tos no solamente de riquezas sino de sexo: para 
"sacar la flor de las indias hermosas". De suerte 
que la mesnada de Juan de Saavedra dejó su 
impronta genésica en el Valle de Cochabamba, y 
ése debió ser el comienzo del mestizaje hispano- 
indio en Charcas. Dos años después entró desde 
Perú en Kollasuyo y Charcas, a sangre y fuego, la 
expedición invasora encabezada por Hernando 
Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, goberna
dor de Perú, y estableció un asentamiento en 
Chuquisaca, desde donde se inició el segundo acto 
del drama del mestizaje en nuestro suelo (1538, 
julio-1539, febrero). El tercer acto fue cuando el 
capitán Pedro Anzures fundó la Villa de Plata en 
Chuquisaca el 16 de abril de 1540, fecha que puede 
y debe considerarse como la inauguración del en 
adelante ininterrumpido mestizaje de los indios
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no sólo con españoles sino con otras etnias 
advenedizas, una vez que entre los españoles, 
aunque en número esporádico, venían otros 
europeos, y también africanos (negros).

La entrada de los españoles hacia 
Chuquisaca en 1538-1540 significó además el 
establecimiento de núcleos de colonización en las 
áreas donde posteriormente se fundaron La Paz, 
Cochabamba, y, sobre todo Potosí, que a partir de 
1545, confirió al mestizaje indio-europeo-africano 
impulso impetuoso y diversificado, extendién
dose luego a Santa Cruz, Tarija y la totalidad del 
territorio en que progresaba la Conquista y el 
Coloniaje.

* * *

Abordando luego la identidad geográfica de 
este tipo humano típico de Bolivia, es necesario 
establecer el hecho significativo de que él sólo se 
encuentra, con el nombre cholo y las carac
terísticas implícitas en ese nombre, en el área 
andina de este país. Según esto, hay cholos y 
cholas desde Guaqui, a orillas del lago Titicaca por 
el norte, hasta Tarija, puerta de la hoya platense 
de Bolivia por el sur, y desde Charaña, hacia la 
frontera con Chile al oeste, hasta Vallegrande, 
puerta asimismo de la hoya platense por el este. 
La prolongada línea de los postreros contra fuertes
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andinos orientales señala el límite norte-sur del 
habitante cholo. Más allá, al oriente, está la 
inmensa llanura tropical y selvática de la hoya 
amazónica y la hoya platense.

Y aquí viene el hecho que hace de la chola 
un tipo humano exclusivamente andino: En la 
población de esa inmensa llanura tropical y 
selvática pueden darse requisitos identificatorios 
esenciales de la chola —mestizaje indio (camba)- 
español, condición económico-social— pero allí 
no existe ningún tipo humano con ese nombre. 
Luego el fenómeno cholo es específicamente an
dino en Bolivia.

* *  *

El Album de paisajes, tipos y costumbres de 
Bolivia, 1841-1868, del pintor chuquisaqueño 
Melchor María Mercado (Archivo Nacional de 
Bolivia, en curso actual de publicación por el 
Banco Central de Bolivia), incluye entre sus 
fascinantes láminas, una (N° 108) correspondiente 
al área de Potosí, en la cual figura una "Cholita de 
segunda", jerarquización económica que obvia
mente significa que existían ciertamente cholitas 
"de primera", y no cierra la puerta a que existiesen 
también cholitas de tercera...

Esa es la realidad identificatoria de la 
jerarquía económica de las cholas, que de ninguna
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manera constituyen un estrato uniforme: hay 
cholas ricas, menos ricas, pobres, más pobres, 
miserables... Económicamente, una chola puede 
ser mucho más poderosa que muchas señoras 
"decentes”.

La condición social es otra cosa. Una 
"decente" pobre, aspirará siempre a ser, y será, 
más considerada socialmente que una chola rica. 
El prejuicio se refleja en la terminología misma: 
una chola no puede llevar, desde el mundo no 
cholo, el tratamiento de "señora"; podrá llegar 
hasta "doña", pero no hasta "señora". La chola no 
podía pertenecer a la clase "decente", no podía ser 
"señora" por muy decente y señora que fuese por 
su conducta, mientras que la "señora" {condición 
social) podía ser asimilada peyorativamente, por 
su conducta, a una chola "de mala conducta", 
pero tampoco por eso dejaba de ser socialmente 
"decente" ni era llamada chola.

* * *

El próximo en este encadenamiento provi
sional de hechos identificatorios en la historia y la 
historiografía de la chola, sería la fundación en la 
ciudad de La Plata (hoy Sucre) de una Casa de 
Recogimiento para niñas mestizas, en fecha no 
determinada de la segunda mitad del siglo XVI; 
esas niñas, siendo mestizas, quizá no —quizá sí,
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no se sabe— llevaban ya la denominación de 
cholas, pero en ellas estaba ya presente el requisito 
étnico de la calidad de cholas: el mestizaje.

No sólo eso: hacia 1580 esa Casa de Recogi
miento para niñas mestizas daba que hacer a las 
autoridades tanto religiosas como seglares porque 
en ella se habían registrado irregularidades con 
entradas clandestinas de hombres; o sea que se 
había agregado a los requisitos étnicos y econó
mico el requisito sexual que había de caracterizar a 
las cholas como objeto y sujeto de tentaciones y 
realizaciones en ese otro vasto campo de iden
tificación social.

Y otro momento culminante en el sector 
sexual, sobrevino cuando el historiador de Potosí 
en el Coloniaje, Bartolomé Arzáns de Orsúa y 
Vela ubica en el año 1727 en su Historia de la Villa 
Imperial de Potosí (Brown University Press, 1965) 
(v.3, p. 88) con todo detalle (y con su característica 
técnica de superposición de la realidad metafísica 
sobre la realidad física), la reunión festiva "de 
once hombres y nueve mujeres", que "se pusie
ron aquella noche a bailar aquel maldito son que a 
un mismo tiempo se canta y se baila, que en el 
idioma de los indios se llama Caymari vida, que es 
el estribillo, y en el castellano es lo mismo que 
decir 'Esta es la vida, éste es el gusto"’. "Siendo, 
pues, las 10 de la noche y habiendo precedido
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varias deshonestidades, cantaban unos y bailaban 
otros con aquel estribillo de 'Esta es la vida’, 
cuando (caso raro) se oyó una voz muy sonora y 
espantable que por detrás de la cama salía, que 
dijo: 'No es sino la muerte'. Al punto se llenaron 
de horror todos aquellos hombres y mujeres, y 
como si fuera una saeta para cada uno quedaron 
heridos del accidente".

El acontecimiento merece un detenido 
análisis. Desde luego revela un mestizaje biológi
co ya en inveterada floración, y a la vez revela, en 
el estribillo, un mestizaje cultural (idiomatico) no 
menos invetarado en sus dos términos, uno 
qheshwa (caymari = esta sí que es) y otro español 
(vida); luego; hay el ingrediente cultural báquico 
de la fiesta o la farra en el mundo cholo, mundo 
en el cual la chola misma está unida a la música y 
la letra de tales manifestaciones; y en fin, el de
talle de la cama en aquella habitación hasta podría 
sugerir que era una tienda redonda o sea una ha
bitación característica en el mundo cholo.

En esta escabrosa actividad la chola represen
taba para la respetabilidad de la clase autodenomi- 
nada "decente" un maldito ámbito de perdición 
de los señoritos (y no raras veces también de los 
señores mismos), pero esa clase olvidaba que se 
trata de un maldito ámbito de perdición también 
para la chola, que en el servicio doméstico solía
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rendir paralelamente un servicio sexual a los 
hijos de los patrones (y a veces a los patrones), 
dentro de una condición similar a la de las negras 
de servicio doméstico en la casa grande y la 
senzala de Gilberto Freyre, salvando las obvias 
diferencias de lugar y de tiempo.

Andando mucho, no será raro que el 
señorito, ante algún desdén de parte de la 
señorita, amenace: "Entonces me voy donde mi 
chola"; y tampoco faltará la señora o señorita que 
como suprema prueba de pasión declare a su 
amado: "Soy tu chola".

* * *

Junto a este ámbito maldito de perdición de 
la chola y por la chola, debe mencionarse por 
oposición el bendito ámbito de la religiosidad 
como ingrediente identificatorio de la chola, 
religiosidad que no es necesariamente católica ni 
siquiera cristiana: es chola, y se vuelca ante todo 
sobre devociones concretas, sin ser tampoco sólo 
idolátrica. Entre esas devociones concretas surge 
con atributos incomparables la devoción por la 
Virgen María en cualquiera de sus advocaciones. 
Podría decirse que en esta devoción de las cholas 
por la "reina y madre, madre de misericordia'1, 
ellas reafirman su propia condición de madres, y 
reafirman a la vez su aspiración a la pureza; en
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otras palabras quieren matemalizarse aún más y 
quieren asimismo virginizarse, y hasta podría 
decirse que, dentro del clásico dominio de la chola 
en su hogar, quieren reforzar su condición 
matriarcal.

La devoción de las cholas por la Virgen 
María alcanza quizá su expresión máxima en la 
devoción de las cholas de Chuquisaca por la 
Virgen María en la advocación de Guadalupe, 
introducida en esta ciudad, con la imagen de esa 
Virgen, por fray Diego de Ocaña en 1601-1602, 
según él mismo relata en su crónica general de las 
incidencias de su propagación de ese culto, 
publicada tardíamente (Un viaje fascinante por la 
América Hispana del siglo XVI, Madrid, 1969), a lo 
largo de su recorrido desde México al sur.

Pero la leyenda piadosa quiere que, a comien
zos del siglo XVII, estando en construcción un sa
grario junto a la iglesia catedral de Sucre, llegó al 
sitio preciso de aquellas obras una muía que carga
ba una caja y se recostó sin que nadie supiese de 
dónde venía y por encargo de quién. La muía re
sistió pertinazmente todas las instancias hechas 
para que se levantase y prosiguiese su camino. Fi
nalmente cundió la voz "¡Milagro!, se abrió la 
caja, y se encontró que contenía la imagen de la 
Virgen María en la advocación guadalupana. Y
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quedó confirmado el milagro, y aquel sagrario se 
consagró a la Virgen de Guadalupe.

La imagen, con la forma tradicional de un 
triángulo isósceles, consiste, tal como se conserva 
hoy, en una placa de plata dorada. Los rostros de 
la Virgen y el Niño son de indio-mestizos. La 
plancha está tachonada desde el vértice a la base, 
de exvotos sin número: joyas variadas en oro, 
plata, perlas, piedras preciosas, muchas de ellas de 
un primor increíble y de proporciones no menos 
increíbles.

El culto a la Virgen de Guadalupe en Chu- 
quisaca es secular desde aquel lejano entonces. No 
se sabe cuándo esta Virgen fue instituida como 
patrona de Chuquisaca, circunstancia que acre
centó las proporciones de dicho culto.

La música escrita que se conserva —ju
guetes, villancicos, coplas, loas— forma parte del 
culto general de la Virgen en la ciudad. Pero las 
cholas chuquisaqueñas han proclamado con ter
nura particular a la Virgen de Guadalupe repre
sentada en esta imagen, como su Mamita (voz 
mestiza de cariño = madrecita), y, familiarmente, 
la Virgen es para ellas la W alala, voz mestiza 
(qheshwa) diminutiva de Guadalupe, asimismo 
de ternura; y para su festividad anual le cantan,
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ellas en particular, sus coplas, como explicamos 
con mejor detalle en el párrafo siguiente.

* * *
Otra fuente característica de identificación de 

la chola se encuentra, como se sabe, en el arte, y el 
sector más repetido en esta fuente es la literatura, 
y dentro de él muy especialmente la novela y el 
cuento, donde son ya clásicos títulos como En las 
tierras del Potosí de Jaime Mendoza, La 
M isk ’is im i de Adolfo Costa du Reís y La 
Ch'askañawi de Carlos Medinaceli. Pero hay otros 
que ni siquiera se mencionan en conexión de 
estudio con la chola, y entre ellos está la novela 
breve llamada De lo nuestro, por Julián V. 
Montellano (Sucre, 1921), que quizá ya no es 
accesible hoy día sino en la Biblioteca Nacional de 
Bolivia. Aparte de que en esta novela el señorito 
se salva y la chola se pierde, hay particularidades 
características de la vida chola, entre ellas un 
retrato descriptivo de la tienda redonda donde ni 
siquiera faltan los adornos en forma de retratos de 
personajes como la del Papa "entre dos etiquetas 
de tocuyo"; el presidente de Bolivia entre San José 
y la batalla de Waterloo; un clásico general 
boliviano "desfigurado por las heces de mosca1'; 
otro igual junto "al almanaque de Brístol"; y un 
tercero mirando a un Napoleón "sucio y roto por 
las esquinas"...
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Mas es la música el predio artístico donde 
puede encontrarse la impronta identificatoria, 
más definida de la chola; y para concretar, por 
ahora, sería el "maldito son" cuyo estribillo era 
Caymari vida, según el relato de Bartolomé 
Arzáns de Orsúa y Vela, el más antigüo, año 1727, 
rastro musical localizado hasta la fecha, que hasta 
tiene eco muy posterior en la letra de una cueca 
tradicional en cuyo estribillo se encuentran 
precisamente componentes similares como "can
tar", "bailar", "esa es la vida".

El mal castellano cholo ridiculizado está 
presente en la música chola, por ejemplo, en la 
letra del bailecito tradicional que dice:

o en los versos mestizos de otro bailecito 
tradicional:

Al pasar por tu ventana 
me tirasstes un limón: 
la cascara cayó al suelo 
y el accído al corazón;

Ninamanpis tanqaykúway,

mujer celosa,
larwan, larwan munasqayki,

facinerosa.

Aunque me empujes al fuego, 
mujer celosa, 
arde que arde te amaré, 
facinerosa.
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Sin embargo, hay que volver a la Virgen de 
Guadalupe para encontrar la identificación más 
expresiva de la chola.

La música de la capilla de la catedral de 
Sucre, que puede remontarse hasta el siglo XVII, 
registra muchos villancicos, coplas y juguetes 
dramáticos que se representaban en la plaza de la 
ciudad en la festividad de la Virgen. Los versos de 
esta música son siempre en castellano. Aún así se 
encuentran en ellos alusiones a la representación 
étnica indio-mestiza del rostro de la Virgen con 
expresiones tales como "Linda Morenita", 
"Morenita con gracia", ”Ay Morenita del alma1' 
etc., y también a la procedencia local de la imagen: 
"Una infanta /  ... /  nacida en Chuquisaca".

Y en la festividad anual de esta Virgen, el 8 
de Septiembre, es cuando desde el 17 de Agosto 
hasta el 7 de Septiembre, y desde el 17 al 27 de 
Septiembre (Romachica), las cholas acuden a la 
capilla a cantar sus coplas a la Virgen, entre las 7 y 
las 8 de la noche. Un cantor, cholo (el copiador) 
especialista para el caso (hace años, clásicamente, 
era un arpista ciego), canta, solo, las coplas de la 
serie. Cada una estrofa de cuatro versos, las cholas 
a coro cantan el estribillo (otra estrofa de cuatro 
versos), y la serie continúa por todo el tiempo 
prefijado.
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Las coplas son en qheshwa alternado con 
castellano; la tónica del tema es la madre. Ejemplo 
(ANB, Recursos Sonoros, cassette de coplas a la 
Virgen de Guadalupe):
Uyaríway, Diuspa Maman, 
a mis ruegos y suspiros, 
Mamayjina yanapáway 
en todos mis desconsuelos.

Escúchame, Madre de Dios, 
a mis ruegos y suspiros, 
ayúdame como mi madre 
en todos mis desconsuelos.

La música de estas coplas es absolutamente 
indio-mestiza, y el mestizaje, que en el estribillo 
Caymari vida, se reducía a una palabra qheshwa y 
otra palabra castellana, en estas coplas las cholas 
pueden extenderse a dos versos (líneas) qheshwas 
y otras dos españolas.

* * *

La identificación cultural estaría representa
da, como síntoma definitorio más prominente, 
por los idiomas. En el episodio de 1608 el cholo ya 
aparece hablando además del qheshwa (y del 
aymara habría que añadir ciertamente) el 
castellano (mal hablado), es decir estaba estableci
do el mestizaje cultural.

Andando el tiempo, en este mestizaje 
idiomático (cultural), la prevalencia de cada uno 
de los idiomas (aymara o qheshwa por una parte, 
y castellano por la otra) fue variando más
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qheshwa o aymara que castellano, o más castella
no que aymara o qheshwa, según la prevalencia 
de cada uno de los términos mismos del binomio 
cultural, que en ciertas áreas geográficas es más 
bien un trinomio: aymara y qheshwa (bilingüis
mo autóctono) por una parte, y castellano por la 
otra.

El mestizaje idiomático es quizá el registro 
potencial más generoso para el análisis de la 
cultura chola como un caso especial de estudio 
con proyección más vasta.

* * *

Por todo lo dicho parecería resultar que ni el 
mestizaje, ni la geografía, ni la condición 
económico-social, ni el ámbito de perdición, ni la 
religiosidad, ni la música, ni los idiomas, consti
tuyen el distintivo de identificación definitoria de 
la chola, y habría que convenir tal vez en que este 
tipo humano no se define por un símbolo único.

Sin embargo, la ropa pudiera asumir la 
calidad de distintivo definitorio, si no único más 
característico por sí solo, no siendo por otra parte, 
como parecería a primera vista, exclusivamente 
formal, una vez que aquí la forma tiene que 
responder a estímulos sustantivos, por ejemplo, y 
sobre todo, de consistencia estética muy personal,
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en que se realiza la feminidad, la creatividad, la 
personalidad total, de cada chola, exactamente 
como sucede en la selección del atuendo 
femenino en el mundo no cholo.

El atuendo más o menos rico define la 
identidad económico-social de la chola dentro de 
su propio mundo, sin salir de la condición de 
chola. Hay una escala de cholas muy pobres a muy 
ricas, y la ropa es el parámetro por excelencia de 
esa escala. Hemos citado el Album de paisajes, 
tipos y costumbres de Bolivia, 1841-1868, del 
pintor chuquisaqueño Melchor María Mercado en 
que hay la lámina de la "Cholita de segunda", que 
obviamente presupone que las hay de primera, y 
acaso de tercera. Pero en todas ellas las prendas de 
vestir dan, con sus atributos de valor económico, 
la tónica de cada caso.

Entre tanto hay cholas sin rasgos somáticos 
mestizos, y, antes bien, blancas, rubias, hispano- 
parlantes, que se defínen como cholas exclusiva
mente porque visten como cholas. Inversamente 
hay "señoras" que somáticamente son mestizas (y 
aun indias) en quienes las facies denuncia a la 
claras el cruce racial, pero que no visten como 
cholas, y por eso sola condición no son tenidas 
por cholas. Y hay señoras o señoritas (condición 
social) que no pudiendo conseguir trabajo 
doméstico (ingrediente económico) por causa de
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ser "de vestido" {expresión típica que define el 
traje de las señoras o señoritas), adoptan las polle
ras y sólo así consiguen trabajo; y puede ocurrir lo 
inverso: que una chola deje de ser "de pollera'1 y 
pase a ser "de vestido" para regir un almacén, y 
dejará de ser chola socialmente hablando.

Tenemos el caso consagra torio en que la ropa 
basta para decidir historiográficamente la 
identidad social del personaje femenino más 
célebre en la historia de Bolivia. En la relación de 
servicios militares, original, autógrafa y escrita en 
tercera persona, del guerrillero de la independen
cia de Bolivia Manuel Asencio Padilla (ANB, 
Colección Ruck) se encuentra un pasaje donde 
relata que habiendo él huido con toda su familia 
(su mujer e hijos) a consecuencia de la derrota de 
los patriotas en Ay ohuma (1815) a refugiarse en la 
heredad del cacique chiriguano Cumbay, una 
partida realista le tomó prisionero en el trayecto y, 
copiando las palabras textuales del guerrillero 
epónimo, "le quitaron las pocas armas de fuego 
que llevaba (a excepción de un trabuco que lo hizo 
escapar su mujer DENTRO DE SUS POLLERAS)" 
etc. Según esto, doña Juana Azurduy de Padilla, 
mujer de Manuel máxima heroina de la indepen
dencia boliviana vestía "polleras", o sea era chola 
(el relato autógrafo de Padilla ni siquiera dice 
"pollera", sino "polleras" es decir varias de ellas, 
al estilo cholo clásico).
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Esta tentativa de identificación historiográ- 
fica de la chola boliviana es forzosamente 
provisional. Será necesario echar la sonda averi
guadora, cada vez más honda y más pausada, en 
los recursos documentales y en la información 
oral. Nosotros nos hemos sentido obligados, en 
este preciso caso, por tener a mano un reducido 
repertorio de referencias — reiteramos— no 
sistemáticas sino marginales, diríamos recogidas 
al azar, dentro de otras investigaciones.

Es que deseamos rendir ahora mismo un 
homenaje de trabajo al esforzado precursor en 
este fascinante tema de estudio, Don Antonio 
Paredes Candia, que con este libro añade un hito 
formidable, que no va a ser de separación de dos 
aspectos de la realidad boliviana, sino antes bien 
un hito eminente desde el cual otros investiga
dores en la comunidad científica nacional e 
internacional irán avanzando cada vez más en un 
sector del mas puro bolivianismo. Don Antonio 
ha abierto la brecha.

*  *  *

Archivo Nacional de Bolivia 
Biblioteca Nacional de Bolivia 
Sucre, Septiembre, 1990
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N O T I C U L  A

Un amigo de mucha guasa pero certero 
observador de la sociedad paisana, en respuesta a 
mis indagaciones, me decía: "No escarbe tanto, 
don Antonio, en el árbol genealógico del 
boliviano más pintiparado siempre hay una 
pollera flameando". Pero lo gracioso es que todos 
la ocultan como si fuera una enfermedad 
vergonzosa. Realmente da ganas de reir a 
carcajadas ante gesto tan piciústico. Pero vayamos 
al tema de nuestro librito.

La pollera aun persiste en algunas capas 
sociales y para pocos, —gentes mal informadas—, 
es el "traje nativo" cuya supervivencia tiene que 
defenderse. ¡Error craso! El traje de la chola no es 
nativo; pero fue el pretexto para forjar una 
sociedad discriminadora, donde la mujer vestida a 
la europea se atrevía a mirar con desprecio a la 
que lucía polleras.

¿Acaso la pollera a través de nuestra 
historia, no es el símbolo de una injustificada 
división en capas sociales? Infelizmente lo es.

Con referencia a las voces chola y cholo, su 
antigua acepción ha cambiado; hoy no señalan al 
individuo de una categoría social baja, como era
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común antes; el significado es otro; ya no tiene la 
canallesca conducta de menosprecio para la mujer 
que vestía pollera o para el esposo de ella; hoy, 
cholo y chola ya no señalan a un grupo social, ni 
tiene sentido de discriminación racial; hoy es un 
término generalizado que indica una calidad 
moral. Chola y cholo ya no es el hijo de la mujer 
de pollera y manta, tal como ocurría en tiempo de 
nuestros abuelos, hoy es un adjetivo que 
categoriza al individuo en su calidad moral. Se 
dice así al vil, al de actitudes serviles, al adulón, al 
traidor, al chismoso, al politiquero.

La intención del presente trabajo no es de 
exaltar sólo las virtudes de esa individualidad tan 
significativa en la historia de la patria, como es la 
chola, sino de situarla en su verdadera dimensión 
humana dentro de la sociedad que hace parte. 
Ojala lo consigamos.

Oruro, 19 de marzo de 1992.
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I

Notas

La chola, esa individualidad que tanto ha 
llamado la atención a sociólogos, novelistas, escri
tores y artistas en general del país o que visitaban 
el país, es uno de los pilares firmes de la naciona
lidad boliviana. En ciertos aspectos, la chola, a lo 
largo de la geografía boliviana, es mujer que uni
fica sus cualidades, por ejemplo en su capacidad 
increible para el trabajo, en su temperamento apa
sionado, o en su profundo concepto de sacrificio, y 
en otros difiere de acuerdo a la región a que perte
nece. Es única la altanería de la chola paceña, que 
a veces llega a la insolencia; o el garbo y refina
miento de la chola chuquisaqueña, remedo de la 
manera de ser de las clases altas de ese departa
mento; o la dulzura alternada con violentas acti
tudes de la chola cochabambina; o la adustez y el 
espíritu progresista de la chola potosina; o el inge
nio y la coquetería de la chola tarijeña; la chola 
orureña tiene tanto de la paceña como de la c6- 
chabambina y algo de la potosina.
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La chola, tipo popular de nuestra sociedad 
que actualmente su expansión ha llegado a los 
llanos orientales del país; llevando con su figura, 
traje, e idiosincrasia, su infatigable amor al traba
jo. Ella es la ciudadana que va integrando el país, 
ayudando a la formación de una nación homo
génea. Históricamente siempre ha jugado un rol 
preponderante. En la Independencia es la guerri
llera, infatigable como un hombre en su lucha 
contra el poder español. En el advenimiento de la 
república es la rabona de los cuarteles, compañera 
inseparable del soldado y mas tarde es la artesana 
creadora de una clase social definida, que aun tie
ne hegemonía en la sociedad boliviana.

n
El significado de las voces Cholo o Chola, 

desde su aparición hasta nuestros días, ha ido 
cambiando de acuerdo al momento político y eco
nómico que ha vivido la sociedad boliviana, la 
misma que antes de la implantación de la re
pública se nominaba altoperuana. Tan es así, que 
el término apareció señalando una situación ra
cial (1); mas tarde distinguió a una capa social y 1

(1) Ciro Bayo, el viajero español, observa lo siguiente: "Poco más 
arriba que los indios están los mestizos, que forman el proletariado 
de las ciudades; la plebe, como dicen sencillamente los criollos de
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Chola paceña. Década de 1910
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por último, modernamente, significa una condi
ción moral.

Varios autores coinciden en que cholo tiene 
acepción racial; Rigoberto Paredes, en su libro La 
Altiplanicie, apunta lo siguiente: "Se ha dado el 
nombre de cholo al indio sin mezcla de sangre 
proveniente de otras razas, que adquiere costum
bres de los blancos, viste como éstos y habla el 
castellano; y mestizo es el producto de ambas 
razas, de la europea y de la india. Se llama a estos 
cholos, por menosprecio o por tratar de ultrajar
los. Tanto se ha generalizado esta denominación, 
que a ambos componentes étnicos, sin distinción 
sólo se les conoce por cholos".

Más definitivo en su apreciación es Josermo 
Murillo Vacareza, para quien el cholo, racial
mente hablando, es el producto del cruce del 
español con la india, o sea el mestizo. Al respecto 
dice: "El cholo que creemos un tipo social peculiar 
al Siglo XIX, ya apareció como tal a menos de 30 
años de la Conquista del Perú, como prototipo de 
esa mestización".

sangre pura, que en su partida de bautismo y otras filiaciones, se 
arrogan el nombre de "españoles”.
"En tiempo del Coloniaje los peninsulares con los criollos formaban 
la primera clase, los mestizos la segunda y los indios la tercera. 
Los negros formaban dase separada.
Hoy, con Gobierno democrático, las cosas siguen lo mismo, porque 
en los censos y partidas de bautismo hay tres registros por 
separado: uno para los blancos (españoles), otro para los mestizos 
y otro para los indígenas".
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Con referencia a la aseveración de Paredes, 
encontramos en la relación del viaje a la América 
Meridional de los cronistas Jorge Juan y Antonio 
de Ulloa, que en el siglo XVIII, en la ciudad de 
Quito, se nominaba cholo al indio joven que sabía 
hablar castellano. "Parece pues fin duda, 
—escriben los cronistas—, que fi una de las 
precauciones en los Pueblos fuera inftruírlos en la 
Lengua Caftellana, como por las Leyes de Indias 
eftá ordenado, podrían deffrutar el beneficio del 
mas frequente trato con los Efpañoles, y efte 
avivaría en ellos las luces de la razón, y 
Estendimiento, dándoles a conocer por medio de 
fu mayor extensión lo que en la fuya no fe habla 
por falta de igual abundancia, y generalidad. Afsi 
se nota, que los Cholos (nombre, que dan a los 
Indios Muchachos) quando faben efta Lengua, fon 
tanto mas capaces que los otros, quanto que 
mirando a aquellos como barberos, fe eftiman á fí 
mifmos, por Racionales, dándolo a entender con 
el epitheto, que toman, de Ladinos".

Sea el motivo la categorización racial o la 
calificación moral, lo que nos atinge, es saber con 
alguna exactitud cuando apareció la voz cholo y 
chola en nuestro lenguaje americano y en especial 
en la región que hoy comprende el territorio de la 
República de Bolivia. Siguiendo el padrón de 
indios de tiempo del Virrey Duque de La Palata, 
siglo XVn, se consigna en los padrones correspon-
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dientes a Larecaja del año 1683, Pueblo de Camata, 
Estancia de Carichagua, el siguiente asentamiento:

"Estancia de Carichagua, forasteros: 
Pascual Ramos, 46 años, cholo 
casado con Isabel Poco, 40 años" (1)

m
Gran parte o la mayoría de los investiga

dores sociales están de acuerdo que cholo, en su 
origen, era el nombre que se daba al fruto del 
cruce entre un blanco y una nativa, o sea el mesti
zo, y esta calidad racial, con el transcurso de los si
glos, fue formando una capa social inconfundible, 
tanto en su figura física como en su silueta moral.

Después de haber revisado varios estudios al 
respecto, estamos en posición de aseverar que la 
voz castellana cholo, masculino y chola, femeni
no, arrancan su origen en la voz de la lengua 
aimara Chhulu. (2) Ludovico Bertonio en su cele- * 2

0 )  Tierry Saign es, historiador francés, es quien, solidario con nuestro 
trabajo, gentilmente nos lo ha obtenido el dato que existe en 
Archivo Nacional de la Nación, Buenos Aires. Sala XIII, 17 - 1 * 2. 
Hacemos público nuestro agradecimiento.

(2) El historiador peruano José Antonio del Busto Duthurburu, en su li
bro LA PACIFICACION DEL PERU, dice: “El nombre de mestizo, 
con el tiempo, se identificó con el de cholo. El vocablo pareciera 
provenir del aimara chhulu, que se traduce mestizo, pero los mes
tizos ignoraban esto al punto que —en tiempos de Garcilaso— se
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brado diccionario, anota: "Chhulu: meftizo, aun
que ya casi no usa defte vocablo para ello". Esto 
aseveraba Bertonio a principios del Siglo XVII, 
año 1612. El mismo, en la voz siguiente aclara el 
concepto: ''Chhulu anocara: perro meftizo hijo de 
un meftinazo y perrilla". La tercera voz que anota 
Bertonio es: "Chhulu v. el Huayqui, Parentefco". 
Huayqui, indudablemente es sinónimo de 
Chhulu, ya que el mismo en su introducción al

llegó a escribir: "al hijo de negro y de india o de indio y negra dice 
mulato y mulata. A los hijos de estos llaman cholo, es vocablo de 
las islas de Barlovento, quiere decir perro, no de los castizos sino 
de los muy bellacos y gozones; y los españoles usan del por infamia 
y vituperio". La verdad es que los castellanos provenían de una 
tierra y una época en que era harto usual el apóstrofe canino. Las 
expresiones de perro moro, perro judío y perro cristiano han llegado 
hasta nosotros en variados documentos. Decirles perro a los 
mulatos y zambos daba la inmediata ocasión para decirlo también 
a los mestizos, pero en principio esto no sucedió, sino como escribe 
Garcilaso y estudia positivamente José Varallanos, el nombre se 
aplicó a los cánidos nativos, por lo que escribirá a su vez Felipe 
Huamán Poma: "Que los indios... críen buenos perros cazadores y 
galgo pastores y (a) los cholos perros de los incas los maten y los 
acaben". Sin embargo, el mismo autor en otro momento se refiere a 
los zambos o zambahigos llamándolos "cholos y cholas mala 
casta". La palabra, pues, parece haber tenido dos orígenes (El 
Altiplano y las islas de Barlovento) y hasta tres aplicaciones 
(mestizo, perro autóctono y zambo) esto en los siglos XVI y XVII, 
porque en el XVIII ya Concolorcorvo nos dirá que cholo "es lo 
mismo que tener mezcla de mestizo". Y en el XIX, Juan de Aroria 
afirmará que el cholo no es mas que el individuo del pueblo, o de la 
sociedad, o de ia política. En la actualidad la voz cholo ha 
cobrado etimología de estudio académico, llegándose incluso a 
afirmar que viene de Cholollán, en Cholula, México; que en 
América la voz se aplica a todo indio civilizado; y que, 
oontinentaimente, es sinónimo de mestizo''. Pag. 389.
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diccionario anota que en esta lengua "hay muchos 
sinónomos, o vocablos para una mifma cofa".

Huayqui, como sinónimo de Chhulu es más 
explícito: "Huayqui haque: Meftizo, ni bien 
Español, ni bien Indio". Y para el aimara debió ser 
el mestizaje tan repugnante como al español, 
pues en el mismo diccionario se anota voces com
puestas con la palabra Huayqui, que dan la medida 
de esta repulsa. "Huayquichaa: Ilegítimo, o baftar- 
do. Y también uno que fiendo de una nación o 
pueblo dice que ef de otro, o el que niega a fus pa
dres". Propiamente la voz Huayqui, sinónimo de 
Chhulu, en sus diferentes acepciones tiene senti
do negativo, malo, abominable.

Por otro aspecto, es notorio que los españo
les no podían pronunciar perfectamente algunos 
fonemas aimaras y quechuas, y probablemente al 
escuchar al nativo llamar Chhulu al mestizo, ellos 
lo castellanizaron en cholo, sílabas cuyos fonemas 
pertenecen al español.

Se debe desechar aquello de que el nombre 
de cholo y chola, proviene de chulo y chula, sim
plemente porque algunas prendas que visten am
bos individuos tengan semejanza, como el man
tón o mantilla con que cubren sus hombros las 
hembras. El traje de la chola, en su corte, es el mis
mo que el de la dama española, sólo acortada la 
saya por aquella, variante que presumiblemente
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se originó buscando mayor comodidad para 
realizar mejor las ocupaciones y oficios a que 
estaba destinada su capa social

IV

Sobre la moral de la chola se ha escrito 
bastante, pero équivocadamente.

El poeta Reynolds, la califica de "hiena en 
época de brama"; Carlos Medinaceli y Adolfo 
Costa du Reís, dibujan a la chola con los rasgos de 
una mujer liviana y lasciva, dándonos una figura 
equívoca de la moral de esta mujer, que en la 
realidad de la sociedad boliviana, de la que ella 
hace parte, es quien sabe, la que mejor conserva 
principios de moral y una conducta consecuente 
con su compañero, marido o concubino, a quien 
respeta y le soporta lo que ninguna otra mujer de 
capa social diferente aceptaría.

Por ejemplo, no sabemos que en tiempos 
pasados hubiesen existido casas de prostitución de 
cholas. Si actualmente hay prostitutas de pollera 
que caminan junto a las de traje europeo del 
mismo oficio, es por imitación y son excepciones. 
La chola cuando necesita dinero trabaja en cuales-
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I
Tres hermanas cholas, pertenecientes al cholaje paceño. 

Década de 1930.
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quier menester, por sacrificado que sea; sólo de 
veinte años a esta parte han aparecido trotadoras 
en traje de chola por las calles paceñas, que es jus
to subrayar son las excepciones de su clase, como 
son también igual las otras en sus respectivas ca
pas sociales.

Si comparamos el comportamiento de la 
chola, con el de las mujeres de las otras capas 
sociales del país; la chola viene a ser una mujer 
liberada, sin traumas ni inhibiciones. No 
hipócrita, sino sincera. Muy lejos de ser lo que 
asevera Gustavo Adolfo Otero: "El hetairismo de 
la chola la prepara para el amancebamiento". No. 
Ella al igual que las mujeres de civilización 
avanzada: americana o europea; la unión de 
hombre y mujer la ve y la siente natural, no 
aceptando para esta su conducta ningún tipo de 
presión, sino el libre y espontáneo acto de decidir 
alentado por el afecto, cariño o amor a su hombre. 
Una observación certera es la de Agar Peñaranda 
Oropeza, que dice de ella: "gozaba de libertad de 
costumbres", lo que es muy distinto a libertinaje 
en las costumbres. (1) 1

(1) □  concepto de libertad en la chola tiene hondo sentido humano, es 
auténtico, tal se capta de la declaración de una de ellas, dora 
Petronila Infantes (Doña Peta), chola que en el año 1937, fundó en 
la Paz, junto a otras compañeras, el primer Sindicato de 
Culinarias. "Yo era del libre pensamiento, -confiesa doña Peta- en 
la manera de ser, de vivir, de ser como somos, ser libres, tener esa



Soberbia, arrogancia y señorío en el gesto y la pose. Perteneció 
a la aristocracia del cholaje boliviano. Año 1920.



Hay escritores, "sociólogos" y hasta periodis
tas que tienen afan de pintar a la chola en una 
figura que no es la apropiada. Es suficiente 
inventariar las voces derivadas de Chola, para 
saber hasta dónde ha llegado el prejuicio y la 
discriminación para ella en el transcurso de los 
últimos siglos. Costas Arguedas anota un 
derivado de la voz que tiene sentido peyorativo: 
"dícese mi chola a la concubina"; Hernándo Sana- 
bria Fernández, amplia estos conceptos injustos, 
anotando los creados por la clase media: "Chola.- 
Con referencia a un hombre, barragana, concubi
na. Cholear o Choliar Poseer a una mujer, ha
cerla su amante. Choliaje.- Acción de cholear. 
Andanza masculina en busca de placeres femeni
nos". Otro escritor, Germán Orosco, anota otras 
derivaciones: "nuestro artículo lleva el título de 
CHOLERIAS -escribe-, es decir, cosas dichas sobre 
las cholas con cierto aire o gracia; porque 
CHOLADAS son las acciones indecorosas; CHO- 
LESCAS, las cosas al estilo de las cholas; CHOLIS- 
TAS, los partidarios de los cholos; CHOLAJE, 
muchedumbre o reunión de cholos; CHOLONA, 
una gran chola, CHOLERO, el aficionado a las

libertad de la voz, "un pensamiento heroico en aquel tiempo en que 
la mujer de las capas sociales mas adelantadas aun transcurrían en 
una especie de esclavitud disimulada en relación al hombre. 
Publicado en "AGITADORAS DE BUEN GUSTO" Historia del 
Sindicato de Culinarias. (1935-1958) por Ana Cecilia 
Wadsworth/Ineke Dibbits.
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El de rostro severo y ella a mas de suavidad en su mirada, luce 
el auténtico y lujoso traje de la chola paceña. La Paz. 1920.



cholas; CHOLETA, tela que se usa para forrar las 
polleras; y, ENCHOLADOS, los blancos que hacen 
vida marital con las cholas".

Sin embargo, la chola cuando funda hogar es 
mujer ejemplar. Si el esposo o concubino le 
resulta un fracaso, ella no acude a la separación o 
el divorcio, sino que toma la responsabilidad del 
hogar y trabaja esforzadamente para responder a 
las necesidades de sus hijos, y en algunos casos 
hasta del mismo compañero o esposo. Para ella el 
padre de sus hijos representa el respeto de la 
familia. En sus principios morales está como regla 
que un hogar sin padre no es hogar y es además 
una vergüenza que la haría sentir repudiada.

V

La chola es de espíritu mercantil. Conoce el 
valor del dinero y el poder que representa, y como 
es un individuo en desventaja social dentro de 
una sociedad clasista, trata de obtenerlo con el 
mayor esfuerzo y diligencia y quien sabe ansiedad. 
Como el judío, ella sabe que el dinero le abrirá 
muchas puertas y por eso atesora; si no es para 
beneficio propio, generalmente es pensando en 
sus hijos. Cuando se dedica al oficio de 
prestamista es despiadada.
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Una chola y un campesino aimara en transacción comercial de 
productos altiplánicos, en el tambo de carbón. Ciudad de La 
Paz; año de 1920.



Avara no es, tampoco es pródiga. Ella sabe 
cuando debe gastar y cómo. Es generosa hasta la 
inconciencia con sus hijos. Le gusta atesorar joyas 
y gasta sin tasa ni medida cuando se trata de un 
festejo o es Preste, en esos casos es hasta derrocho- 
na.

Cuando emprende un negocio tiene mucho 
sentido comercial; si puede monopolizar, lo hace; 
y si el negocio suyo es pequeño, es excelente 
administradora; separa la venta de cada producto 
sin juntar de dos. En esta forma elemental sabe en 
cual producto u objeto se gana más. "No hay que 
mezclar las ventas" aconseja. Con trabajo con
stante y sacrificado ha levantado fortunas real
mente increíbles.

Para decidir en lo económico nunca toma el 
consejo del hombre. "La familia mestiza, -escribe 
Gustavo Adolfo Otero- inclusive el varón, gira en 
tomo de la mujer: que es la auténtica inductora 
del hogar, la que no espera ser alimentada, ni ves
tida, la que asiste a las necesidades primordiales 
de sus hijos y hasta los mismos vicios de su mari
do, y por esto, es que ella constituye un círculo 
familiar regido por el signo del matriarcado”. Es 
que la chola, con su trabajo, viene a ser el centro 
productor y sostenedor económico del hogar. Ella 
es la que gana para el sustento de la familia; "la 
chola es la imagen del estado y el cholo es expre-
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sión de la política criolla, sin capacidad adminis
trativa".

El economista Héctor Ormachea Zalles, 
medio en serio, medio en broma, hace un análisis 
desde su posición ideológica, del sentido 
comercial y económico de la chola paceña, que 
bien puede ajustarse a la de otras latitudes del 
país. La crónica es la siguiente:

"La Ciencia Económica de la Chola Paceña.
Una Anécdota Edificante.
"Corría el año de gracia de 1940. El señor 

general don Carlos Quintanilla desempeñaba 
funciones presidenciales, y yo me hallaba, a la 
sazón, en mi segundo período rectoral, de ios 
cuatro consecutivos que llegue a ejercer. Como 
había siempre problemas universitarios que 
tratar, era llamado con alguna frecuencia a 
Palacio, y las audiencias terminaban siempre con 
algún ofrecimiento para que ejerciera funciones 
públicas ajenas a mi labor universitaria. Yo me 
negaba inexorablemente. En una ocasión me 
pidió que volviera al Ministerio de Hacienda, 
cuya cartera desempeñé en la presidencia de 
Tejada Sorzano. Yo rehusé, pues consideraba que 
la obra que realizaba en la Universidad era mucho 
más importante para el país. Fue entonces que me 
pidió que le sugiriera el nombre de alguien que yo 
juzgara competente para desempeñar el cargo que
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acababa de rechazar. Le contesté que, por inverosí
mil que lo encontrara, a mi me parecía que no 
podía haber mejor elección que la de doña 
Marcelina Endara, una conocida comerciante 
minorista del mercado de frutas.

"Ahí terminó la entrevista. Nos separamos 
amigablemente, pensando quizás el General que 
yo sufría alguna alteración mental, y yo dicién- 
dome que el Presidente no conocía sin duda la 
respuesta que dio al parlamento británico Lord 
Palmerston, allá en 1866, cuando le preguntaron 
sobre el problema candente del Schleswig- 
Holstein dijo el noble lord que el asunto era tan 
abstruso que sólo tres personas en el mundo lo 
llegaron a entender: el Príncipe Consorte, por 
desgracia ya fallecido, un sabio profesor alemán, 
loco desde hacía tiempo, y él, que se había 
olvidado totalmente de lo esencial y aun de lo 
supérfluo del problema.

"Pero volviendo a cuentas, después de la 
anterior digresión, diremos que doña Marcela 
Endara, era Maestra Mayor en el mercado central 
de La Paz, una mujer del pueblo y como tal 
analfabeta, pero sumamente inteligente, de labo
riosidad infatigable y de un gran genio organiza
dor y administrativo. Estas cualidades que consti
tuyen las condiciones de un gran ministro a lo 
Colbert, se dan pocas veces en los gobernantes, y
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Distinguida matrona del cholaje paceño. La Paz 1925.



de ahí que pensara yo que nadie mejor que ella 
podía desempeñar el Ministerio de Hacienda. 
Veamos en efecto con qué habilidad se de
sempeñó y cómo triunfó de un pugilato econó
mico con el Alcalde de La Paz.

Una de las secuelas de la nefasta guerra del 
Chaco fue la desvalorización de la moneda, conse
cuencia ineludible de la política del gobierno de 
entonces de financiar la aventura bélica con 
recursos exclusivamente nacionales. La disminu
ción en la labor agropecuaria, resultado de la mo
vilización del campesinado, ocasionó la escasez de 
productos y la consiguiente alza de los precios, la 
"elevación del costo de vida", como solemne
mente dicen los economistas, quienes a falta de 
médula que roer crean una alambicada termino
logía. Pues bien, no tardó el clamor público de 
hacerse sentir y el señor Alcalde, don Humberto 
Muños Cornejo, deseoso de atender las justas 
expectativas y los requerimientos angustiosos de 
su pueblo, juzgó oportuno llevar el caso en con
sulta a la benemérita institución de los "Amigos 
de la Ciudad". Se organizaron comisiones de ase- 
soramiento, cuyas sabias conclusiones, influidas 
por conceptos de las teorías socialistas, cuyo matiz 
perfiló la vida nacional después de la pérdida del 
Chaco, aconsejaban la organización de "Casas de 
Abasto", administradas por la Honorable Munici
palidad. Como había consenso de opiniones, ni
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tardo ni perezoso, don Humberto se apresuró en 
dar existencia a dichos centros, para lo cual con
trató con los grandes terratenientes de la época la 
compra-venta de chuño, papas, tunta y desollados 
de cordero. Habilitados los locales de expendio, los 
mismos que prestaron servicios ineficientes du
rante la guerra y atiborrados de comestibles, se 
anunció pomposamente a las dueñas de casa, que 
allí podrían adquirir, a precios razonables, lo in
dispensable para la cocina hogareña, matando de 
paso la especulación de los mercados públicos. Las 
amas de casa no necesitaron mayor insinuación 
para ordenar a sus fámulas la adquisición de los 
comestibles en los socializados locales del Munici
pio. El resultado fue poco alentador, ya que la 
cocina, además de los productos básicos mencio
nados, requiere de vegetales y hortalizas para el 
buen sazonamiento, extremo que no habían 
previsto las susodichas "Casas de Abasto1'. Así las 
discípulas de Savarin, apareadas en ellas de lo 
sustancial, tuvieron que acudir al mercado 
público en busca de los ingredientes indispensa
bles, mas se llevaron la sorpresa del siglo al 
anoticiarse que, por órdenes de doña Marcelina, se 
hallaban "casados" los productos: las papas con las 
cebollas, los chuños con los tomates, las tuntas 
con el perejil, los desollados de cordero con los 
huevos, y así lo demás. Alegaron las cocineras 
haber ya adquirido los productos del frígido
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Altiplano, pero como las órdenes eran estrictas, se 
quedaron con los crespos hechos y sin las sabrosas 
verduras de los valles circunvecinos de la ciudad.

"El resultado fue, como no podía esperarse 
otra cosa, caras largas alrededor de las mesas 
familiares e intenciones siniestras contra los 
experimentos socializantes del Alcalde. Lo cierto 
es que no se habían dado las condiciones para 
aplicar el refrán: "barriga llena, corazón contento, 
no cría mal pensamiento", de la selección de 
paremias bolivianas de don Nicolás Fernández 
Naranjo y esposa. Como se comprenderá, al si
guiente día las órdenes fueron severas, las em
pleadas fueron instruidas de regresar al mercado 
público e ignorar las innovaciones socialistas que 
tanto malestar gastronómico habían producido.

"El caso volvió en consulta a los "Amigos de 
la Ciudad". Sus comisiones, en febril y sesuda 
acción, dictaminaron que el percance podía ser 
solucionado enviando agentes municipales a las 
rutas de acceso a la ciudad, para allí adquirir frutas 
y hortalizas, evitando a los labriegos la agotadora 
jornada hasta los tambos, donde usualmente 
colocaban sus productos. Se procedió así con 
favorable resultado, ya que los precios oblados 
—palabra ésta que sin ser académica es de uso 
corriente entre nosotros— fueron los mismos que 
los sufragados en los tambos. Nuevos avisos mu-
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nicipales, no tan exhaustivos ni pedestres como 
los votos resolutivos que se esgrimen en la actua
lidad, informaron a la población que las dificul
tades habían sido superadas y que, por consi
guiente, los "Mercados de Abasto” se hallaban en 
condiciones de satisfacer todas las necesidades 
gustativas del pueblo. Corolario: contraórdenes a 
las fámulas, esta vez con éxito pasajero, ya que los 
primeros días surtieron efectos favorables.

"Pero —aquí viene el eterno pero—, lo que 
no se tuvo en cuenta fue que los campesinos 
llegaban a la ciudad para efectuar un doble 
comercio. Por una parte vendían los frutos de su 
labranza y por otra adquirían los útiles y vesti
mentas necesarios para su frugal subsistencia. 
Hiciéronse presentes en los tambos con sus 
acémilas aligeradas de peso, resultado físico de las 
ventas a los agentes municipales en las vías que 
unen —en algunos casos separan— la urbe con 
los campos. Y, con gran sorpresa suya, encontra
ron que, por órdenes de doña Marcelina, se 
habían cerrado los portalones de dichos locales. 
Dificultades mil tuvieron que afrontar los 
colones, comenzando por tener que arrear sus 
bestias a los extramuros para mancornarlas en 
campos desolados, con el propósito que allí se 
quedaran mientras ellos iban en busca de forraje. 
Ño fue raro que al regresar con la cebada vieran 
con dolor y desesperación que el abigeato había
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Tipo de chola paceña. Década de 1930.



hecho de las suyas y que los expedientes que la ley 
les ofrecía eran largos y costosos, por no decir 
inútiles. El único remedio era, pues, ensayar 
personalmente los sistemas de Scotland Yard, de 
la Sureté o de la F.B.I. Pérdida de tiempo, 
desviación de propósitos para lograr casi siempre 
resultados nugatorios. Además había que 
preocuparse de la refacción y de la compra de 
utensilios, todo lo cual significaba correrías 
cansadoras para terminar la jornada pernoctando 
a cielo raso. Al final tenían que retomar a sus 
comarcas y haciendas sin haber logrado adquirir 
lo que necesitaban, pues faltos de dinero y sin 
crédito en el comercio local por ser desconocidos 
para los traficantes, el viaje, lejos de ser de 
provecho, les había resultado oneroso.

"No es de extrañar, por lo tanto, que en lo 
sucesivo los indígenas se negaran a comerciar con 
los agentes municipales, destacados en los cami
nos polvorientos que conducían a la ciudad. 
Nuevo fracaso de las "Casas de Abasto" y retomo 
en consulta a los "Amigos de la Ciudad”. Febriles 
sesiones de esta última y exhaustivos —término 
muy en boga en los tiempos presentes aunque 
nada de lo significado tenga la erudición a la 
violeta— informes de las doctas comisiones, 
acreditaron que doña Marcelina había organizado, 
evidentemente, un gran "trust” en los mercados 
públicos de La Paz. Nuevo motivo de disquisición
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entre los teóricos. Querían precisar a ciencia cierta 
si se trataba de un "cartel" o de un "trust". Lo que 
se aclaró de cierto fue que eran los tambos los 
encargados de adquirir los productos agropecua
rios tanto del altiplano como de los valles y vegas, 
para distribuirlos en los puestos de venta de los 
mercados públicos, a cuya finalidad tenían las 
suficientes disponibilidades. Allí se fijaban los 
precios de compra y de venta, tanto al productor 
como al consumidor. Doña Marcelina y sus 
asociadas contaban con los recursos pecuniarios 
más que suficientes para los avíos, amén de 
disponer de cuantos artefactos e indumentos 
venían a buscar los labradores a la ciudad. Era 
toda una organización al sistema de almacenes 
generales. Tenían corrales provistos de forraje 
para las bestias y expendio de alimentos, cocinados 
y sazonados en los propios tambos, a gusto y sabor 
de los nativos. Podría decirse que estos figones 
folklóricos estaban constituidos a guisa de los 
restaurantes en cadena de las poblaciones cosmo
politas. Remataban las facilidades ofrecidas con 
dormitorios equipados de poyos y camastros de 
hierro, con o sin imillas ocupantes, todo según el 
capricho de los clientes. Todo lo necesario y hasta 
lo placentero se proporcionaba a los parroquianos 
por orden de doña Marcelina. No deseo entrar al 
detalle del patrón seguido al efecto por no lasti
mar la sensibilidad de quienes tengan el necesario
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tiempo y curiosidad para seguir esta morosa 
exposición de ocurrencias del terruño, y para dar 
lugar a la fantasía que tan a pelo viene al caso.

"Los "Amigos de la Ciudad", en conoci
miento de los pormenores narrados, aconsejaron 
a don Humberto liquidar las "Casas de Abasto" en 
vista del estruendoso fracaso, segundo de su 
género, pues el primero hubo de lamentarse 
durante el conflicto bélico del Chaco. Era 
imposible exigir de los poderes públicos que 
compitieran con la organización de mecanismo 
de reloj que había montado doña Marcelina, tanto 
por razones de disciplina y economía, cuanto por 
razones de moral. Por suerte, no muy frecuente 
entre nosotros, los gobernantes de esa época eran 
sensatos, no habían contraído aún el virus del 
mesianismo, de modo que el señor Alcalde hizo 
comparecer a su despacho a la inefable doña 
Marcelina para notificarla que no deseando 
intervenir en sus negocios, entiéndase fracasar en 
la competencia, había resuelto clausurar las 
"Casas de Abasto", en vista de lo cual le ofrecía a 
costo los productos almacenados. Con la 
humildad consiguiente a su aptitud, doña 
Marcelina, manifestó al señor Alcalde su buena 
disposición para negociar con él a la mitad del 
precio pedido. Indignación de la Autoridad, 
desalojo intempestivo de la Maestra Mayor, todo 
fue uno. Pero, entre tanto, los productos perdían
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peso a causa de la deshidratación y, en proporción 
directa, perdían precio. Al final se vio obligado el 
Honorable señor Alcalde a sofrenar su concepto 
de dignidad herida y citar a doña Marcelina 
Endara a nueva entrevista. Concurrió la Maestra 
Mayor con la serenidad cautelosa de los aymaras y 
concluyó la transacción como en el caso de bienes 
de fortuna y bondades: por la mitad de las 
mitades.

"Provechosa lección fue ésta para mi, ya que 
me fortaleció en la convicción, en un tiempo 
vacilante por aquello que reeditó Wendell Wilkie 
al decir que quien hasta los treinta no es algo 
socialista, tiene algo mal en el corazón, pero si 
pasada esa edad persiste en él, tiene algo mal en la 
cabeza, me fortaleció, decía, en la convicción de 
las ventajas del mercado libre, de la libre 
competencia y demás postulados de la escuela 
liberal sobre los del dirigismo socialista. Los exce
sos de la expropiación, entre nosotros eufemismo 
por confiscación, no constituían felizmente en 
aquel entonces moneda corriente. Estuvo 
reservado para el glorioso pronunciamiento del 
nueve de abril de 1952 el introducir en nuestras 
prácticas y mentalidad el concepto que el uso 
cotidiano de los catárticos constituye la salud 
perfecta, a diferencia de la democracia, enunciado 
del constitucionalista moderno más importante 
de la Gran Bretaña: Sir Ivor Jennings, quien
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so tiene que el liberalismo es la salud perfecta de la 
sociedad, la que cuando se enferma puede acudir 
pasajeramente al aceite castor, pero sin tratar de 
convertir dicho medicamento en parte de la 
dietética corriente.

"El lector podrá juzgar sobre la bondad del 
consejo que me permití dar al señor General don 
Carlos Quintanilla para la elección de su colabora
dor en el Despacho de Hacienda. Dependerá más 
que de sus ideas, de la experiencia que haya 
logrado en la vida. Por lo demás no creo que sea 
muy insensato que una mujer dirija la hacienda 
pública, dada la habilidad con la que suele dirigir 
la hacienda del hogar. En cuanto a mí se refiere, 
solamente he deseado rendir mi homenaje a la 
mujer paceña del pueblo, recordando las excepcio
nales condiciones que la adornan, sublimadas en 
la persona de doña Marcelina Endara, Maestra 
Mayor del Mercado, ante cuyo recuerdo no he 
querido guardar silencioso reconocimiento del 
sinnúmero de sabrosas chirimoyas de Sorata, las 
que, maduradas debajo de sus polleras, hicieron 
las delicias de mi paladar, como aconteció 
también a otros privilegiados caseros suyos.

La Paz, julio de 1964".
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VI

Entre los defectos que diseñan esta personali
dad tan interesante de nuestro pueblo, sobresale 
su testarudez, debido más a su falta de cultura que 
no le permite aceptar la derrota como una conse
cuencia razonable de su equivocación en lo que 
ella pretende o ha planeado. La chola llega a lo 
irracional por conseguir lo que para ella es razona
ble. Son frases tradicionales en su lenguaje: "Pero 
he salido con mi capricho"; "Capricho me va 
costar"; "Antes de darle gusto, prefiero la 
muerte"; "Pero no ha salido pues con su gusto"; 
"No hay que darle gusto"; frases que muestran a 
las claras su mentalidad, que en muchos aspectos 
es temperamental.

Tiene carácter impulsivo; nunca mide las 
consecuencias que pueden acarrearle su conducta. 
Si está de mal humor es agresiva e insulta ti va; y 
cuando pelea pone la decisión y el esfuerzo de 
ganar como un gladiador romano. Ella tiene que 
vencer, con razón o sin ella, para encontrarse 
satisfecha y feliz.

Es apasionada y puede llegar al acto delictivo 
por el motivo de su pasión. Si ama a un hombre y 
éste pretende abandonarla, la chola se vale de
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cualquier recurso, por vedado que fuera, para 
retenerlo.

vn

nLa chola es agresiva", le acusan las gentes 
de las otras capas sociales del país, debido a las 
reacciones rápidas en palabras o hechos de esta 
mujer. Mas creemos que es la respuesta con
natural de un espíritu rebelde que ha hecho 
conciencia de su posición injusta dentro de una 
sociedad. José Castillo Torres en su libro "A la luz 
del relámpago", muy acertado observa: "Las viejas 
ideas indias libran diario combate con las ideas 
blancas, y de la falta de armonía perfecta entre 
ellas se deriva la volubilidad de los mestizos, su 
afición a la rebeldía y el tumulto. Es cierto que la 
constitución mental del indio es distinta de la del 
blanco, y que el mestizo no encuentra todavía su 
camino...". (1)

"Yo no tengo por qué aguantarme" o "Mas 
adentro de la cárcel donde mas me van a meter", 
son las frases proverbiales de la chola frente a un 
incidente provocado por ella misma o por tercera 1

(1) JOSE CASTILLO TORRE: "A la luz del relámpago". (Citado en el 
libro "México tierra de volcanes" (De Hernán Cortes a Miguel 
Alemán), por Joseph H. L. Schlarman.
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Distinguida familia del cholaje paceño. Década de 1910.



persona y en la que ella interviene. Sus desplantes 
y arrogancia tienen mucho de lo español'. 
Además, su parte de sangre española hace de ella 
una mujer quisquillosa, susceptible y con un 
concepto arcaico del honor, ya que se siente 
deshonrada si en una pelea ha sido derrotada.

Cuando descubre que los abogados y la justi
cia boliviana no son honestos en general, y pue
den servirle de pasatiempo cabal a su mentalidad 
agresiva y peleadora, se toma en insigne pleitista 
y puede abandonar hasta su negocio y hogar por 
atender el pleito. Entonces por una nimiedad 
amenaza con abogados y tribunales. No le importa 
el costo del juicio, no le importa perder su tiempo 
ni que la enfermen las rabietas que provoca un 
juicio, sino ganar el pleito por cualquier medio.

Pero si hacemos un recuento de los defectos 
y cualidades de la chola, observamos que estas 
superan en número a aquellos.

-  72 -



El carnaval es la fiesta que más hondamente cala en el alma 
popular. El cholaje paceño se preparaba meses antes a 
festejarlo, organizando murgas de guitarras, mandolinas y 
concertina, y comparsas que daban tipismo y tradicionalidad a 
la ciudad de La Paz. 1920.



El día miércoles o de ceniza, las comparsas de cholas y 
artesanos, iniciaban los famosos ap ttap is  (excursiones 
campestres en aimara), que se realizaban durante la Cuaresma 
y daban lugar a reuniones sociales donde se bebía y comía 
abundantemente platos criollos; se bailaba y se jugaba con 
romaza y se volvía a la ciudad bailando la pandilla, al son de 
música ejecutada en guitarras, mandolinas y la insustituible y 
romántica concertina. La Paz 1923.



vm

Su pasión por el baile es innegable. Herencia 
de su sangre indígena e hispana. La chola como el 
indio, aprovecha cualesquier motivo, por baladí 
que fuera, para bailar incansablemente, a veces 
hasta ocho días continuados, que es el tiempo que 
generalmente dura una fiesta popular.

Cuando la chola baila no lo hace mecánica
mente, sino, poniendo en su danza el entusias
mo, la alegría de vivir, su alma. Ese momento es 
retozona, jacarandosa, picaresca. Para ella el baile 
es solaz, olvido de las penas, contrariamente a la 
actitud que toma el indio, el que pareciera al dar 
los pasos de la danza, estar cumpliendo un ritual, 
un mandato místico.

La adustez del rostro indígena cuando 
danza, se toma en faz dionisiaca en la chola.

oo oo oo

El hondo nacionalismo de la chola se 
trasluce en que ella es obsecuente cumplidora de 
las costumbres tradicionales del pueblo boliviano. 
En ella están depositados todos aquellos patrones 
culturales, —simbiosis hispano-nativas—, que
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delinean una silueta propia y que a los ojos 
extranjeros tienen originalidad dentro del con
glomerado de los países que conforman el Conti
nente.

La chola se siente orgullosa de ser boliviana; 
no tiene espíritu inmigrante, prefiere en su 
alimentación productos del país, es creadora y 
cultivadora de la comida criolla, y cuando escucha 
nuestra música popular vibra de emoción y la 
siente suya. Si baila lo hace cantando sentimental
mente la letra de la pieza.

Ella no conoce ni le interesa conocer el vals, 
el tango o cualesquier otra danza extranjera que 
esté de moda. Sus danzas favoritas que las sabe 
ejecutar son: a nivel nacional la cueca, que cada 
región del país tiene sus peculiaridades al danzar, 
por ejemplo la cueca paceña y cochabambina no es 
tan retozona como la tarijeña; el bailecito chuqui- 
saqueño, tan académico y mesurado en sus pasos, 
es propio de la cholada de ese departamento; y el 
wayño, que sin lugar a duda pertenece al zonal 
altiplánico, especialmente del departamento de La 
Paz.

No podemos negar que Bolivia es un país de 
pueblo cholo, y en ese aspecto debe fincar nuestro 
orgullo como país, y como pueblo auténticamente 
americano.
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En aquel tiempo, el cholaje boliviano festejaba el carnaval con 
boato, derroche y entusiasmo. Ocho días duraba la fiesta. La 
fotografía pertence a la "Comparsa Sobrev iv ien tes  del 
Lusitania". Carnaval 1925, de la dudad de La Paz.



Capítulo Dos 
EL TRAJE DE LA CHOLA
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I
Notas

El traje de la chola boliviana, que en general 
se compone de las mismas prendas, con alguna 
variante en el corte y la confección; de acuerdo a 
la región que pertenece siempre lleva un adita
mento, o prenda, o adorno que la singulariza y le 
da regionalidad. Por ejemplo, con excepción de la 
chola chuquisaqueña, el sombrero es una prenda 
que caracteriza a los departamentos. El sombrero 
de la chola paceña no es el mismo que el de la 
cochabambina, ni en forma, ni en confección, ni 
en la materia prima de que están fabricados. Y en 
el diseño son diferentes tanto el de Potosí, como 
el de Tarija, o el de los otros departamentos.

Chaquetilla o jubón

La chola cubre el busto con una chambra 
muy laboreada que de acuerdo a la región en
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donde se usa o a la calidad de la tela con que ha 
sido confeccionada, lleva diferentes nombres. En 
la ciudad de La Paz recibía el de chaquetilla , 
"generalmente confeccionado de la misma tela de 
la pollera y hermoseado con encajes en el pecho"; 
y el nombre de jubón era más propio de una 
prenda similar pero de otra tela que usaba la 
mujer campesina. En Sucre y Cochabamba, por el 
mismo clima caluroso, la chola siempre ha vesti
do una prenda confeccionada de telas livianas y 
vaporosas y también adornada de encajes y cintas, 
que la denomina matine, voz que viene del 
francés matinée; que según el diccionario Spasa es 
"Especie de peinador o bata corta de mujer, 
generalmente de tela blanca, con adornos o sin 
ellos. Se llama así esta prenda de vestir por usarla 
las señoras ordinariamente durante la mañana'1. 
Descripción que indudablemente se ajusta a la 
matine, que usan las cholas vallunas. Costas 
Arguedas en su Diccionario del Folklore no anota 
la voz matine, y al describir el traje de la chola 
chuquisaqueña da otros nombres a la misma 
prenda; "Viste "saco" —dice— o jubón de seda u 
otro material o usa "chompa" tejida". El diseño 
del jubón es distinto a la matiné, y la chola chu
quisaqueña sólo ha usado matiné, por lo menos 
así demuestran los documentos fotográficos de 
este siglo. En Potosí se llama jubón, manteniendo 
el nombre que en la España del siglo XVIII se daba
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"Retrato del Oidor Don Juan José de Segovia y Liendo, y de su 
Mujer Legítima Doña Manuela del Rieco y Agorreta".
Como puede observarse en el retrato, el traje de la dama 
española, esposa del Oidor, es sin lugar a duda, la matriz del 
que luce la actual chola boliviana. El retrato, óleo sobre tela, 
pertenece al Siglo XVIII, y hoy es propiedad de la Casa de La 
Libertad de la ciudad de Sucre.



a la prenda que la de hoy es muy cercana al 
modelo y corte de aquel tiempo; siendo fiel 
heredera de esa moda, la mestiza de siglos más 
tarde. El Diccionario de Autoridades, año 1734, 
tomo cuarto, anoticia que jubón es "Veftido de 
medio cuerpo arriba, ceñido y ajuftado al cuerpo, 
con faldillas cortas, que fe atraca por lo regular con 
los calzones. Díxose de JUBA ARABIGO, que 
fignifica una veftidura morifca femejante"; lo que 
resultaría que la voz viene del árabe, adoptada por 
la lengua castellana y desde entonces vigente en el 
habla popular de nuestro país. Y es tan cierto que 
cubría el torso de la mujer por fuera, que hay un 
refrán muy español que dice claramente: "Mas 
cerca eftá de la carne la camifa que el jubón”.

Modernamente se dá el nombre de jubón, 
en la ciudad de La Paz, a la prenda que usa la 
mujer cuando baila de pareja del varón, la danza 
nativa Chutas. En la misma ciudad ha caído en 
desuso la voz chaquetilla, en razón de que la chola 
de antaño hoy ha desaparecido y las mujeres que 
persisten en el uso de la pollera y manta, con 
referencia al traje son la sombra de aquella otra de 
la década del treinta. Han sustituido a la prenda, 
tan laboriosamente confeccionada, con chompas 
tejidas industrialmente. En Potosí se mantiene la 
voz jubón para designar a la prenda.
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La pollera

La pollera es la prenda de vestir que más a ti
pificado el traje de la chola boliviana. Con esta 
prenda se ha simbolizado el distintivo racial y su 
secuela el prejuicio social. Las capas altas de este 
país mestizo, señalaban a la chola como "mujer 
de pollera", dando a la frase tono despectivo, y no 
faltó el coplero que compusiera una cuarteta refe
rente a la chola y su traje, haciendo comparación 
con el que usa la mujer de las otras capas sociales:

La pollera 
es traicionera.
Y el traje 
batallonera.

El mismo autor, don Rigoberto Paredes, que 
ha recogido la copla, en su libro "El Arte Folklore 
de Bolivia", anota que la pollera, "Se refiere a la 
chola”, y el traje, "alude a la mujer de raza blanca 
que viste a la moda europea". Alrededor de esta 
prenda se han creado términos conceptuales, por 
ejemplo: Pollerudo, para señalar al cobarde, o 
insultos, como "está debajo de las polleras de su 
mujer", al pusilánime, dando a entender, 
presumiblemente, el cuasi matriarcado que ejerce 
la chola en su hogar.

- 85 -



El campesino aimará, también utiliza la voz 
pollera, para designar la prenda que los niños 
aimaras usan en su primera infancia; especie de 
saya que les cubre de la cintura hasta los tobillos y 
recibe el nombre de capa-pollera.

oo oo oo

La palabra pollera, viene de pollo, cría de la 
gallina. "Trahe efta voz Covarr. en la palabra 
pollo", anota el Diccionario de Autoridades, edita
do en España en 1726, tercera década del siglo 
XVIII. Tres son las acepciones de la voz pollera en 
dicha obra: Pollera, una especie de jaula para criar 
pollos: "efpecie de cefto de mimbre u de red, 
angofto de arriba y ancho de abaxo". También se 
llamaba pollera al artefacto que hoy conocemos 
por andador, para el uso de los niños que dejan de 
gatear y ya se incorporan, como una ayuda para 
apurarlos a caminar; "Ef de figura de una 
campana —dice—, que por arriba fe ajufta a la cin
tura y va defcendiendo, aumentando el vuelo 
hafta llegar al fuelo, para feguridad de que no fe 
caiga la criatura". La tercera acepción es concreta y 
clara; se refiere a la prenda de vestir que en aquel 
siglo, como en nuestros días, recibía el nombre de 
pollera. Es el dato más antiguo sobre tal voz en la
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lengua castellana, pero, por la redacción que se in
serta en el diccionario, parece que en aquel tiempo 
la voz pollera ya había quedado en desuso. Dice: 
POLLERA. Se llamaba el briál (1) o guardapies (2) 
que las mugeres fe ponían fobre el guardainfante 
(3), encima de la cual affentaba la basquina (4) o 
faya (5). Díxofe afí por la femejanza que tiene con 
el sefto en que fe crían los pollos”. 1 2 3 4 5
(1) "BRIAL. F. m. Género de veftido o trage, de que ufan las mugeres, 

que fe ciñe y ata por la cintura, y baxa en redondo hafta los pies, 
cubriendo todo el medio cuerpo: por cuya razón fe llama también 
guardapies, o Tapapiés, y de ordinario fe hace de lelas finas: 
como fon rafos, brocados de fcda, oro, o plata. Covarr. dice que 
antiguamente era veítidura de que folo ulaban las Reinas y 
Señoras muy Duslres, y que era fu hechura a manera de monjil, 
como fe prueba en la Hiftoria del Rey Don Alonso el Séptimo, 
donde fe refiere que cuando quitaron la vida por engaño a fu hija, 
estaba veftida con briál. Lat. Túnica per abitum, a renibus ad 
folum ufque deftuens. CARR DE LAS DON. lib. 2. cap. 2. cap 26. 
Cuanto mejor feria cubrir los defnudos pobres, con las fobras de los 
briales que van arraftrando, que cubrir el fuelo de los lodos y 
piedras con las largas faldas. (Tomo I. Pág. 680).

(2) GUARDAPIES. f.m. Lo mifmo que B riál.
(3) GUARDAINFANTE.- f.m. Cierto artificio muy hueco, hecho de 

alambres con cintas, que fe ponían las mujeres en la cintura, y sobre 
el fe ponían la basquiña. Lat. Túmida pallabel túrgida. Quev, 
Fort. Entró Venus haciendo rechinar los coluros, con el ruedo del 
Guardainfante. (Tomo cuarto Pág. 88).

(4) BASQUINA.- f.f. Ropa o faja que trahén las mujeres defde la cin
tura al fuelo, con fus pliegues, que hechos en la parte superior for
man la cintura, y por la parte inferior tiene mucho vuelo. Pónefe 
encima de los guardapiefes y demás ropa y algunos tienen por 
detrás falda que arrastra. Lat. Pragm. de Tass. Año 1680. Fol. 35. 
De hechura de una basquiña de lana ha de llevar el Maeftro ocho 
reales. (Tomo primero. Pág. 569).

(5) FAYA.- ff. Ropa exterior con pliegues por la parte de arriba, que 
viften las mugeres, y baxa defde la cintura a los pies. (Tomo sexto. 
Pág, 55).
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La pollera de la chola paceña es de amplio vuelo y 
generalmente lleva cuatro alforzas. Fotografía del año 1920.



t

Hoy pollera, en el castellano boliviano, se 
designa y tiene vigencia para nombrar a la saya 
que usa la chola boliviana.

Es una prenda que en el corte y el modelo 
tiene pocas diferencias de una región a otra; la 
diferencia sustancial está en las calidades de tela 
de que se confeccionan. Las telas de preferencia de 
las vallunas son ligeras, livianas, mientras las que 
usan en las regiones altiplánicas, son gruesas de 
abrigo.

El corte de la pollera tenía sus singulari
dades, un celebrado ciudadano orureño, buen ob
servador de su pueblo, defendiendo la figura de la 
chola orureña, repetía lo siguiente: "Hay que saber 
reconocer a una chola por la pollera: la chola 
paceña tiene cuatro alforzas y es bastante larga, la 
cochabambina tiene 2 alforzas y es más corta, la 
chuquisaqueña no tiene alforzas, es de plisado do
nairoso, pero la chola orureña es la más perfecta”.

Según el artista Alberto Medina Mendieta: 
"El detalle más importante que identifica a las 
polleras según las regiones son las alforzas, espe
cie de plisados horizontales que se forman reco
giendo la tela hacia arriba en la mitad de la polle
ra, las que varían tanto en el ancho como en la 
cantidad de bastas; entre otros detalles tenemos las 
presillas que a pesar de ser interiores también se 
diferencian en número y en la forma de empleo,
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Taller especializado en la confección de polleras para cholas, 
situado en Av. Luis Espinal. Villa Ingenio. Río Seco. Ciudad de 
El Alto. (Foto de Sixto Valdez).



el largo total de la pollera y los paños utilizados 
en cada caso, igualmente constituyen diferencia".

"Pollera orureña. Las alforzas o bastas son 
más anchas, generalmente de cuatro centímetros 
dobladas a dos forman cuatro alforzas, el atraque 
que se forma por el sistema del encarrujado lleva 
tres presillas. En el borde inferior se pone un filete 
de hilo grueso, el forro alcanza solamente hasta 
media pollera, tiene cinco paños que son dividi
dos de cuatro metros de tela o corte, la altura 
como término medio es de 62 cm."

"Pollera paceña. Se identifica por sus alfor
zas que son mas angostas porque se forman en 
mayor número, cinco generalmente, las presillas 
se hacen contra el hilo y se coloca sobrecosido en 
el encarrujado, el borde lleva trencilla, es de forro 
entero sujetado en toda su extensión a la tela, 
también se pone otro forro en la parte inferior, es 
de cuatro paños que se obtienen de cuatro metros 
de tela; la pollera paceña es más larga, de 70 cms. 
más o menos, en su uso se caracteriza por colgarse 
casi hasta los pies hacia adelante y elevarse en la 
parte posterior".

"Pollera potosina. Lleva una sola alforza 
ancha, en cambio en el atraque tiene seis presillas 
sobre el encarrujado, el borde lleva doblez de la 
misma tela hasta un ancho de quince centímetros,
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sobre el que se coloca una corrida de encajes; se 
forma de seis paños y tiene una altura media de 
65 cms",

"Pollera cochabambina. Es la que lleva 
mayor número de alforzas, siete en total siendo 
las más delgadas que se forman de dos centíme
tros, que dobladas a dos equivalen a un centíme
tro cada una; en el encarrujado lleva solamente 
dos presillas pero por el sistema de ojal, el borde 
también es doblado de donde nace el forro hasta la 
altura de las alforzas. Las polleras cochabambinas 
son más anchas porque están formadas de seis 
paños que se obtienen de cinco metros de tela, en 
cambio son más cortas ya que llegan a una altura 
de cuatro dedos sobre la rodilla”.

"Pollera chuquisaqueña. Se diferencia por
que está desprovista de alforzas, constituyendo 
más bien una característica el atraque que llega 
hasta quince centímetros de ancho por lo que lle
va siete presillas sobre el encarrujado; tiene inte
riormente un cordón grueso en la parte de la cin
tura. Está formada de seis paños obtenidos de cua
tro metros de tela, la altura media es de 55 cms.".

"Pollera tarijeña. Tampoco posée alforzas a 
cambio y a modo de reemplazar las mismas, lleva 
un adorno de tela en dicho lugar; el atraque es 
normal con cinco presillas coquedas; en el borde 
se hace un doblez de la misma tela donde lleva
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un encaje; esta conformada de cinco paños 
obtenidos de tres metros de tela y tiene un largo 
de 52 cms. La pollera tarijeña al igual que la de Su
cre es plisada, cuyos pliegues se obtienen por el 
sistema del planchado y no por el caido natural 
como ocurre con las demás polleras”. (1)

Las enaguas

La enagua o las enaguas, (2), son las sayas 
interiores que usa la chola, generalmente confec
cionadas de tela blanca, tela que con el transcurso 
del tiempo ha ido cambiando de nombre debido a 
la materia prima que se ha utilizado; antigua
mente se llamaba a la tela lienzo blanco, y parece 
que era fabricada de lino; más tarde, por la década 
del treinta de este siglo, conocimos a esta tela con 
el nombre de madapolán, palabra, acaso prove
niente de la frase en inglés Made Polan? Industria 1 2

(1) ARTESANIA DE LA POLLERA por Alberto Medina Mendieta. 
Trabajo inédito presentado al Seminario sobre el uso de la pollera 
en Bolivia, auspiciado por la H. Municipal de La Paz en abril de 
1980.

(2) "Enaguas, f.f. Género de veftido hecho de lienzo blanco, a manera 
de guardapies, que baxa en redondo hafta los tovillos y fe ata por 
la cintura, de que ufan las mugeres y le trahen ordinarimante 
debaxo de los demás veftidos". Libro de Autoridades. Tomo 
Tercero. Madrid 1726.
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Watón

Jloba-cadera

Encaje al tambor

Partes que compone una enagua



de Polonia?, tela que era fabricada de hilo de 
algodón. Modernamente, el tocuyo de primera 
calidad ha sustituido a aquella otra, que según 
noticias orales hubo telas para enaguas, fabricadas 
hasta de lino.

A fines del siglo pasado y dentro del presen
te, la tela para confección de enaguas, fue conocida 
a nivel nacional con el nombre de Imperial, y 
hubo muchas y diferentes marcas que hicieron 
fama: en Potosí el Imperial marca Flor; en Sucre el 
Marca Chola, que la etiqueta pegada a la pieza de 
tela, llevaba la figura de una hermosa chola, 
retrato de una señora de apellido Nuñez, muy 
mentada en su tiempo por su belleza; al comercio 
de la misma ciudad, llegaba el Imperial Marca 
Tronco, en cuya etiqueta estaba dibujado un 
tronco de árbol con un hacha clavada en él; otro, 
el Marca Monja, con la figura de una bella monjita 
en la etiqueta; otro, el Marca Gallo.

Las enaguas también se conocen con el 
nombre de centros, presumiblemente porque se 
las usa entre el calzón y la pollera. Y cuando esta 
prenda es tejida de lana y a crochet, tiene de objeto 
calentar mejor el cuerpo, muchas veces por 
enfermedad de los riñones, o como dice la chola, 
para prevenir ”el frío en el bajo vientre". A esta 
prenda de lana en la ciudad de La Paz, la chola 
denomina en lengua aimará Mankhancha, la que 
en otras regiones se llama refajo.
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En tiempo pasado, la chola usaba, no como 
ahora un solo centro, sino varios, para abultar y 
dar vuelo a la pollera de tela fina y costosa que 
lucía por fuera. Aún prima la costumbre del uso 
del centro, y con el mismo objetivo de antes: 
sustituir a una especie de miriñaque.

La enagua está formada por una saya de 
amplio vuelo, fruncida en la parte superior a una 
faja ajustada al cuerpo que se denomina roba 
cadera, la que a su vez termina en el watón, que es 
una hilera con la que se amarra la enagua a la 
cintura. En la parte inferior y al borde, lleva una 
tira de encaje al tambor, de 10 a 12 centímetros de 
ancho y que sobresale a la pollera dando 
vistosidad al traje de la chola. Para que una 
enagua sea usada tiene que estar planchada con 
almidón; entonces mantiene dureza y levanta 
airosa la pollera.

Si la enagua se sotiene sobre el suelo como 
una campana, es el punto adecuado.

La manta

Igual que la pollera, la manta es la otra pren
da que más tipifica el vestido de la chola. Es pren-
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La chola paceña usa dos mantas: la de pecho que cuando no es 
tejida de lana de vicuña es de la más rica seda, prendida al 
hombro izquierdo con un alfiler de delicada orfebrería. 
{Fototeca y archivo Julio Cordero).



La chola sucrense luce mantas de dimensiones grandes y 
flecadura larga, confeccionadas en seda y tiene pose especial 
para sostenerla.



da que de acuerdo al clima tiene diferentes cali
dades. Las vallunas de Cochabamba y Tarija, y en 
general las cholas del Sur de Bolivia, gustan lucir 
mantas de seda o espumilla, en razón de que son 
telas livianas, no así las cholas potosinas, paceñas 
y orureñas, cuyas mantas son generalmente de 
lana.

La chola paceña usa dos mantas: la de pecho, 
que generalmente es tejida de lana de vicuña y 
prendida a un hombro con un alfiler de delicada 
orfebrería y la que llama manta de abrigo que le 
cubre los hombros y la que ella sostiene en los 
antebrazos, por delante, Esta manta puede ser de 
lana o de seda, de acuerdo a la edad de la mujer. Si 
de lana, de colores sobrios; si de seda, hermosa
mente laboreada con bordados de caprichoso 
diseño.

La chola sucrense o chuquisaqueña u£a 
mantas de seda de dimensiones grandes y flecadu
ra larga. Con la prenda cubre sus hombros y sos
tiene con ambas manos a la altura de la cintura.

La tarijeña usa mantas livianas de seda. La 
potosina, una sola manta de lana, gruesa, para 
defenderse del frío que caracteriza al clima de esa 
ciudad.

oo oo oo
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Un observador del traje de la chola y su 
figura, el doctor Germán Orosco, en un artículo 
describe así: "La chola es inconfundible por su 
tipo, su elegancia y su vistosidad. Su toilette está 
constituida por una enagua duramente almidona
da y bordada de encajes, sobre la que se suman las 
polleras que terminan en la superior, casi siempre 
de lana o seda y de vivos colores; una blusa ceñida 
al tórax y adornada de flecos y puntillas; medias 
de hilo o seda y zapatos con taco bajo o alto, o 
botas parecidas a las que usan las patinadoras. De 
su cabeza, peinada con una raya al medio, penden 
dos gruesas trenzas de cabello que le llegan hasta 
la cintura. Una manta de lana o seda, comple
menta el conjunto, dándole una rara coquetería. 
La chola no se pinta. Desmerecería... Un pequeño 
detalle: el sombrero, permite distinguir a la 
potosina de la paceña, a la cochabambina de la 
Tarijeña. En efecto, la chola potosina usa 
sombrero de paja de ala ancha, con dos cintas 
desflecadas que caen a la derecha, la paceña una 
galerita de paño, importada de Italia; la chuqui- 
saqueña no usa sombrero; la cochabambina som
brero de paja, de copa muy alta, pintando de 
blanco; la tarijeña sombrero de paño de ala ancha, 
ribete de raso y adornado diariamente con una 
rosa o un clavel". (1)

(1) Germán Oróse»: 'Cholerías". Publicado en revista de Bolivia. Año 
V. N° 72. La Paz, enero de 1944. Pág. 13 y 25.
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José Felipe Costas Arguedas, el folklorólogo 
más representativo de la segunda mitad del siglo, 
al referirse al traje de la chola en general, asevera: 
MSu traje es todavía el de la an ti  - m o d a  
-empleando el concepto de Ibellone-. La chola 
peina su cabellera con raya al medio y en dos 
trenzas que descienden por la espalda. Si bien la 
chuquisaqueña no lleva el sombrero, lo usan las 
de Oruro, La Paz, Potosí y Cochabamba. Viste 
manta de seda o de otro material con flecadura, 
"saco" o jubón de seda u otro material o usa 
"chompa" tejida; pollera de muchos pliegues 
confeccionada de diversos géneros, lisos o 
floreados, que le cubre hasta un poco más de las 
rodillas; y zapatillas de tacón alto unas y otras 
"chancletas" o zapato plano y con agujeros hechos 
en el cuero o con cintillos de cuero, usando 
también las plantas de goma. Cabe señalar que esta 
manera de vestir tiene variantes regionales".

Otra característica en la chola es el uso y 
abuso de joyas; todas gustan de hacer derroche y 
lucir las más variadas gemas.
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El Traje de la chola paceña

En la década del veinte del siglo pasado, 
D'Orbigny anota el traje de la chola paceña, tal 
como dice lo vió él. El viajero francés, famoso por 
sus observaciones fidedignas, describe a la chola 
paceña de la siguiente manera: "Las mujeres de 
sangre indígena mezclada con española, llamadas 
cholas, usan igualmente grandes polleras de 
colores y cubiertas de cintas, y esa parte del vestido 
existe en todas las clases medias de la sociedad. Las 
mujeres de esa clase remplazan la montera por un 
sombrero de hombre, generalmente de fieltro 
blanco. En suma, el vestido adoptado a la tempe
ratura fría del país nada tiene de seductor: impre
siona por su originalidad, sin agradar de ninguna 
manera; no permite ningún gesto gracioso ni 
elegante".

Y cuan distinto es el vestido y la figura para 
los ojos de una investigadora boliviana cien años 
después de las observaciones despectivas del 
viajero francés: "La chola que conocí en mi 
infancia -escribe Emma Aranzaes vda. de Butrón- 
y con los datos que conseguí de las pocas que 
quedan, vestían así: pollera de gros, una fina seda 
pesada, de colores suaves, sobre una enagua
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Chaquetilla bordada, ajustada a la cintura, delinea el donaire 
de la silueta de la chola paceña. Década de 1920.



bordada; chaquetilla de la misma seda, esta era 
una blusa ajustada al cuerpo, con pliegues que 
armaban la cintura y luego se abrían suavemente 
sobre la pollera.- Cuello estilo cadete con encaje o 
plizado de la misma tela.- Mangas fruncidas en 
los hombros, amplias para unirse a un puño que 
ajustaba a la muñeca. Esta indumentaria era muy 
parecida a la de las damas de 1.800, diferen
ciándose en que la de estas tenían cola, que era 
una prologación de la falda y el largo hasta el 
borde del calzado; en cambio la de la chola era 
uniforme el borde y un poco más abajo de las 
rodillas o sea sobre el borde de la bota".

"Sobre la chaquetilla llevaban una manta 
llamada de pecho, sujeta a un costado por un 
alfiler grueso de oro llamado "topo", adornado 
con perlas legítimas llamadas "netas" por no 
tener perforaciones; encima de esta una hermosa 
manta de seda bordada, me dijeron que las 
mantas eran importadas de Alemania”.

"Sus pies calzados por botas de caña alta, 
cuatro dedos debajo de las rodillas, ajustadas a las 
piernas, confeccionadas en cabritilla o gamuza, 
con abotonadura a un costado o con pasadores en 
la parte delantera y un taco estilo Luis XV. Las 
botas eran fabricadas por un famoso zapatero de 
apellido Tovar, que tenía su zapatería en la Calle 
Oruro; debajo de las botas llevaban medias de seda 
bordadas".
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"En la cabeza un bonito sombrero blanco de 
paja fina, armado en sombrero hongo, pero en 
lugar de ser ovoide, era redondo con la copa no 
muy alta, de ala corta y plana; los sombrereros 
especialistas los bañaban con una preparación de 
azufre, dándole un color amarillo casi blanco, 
como el de un limón muy maduro, parecía 
barnizados, como adorno una cinta de terciopelo 
muy angosta".

"Las orejas adornadas con los tradicionales 
faluchos de filigrana, verdaderos encajes finísi
mos de oro adornados con perlas, otros de forma 
alargada, adornados con pequeñas palomitas o 
pajaritos del mismo metal''.

"Sus manos llevaban en sus dedos anillos 
con rubiés, esmeraldas y otras piedras preciosas". 
(1 )

El traje actual ha variado muy poco del 
antiguo. Ligeras innovaciones han sido impuestas 
para dar mayor comodidad en el trabajo o debidas 
a la situación económica. Si bien, aparentemente 
es el mismo traje, un observador detenido puede 
descubrir variantes inherentes al afan femenino 
de estar a tono con la moda. 1

(1) Erna Aranzaes v. de Butrón: "Para tí mujer boliviana”. La Paz - 
Bolivia. 1980. PROINSA, Empresa Editora. 117 pp.
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Chola paceña del centenario de la república (1925) La 
litografía lleva el siguiente pie de imprenta: 'Tipo de chola - 
La Paz (Bolivia) Amó Hermanos-Editores".



Una estudiosa de nuestro folklore describe 
tal traje en un párrafo corto, de esta manera: MEn 
el departamento de La Paz, la chola lleva el 
siguiente traje: -dice Nelly Farjat vda. de Vargas- 
pollera de seda oscura con alforzas en el vuelo, 
saco de seda floreada, manta chalón sujeta al 
hombro derecho con topo de plata, sombrero de 
fieltro tipo hongo, en el brazo un chalón 
doblado".

El escritor y novelista Antonio Díaz 
Villamil, en su novela "La niña de sus ojos", es 
mejor informado, dando a su descripción a más 
de la veracidad, pinceladas de la sicología de esta 
mujer. En la parte destinada al traje de la chola 
recovera paceña, escribe: "A pesar de que el 
género de su actividad diaria, manejando frutas, 
no le permitía estar limpia de manos y de traje, 
vestía con cierto relativo lujo. Sus polleras eran 
de telas finas y costosas, la chaqueta era casi 
siempre de seda sobre la que invariablemente 
llevaba un magnífico chal de vicuña, "prendido" 
sobre el hombro izquierdo con un enorme gancho 
de oro de cuya cadena pendía una bellísima perla 
neta. Mas que cubrir, se equilibraba sobre su cabeza 
un sombrero "Borsalino" cuya problemática esta
bilidad era conservada mediante constantes mo
vimientos de cabeza, sin que fuera necesario em
plear en ello las manos".
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Se ocuparon de este personaje singular de la 
nacionalidad boliviana escritores extranjeros 
como Jaime Molins, José Domingo Cortés, Alcides 
DOrbigny, Fawcett y otros. A principios del siglo 
XX, José M. Carrío, que conoció a la chola paceña 
coetánea al tiempo en que el visitaba Bolivia, 
describe así el traje: "La chola se distingue -escribe 
el diplomático uruguayo e infatigable viajero- por 
su traje característico, mezcla de la indumentaria 
indígena y europea. Desde que se levanta hasta 
acostarse lleva sombrero puestos, hecho con fibra 
a la moda panameña o de fieltro germánico. 
Completan sus adornos grandes pendientes de 
oro con perlas barrocas, dos trenzas bajo el reboso 
ámplio y una considerable cantidad de abombadas 
faldas, superpuestas y por sobre el tobillo. Da tono 
al conjunto el colorido brillante de rayado reboso 
o aguayo, y las faldas de un uniforme anaranjado, 
violeta, verde, azul, lacre, etc. La riqueza y 
coquetería individual se manifiesta en la perfec
ción de vestir y el número de sayas que llegan a 
seis, ocho, diez, no se cuantas, me faltó tiempo 
para documentarme". Y refiriéndose al sombrero, 
antecesor del actual de fieltro, dice: "El sombrero 
es el más rico jipijapa. El sombrero es todo un 
poema. Las pobres lo gastan de fieltro basto, pero 
en cuanto les es posible, lo compran de fibra, 
procedente de Guayaquil. En La Paz valen mas o 
menos dos esterlinas y ostentan copa elevada, con
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cinta y moña en trébol jaspeada con lentejuelas. 
Los tiñen con gruesa capa de albayalde y cola hasta 
emparejar el tejido y darles un tinte blanco y 
brillante".

Aproximadamente el año 1924 el famoso 
explorador Fawcett estuvo en Bolivia y entonces 
hace una simpática descripción del vestido de la 
chola; "pero el vestido de la cholita -dice- o india 
mestiza, que se considera superior a la india sin 
mezcla, es tal vez el más sorprendente. ¡Muchas 
de esas mujeres son preciosas y lo saben! Usan 
faldas cortas de seda que permiten ver un poco de 
las enaguas de encajes; sus medias son de seda y 
sus botas altas, de estilo español. Sobre la blusa 
visten chaquetas de felpa o terciopelo y chales de 
brillantes colores, y para cubrirse usan coquetones 
sombreros de paja, de bordes angostos. Su andar 
desenvuelto y sus faldas ondulantes les propor
cionan un atractivo especial, y cuando a todo esto 
se agregan unos vivaces ojos negros, rosadas me
jillas y abundancia de joyas, se tiene un conjunto 
que es en realidad un cuadro fascinante".

25 años después, el escritor Victor Santa 
Cruz, oriundo de La Paz, hace la siguiente descrip
ción:

"La chola paceña tiene un vestido muy 
típico. De todos los trajes que usan los mestizos de 
Bolivia, el de ella lleva cierto sello especial de
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distinción, que influye en gran manera para 
aumentar el garbo de la persona.

"El sombrero. Antiguamente, lo usaban de 
paja de Guayaquil, planchado con almidón, la 
copa alta, redonda, y la falda corta. Un cintillo de 
seda negra, lo adornaba delicadamente. Cayó en 
desuso hacia el año de 1925, habiendo sido susti
tuido por el genéricamente llamado "borsalino", 
de lana, copa redonda y corta y falda ribeteada. El 
color es generalmente negro o marrón.

"El busto esta cubierto por un jubón de seda, 
muy semejante a los que usaban los nobles 
españoles del siglo XVI, aún cuando las mangas 
son casi rectas. La chola paceña lleva dos mantas 
de seda: una de ellas, prendida a un costado con 
un "topo" (alfiler de oro); la segunda que es la 
más costosa, sólo la emplea para salir a la calle.

"La pollera es de satén de terciopelo o de 
seda. Desde la cintura cuelga en pliegues cada vez 
más amplios hasta un poco debajo de la rodilla, 
asomando en el extremo inferior el borde de la 
enagua de un delicado lino blanco.

"Calza hermosas botas que le llegan a media 
pantorrilla, trabajadas en fino becerro de color 
blanco, crema, marrón, plomo o negro. Empero 
muchas las han sustituido en los últimos años, 
por zapatillas sin taco, en las que queda más 
cómodo el pie.
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"Para completar la descripción corresponde 
agregar los pesados "Faluchos" (aretes), de oro, 
llenos de brillantes y perlas y delicadamente 
trabajados en filigranas caprichosas”. (1)

Los cambios en su traje tienen mucha 
relación con los que observan las mujeres vestidas 
a la europea. El más notorio es el que se refiere al 
largo de la saya; fotografías del siglo pasado las 
presentan con la saya a ras del suelo, botines de 
media caña y mantas gruesas sobre los hombros. 
A principio del siglo, la chola suspende la altura 
de su pollera hasta los tobillos y sistemáticamente 
continúa acortándola hasta que en el año del 
Centenario de la República, 1925, el corte del traje 
de la chola tenía en la altura un punto afín con el 
de la mujer de capa burguesa; lo había suspendi
do, exactamente, a la rodilla, usando entonces las 
famosas y coquetonas botas italianas que les 
cubrían media pierna. Entonces su figura adquiere 
donaire, contoneo al caminar y belleza en la 
confección de sus vestidos, porque deja las telas 
burdas para utilizar sedas, brocatos y terciopelos a 
cual más costosos. Prefiere en la combinación de 
sus prendas, los colores que más contrasten, se 
adorna con valiosa pedrería y tiene preferencia 
por las perlas de oriente y los diamantes. Lamen- 1

(1) EL FOLKLORE PACEÑO. Tradiciones y supersticiones indígenas.
Por Víctor Santa Cruz. Publicado en "LA PAZ EN SU IV CEN
TENARIO". Tomo in Pág. 379-398.
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tablemente tal tipo de chola está quedando sólo en 
el recuerdo, ciertamente no va camino a desapa
recer, pero hoy, ella, ya no tiene el influjo nacio
nal de antes, y su traje se hace cada día más 
modesto; por ello sobresalen aquellas que en la 
actualidad conservan en el traje y el adorno el 
estilo tradicional.

El traje de la chola paceña antigua ya no 
existe. Las coquetonas botitas hoy las han cambia
do por calzados o plantillas tipo torero; pero me
jor es que describamos detenidamente:

Camisa. Esta prenda se componía de dos 
partes unidas por la cintura: la superior confeccio
nada de "imperial", con el pecho adornado de en
cajes y grecas; las mangas también adornadas de 
encajes que sobresalían de los puños; y la parte 
inferior o saya, confeccionada de diferente calidad 
de tela, pero siempre ordinaria.

Calzón. De tela "imperial" con fundas am
plias y con encajes en los bordes. Les cubría los 
muslos hasta las rodillas.

Centro. Desde la cintura, bien plisado. 
Generalmente se unían cuatro o cinco paños, que 
era el máximo, con objeto de que levante la 
pollera a manera de polisón. Se la usaba muy 
almidonada.
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El centro llevaba al borde encaje "bordado al 
tambor", llamado así porque se lo trabajaba en 
bastidores especiales. La vara de este encaje 
costaba un boliviano o más, 12 bolivianos la pieza 
de cuatro o cinco varas. Había otro encaje, el de "2 
por medio", conocido así porque era de calidad 
inferior y utilizado en los centros de las "machaj 
cholas" (aimará: las cholas nuevas), o sea las 
sirvientas o imillas de la chola, apodadas en la 
mayoría de los casos de muru imillas (aimará: 
muchachas con la cabeza rapada).

La pollera. Se confeccionaba de distintas 
calidades de tela, prefiriendo las más costosas. 
Muy apreciada era el gros, especie de seda, pesada; 
el borlón de seda; el filo seda, llamada así porque 
tejía dos colores en franjas verticales. Estas telas 
importaban casas especiales: El Condor, calle 
Colón esquina Mercado, donde actualmente se 
levanta el Banco Popular del Perú; Las Lazarte, 
calle Ayacucho, cholas que tenían de apodo Las 
coro cureñas en razón de que eran oriundas de 
Corocoro; Dalence, tienda situada en la mentada 
Calle Honda; casas comerciales que hoy han 
desaparecido por diferentes circunstancias.

Una pollera se confecciona de cuatro o cinco 
paños, en ella se distinguían y se distinguen las 
siguientes partes:
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Hilera

Hilera. Cinta gruesa donde se sujeta la 
presilla y sostiene propiamente la pollera.

Presilla. Se llama así al plisado, muy ceñido, 
que sirve para dar vuelo a la prenda. A 10 c. de 
altura.

Alfuerzas. Especie de doblados o bastas en la 
misma pollera, unas veces se las hace por adorno 
y otras por previsión para el caso de que la tela
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con las continuas lavadas se abatanara y fuera ne
cesario descoser una de las bastas. Alfuerzas llama 
la chola a las alforzas.

Las polleras llevan forro entero de tocuyo, 
con una faja en la parte inferior de satín de seda, 
con objeto que al caminar no se vea el burdo 
forro.

Chaquetilla. Generalmente se confeccionaba 
de la misma tela de la pollera, hermoseada con 
encajes en el pecho. Se distinguían los modelos 
por la forma de las mangas que tenían nombres 
propios por ejemplo abullonadas, eran las abom- 
bachadas en la parte del brazo y antebrazo, con 
puño muy ajustado a la muñeca, de donde 
sobresalía el rico encaje de la camisa. Las mangas 
campana, cuyo modelo era ajustado al brazo hasta 
la altura del codo, y de allí, hacia abajo en forma 
de una campana adornada de encajes.

Vuelos. Se llama a la parte inferior de la 
chaquetilla, la que va alrededor de la cintura 
formando un volado o faldilla corta.

Manta de pecho. De seda muy costosa y 
bordada caprichosamente. Sirve para cubrir espal
da y pecho, prendida a un hombro por un artístico 
alfiler de oro y piedras preciosas, llamado topo, 
castellanización de la voz aimará tupu.
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Manta de encima o de abrigo. También de 
seda de alta calidad o de lana fina de vicuña. Las 
mujeres casadas o que habían pasado la juventud, 
la llevaban colgadas del antebrazo, muy bien 
dobladas. Las cholas solteras caminaban en talle, 
cuando más con la manta de pecho.

Sombrero. El genuino sombrero de la chola 
paceña era del mismo material que el famoso 
tarro cochabambino, pero distinto en la forma. 
Semejaba un bombín blanco, con una falda 
pequeña y muy recta. De color marfil. A este 
sombrero sustituyó el de fieltro, cuyo modelo, 
también bombín, tiene la falda embarquillada.

De preferencia y lujo era usar los Borsalinos, 
nombre de la marca del sombrero, que se 
expendía en la ciudad de La Paz, en la Casa Nota, 
situada en la Plaza Murillo, y en otras.

Botas. Calzaban las cholas, botas de media 
caña, con tacón alto y abotonadura a los lados. En 
la parte delantera, ojetillos de adorno que 
remataban en pequeñas borlas. El material que 
empleaban era el cuero de cabretilla. Los colores 
peculiares: para uso diario, negras o color paja, y 
para fiestas las famosas botas color champan, 
doradas o blancas.

Medias. De seda japonesa y de color carne, o
sean rosadas tirando a rojo.
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La escarcela. Especie de cartera, de mayor 
tamaño que las ordinarias, que la colgaban de un 
brazo y servían para portar dinero. En la mayoría 
de los casos, dicha prenda era distintivo de chola 
rica o de cierta posición social.

Los monetarios. Prenda parecida a la 
anterior, de uso común para guardar el dinero en 
metal. También llamaban chauchera.

Adornos

Aretes o pendientes. Trabajados solamente 
en oro y con perlas netas. Se distinguían por el 
tamaño, la calidad artística y la forma, con cuatro 
nombres: faluchos, filigranas, caravanas, y ros
quetes.

Alfileres. Denominados popularmente to
pos, trabajados en oro y piedras preciosas. En la 
actualidad se llaman ramada, y son verdaderas 
obras artísticas de orfebrería.

Anillos. La chola adorna sus manos con 
infinidad de anillos de oro o de plata, con perlas o 
piedras preciosas. Es motivo de orgullo, lucir en 
todos sus dedos, incluyendo el pulgar muchas 
veces, dos y tres anillos.
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Otros datos

Una chola bien trajeada tiene donaire, y sólo 
ella puede dar un vaivén peculiar a sus polleras 
cuando se contonea al caminar. "Bien kallallquiris 
andaban las cholas de mi tiempo", dice la infor
mante, o sea, haciendo frufrú con el almidonado 
de sus centros.

En la actualidad las variantes de este traje 
son las siguientes:

Camisa. Ya no tiene mangas y los adornos de 
encaje han sido cambiados por cintas de colores y 
toda ella está confeccionada en una sola calidad de 
tela.

Calzón. Obtenido del comercio y de tipo 
standard. Bombachas sin ningún adorno, general
mente tejidas de algodón.

Chaquetilla. Ha sido cambiada por chompas 
de fabricación industrial, quedando aquella otra, 
menos adornada, menos lujosa, para lucir en las 
fiestas.

Botas. Han sido desterradas en absoluto, 
usándose hoy, sandalias de tipo torero, llamadas 
plantillas.

Escarcela y monetario. Han desaparecido, sus 
tituyéndoselos por un bolsillo bien largo, colocado 
en un costado de la pollera.
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Adornos. Aún son populares, pero está 
ganándoles campo la bisutería extranjera, por lo 
barata y variada en diseños.

La Paz, diciembre de 1956

m
El traje de la chola chuquisaqueña

Parece que la gracia, el donaire, la elegancia y 
hasta la belleza de la chola sucrense de ahora, más 
conocida en tiempo pasado por chola chuqui
saqueña, viene de antiguo. En la crónica del licen
ciado Pedro Ramirez del Aguila, encontramos 
dentro el texto que se refiere al lujo y la riqueza 
que lucía la sociedad de La Plata en el siglo XVII, 
un párrafo referente a la chola de entonces: "Lo 
mismo sucede a las mujeres -dice-, y no solo las 
señoras principales y españolas usan de estas ga
las, sino las mestizas que hay muchas, hijas de 
españoles y de indias, de muy buenos talles y caras 
hermosas y blancas, vestidas en hábito de indias, 
que gastan muchas galas de telas, terciopelos, la
mas y sedas, y calzan con planchas de plata, que en 
su género se igualan a las muy lindas damas". (1) 1
(1) "Noticias Políticas de Indias" del Licenciado Pedro Ramirez del 

Aguila. 1639. Publicado en Sucre en 1978. (Transcripción de Jaime 
Urioste Arana). Talleres de la Imprenta Universitaria. 210 pp.
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Una dama de 1920, en su traje diario. Nótese la similitud que 
tiene la blusa o bata corta con la que usa la chola, quien a la 
prenda llama matiné.





Es indudable que Ramírez del Aguila se re
fiere a la chola sucrense de entonces; las llama 
mestizas, luego dice "vestidas en hábito de in
dias", pero utilizando en la confección terciopelos, 
lamas y sedas. Seguramente de aqui parte la trans
formación del traje de la chola actual.

El traje de la chola chuquisaqueña, o más 
propiamente de la sucrense, es decir de la 
capitalina, tanto en el corte y en los materiales que 
utiliza, tiene esplendor y lujo, y al cuerpo de las 
mujeres que lo lucen dan donaire extraordinario. 
Tal vestido, en relación a los de las cholas de otras 
regiones del país, tiene variantes, como el de no 
usar sombrero y de calzar en vez de las sandalias 
tradicionales, zapatillas de tacón alto, que ayudan 
a la gracia del contoneo propio de la chola 
chuquisaqueña.

El uso actual de la zapatilla de tacón alto no 
debe ser tan antiguo, ya que Ciro Bayo, (1) el 
viajero español, en uno de sus libros de viaje, 
describe así: "Las cholas tienen el mismo aire de 
desenfado y de voluptuosidad de las mulatas de 
otros países. Visten de corto, poniéndose tres o 
más polleras acampanadas, pero muy ceñidas a las 
caderas, una encima de otra, de color muy vivo; 
adornando los bajos con la orla del centro o 1

(1) Ciro Bayo: CHUQUISACA O LA PLATA PERULERA. Biblioteca 
Presenda. Segunda Epoca. Cuaderno N° 114.1986. Pág. 40.
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enagua, que solo llega hasta el tobillo. Unas 
llevan medias y otras enseñan las pantorrillas 
desnudas; y todas calzan chinelas, especie de 
zapatillas toreras. Son bastante agraciadas, y lo 
serían más si fueran más limpias. Algunas de 
ellas van hechas un brazo de mar, con el pelo 
partido en dos trenzas, pañuelo de Manila, pollera 
de seda o de terciopelo, zapatillas de raso y largas 
caravanas o arracadas de plata. Por su donaire y 
gracejo recuerdan a las majas andaluzas'’.

Bayo llegó a Bolivia en el siglo pasado. Pri
mero estuvo en la ciudad de La Paz y luego pasó a 
Sucre. "Empezaba a morir el siglo XIX cuando 
Bayo arribó a Sucre, para quedarse a vivir y traba
jar en ella a lo largo de cinco años". (1) Tiempo 
suficiente para obtener observaciones verídicas.

El investigador del folklore, Luis Ríos Qui- 
roga, al traje actual de la chola chuquisaqueña, 
describe de esta manera: "En las calles sucrenses, 
suelen verse garbosas cholitas, cuya gracia y belle
za, no está cifrada en el sombrero que usan las 
cholitas del resto del país. La chuquisaqueña es de 
largas trenzas que le caen por la espalda, equidis
tantes una de otra y trenzadas con ''tullmas” (hi
los de lana gruesa y con adornos en la parte final). 1

(1) Carlos Castañón Barrientes: Prólogo a CHUQU1SACA O LA PLA
TA PERULERA de Ciro Bayo. Edición de Biblioteca Presencia. 
Cuaderno N° 114. 1986. La Paz. Pag. 3.
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Doña Fidelia Valda Galarza de Ari, de esplendorosa belleza, 
auténtica representante de la chola sucrense.



"Usa pollera plisada de seda multicolor, saco 
de seda, manta bordada, medias "nylon", zapatil
las de taco alto, y ''caravanas1' (pendientes), de dia
mantes y perlas.

"Existen las llamadas "cholas de primera" 
(de elevada condición social), que visten con ele
gancia y las "cholas de segunda" (de baja condi
ción social), llamadas también "pampa cholas" 
(cholas del suelo), que visten sin elegancia.

"La chola chuquisaqueña, habla un lenguaje 
mezcla de qhéshwa y castellano. Es vivaz y dicha
rachera. Tiene finura y señorío. Se la encuentra 
principalmente, ocupada en pequeños negocios y 
en "locales típicos" (lugares donde se vende chi
cha y platos criollos)". (1)

IV
El traje de la chola tarijeña (Chapaca)

El traje de la chola tarijeña, que pudimos 
observar aproximadamente hace ocho años, 
consistía en una blusa liviana de colores cálidos 
sobre la camisa; una pollera muy corta, más arriba

(1) Luis Ríos Quiroga: CALENDARIO FOLKLORICO DE SUCRE. Su
cre - Bolivia. 1974. Tal!. Gráficos Tupac Katar!. Ilustrado Pág. 39.

-  126 -



de la rodilla, plisada, y encima de una enagua 
blanca, almidonada, con puntas de encaje; la po
llera con una pretina de diez centímetros o más, 
que se ajusta a las caderas. Sobre los hombros un 
hermoso chal de seda primorosamente bordado. 
Los cabellos peinados con raya al centro y dos 
trenzas sobre la espalda que le llegan cerca a la 
cintura. Los pies calzados de zapatillas de taco alto, 
generalmente de color blanco. Cuando usa som
brero es del modelo que singulariza a la región, 
copa redondeada pero baja y un ala ancha adorna
da de un ribete de seda. Parte insustituible del ves
tido es la flor que siempre lleva en la oreja.

El folklorólogo Victor Varas Reyes, en su 
libro "El Castellano Popular en Tanja'', describe 
así el traje de la chapaca: "Las ropas clásicas en las 
generaciones jóvenes se van sustituyendo con 
otras de sentido que diríamos funcional, de acuer
do a la época; a mayor sencillez, menor peso y por 
consiguiente se obtiene la facilidad para el despla
zamiento del varón, buscando, además, lo que se 
encuentra al alcance económico. En la mujer se 
va imponiendo la variación paulatina de la abarca 
al zapato; de la pollera de macizo "atraque" con 
muchos "paños", a la "plizada", cuyo ruedo liberta 
a las curvadas pantorrillas; del sombrero de fieltro 
de copa chata con ala amplia embarquillada, a la 
cabeza suelta, cuyo cabello peinado en crenchas
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remata en dos simpas, con flores en las orejas, (1) 
conservando, eso sí, como lujo, la manta floreada 
de seda".

La escritora Zulema vas Wemer, lamentán
dose que el auténtico traje de la chapaca va 
cambiando con el tiempo nos hace una 
descripción, que según ella, es el tradicional. "En 
las fiestas campestres inclusive, nos dice, se ve 
muy poco la ropa típica de otros tiempos".

"En lo que respecta a la mujer —nos escribe 
Zulema vas Wemer— el sombrero de lana de 
oveja es de color crema bajito o plomo azulino, 
con toquilla del mismo tono, a la no muy alta y 
embarquiliada, de copa mas bien achatada. Usa 
una blusa bordada con flores de colores fuertes. La 
manta o chal de seda, de forma cuadrada y dobla
da en dos, está bellamente bordada con hilos tam
bién de seda; está bordada con motivos florales, 
especialmente rosas y claveles. La pollera 
"atracada", asi llaman a una especie de frunce 
menudo de unos diez centímetros a partir de la 
cintura, dándole un ancho vuelo. Para las fiestas 
estas eran de felpa, seda o gabardina, sobre una 1

(1) Jorge Araoz Campero en su "Monografía de Tanja" nos da una 
silueta simpática de la mujer chapaca: "es graciosa y viváz 
-dice-. Le gustan las fiestas, en las que rebate con sus cantos al 
hombre que se le aproxima. Lleva siempre una flor en el pabellón 
de la oreja derecha. Admira al chapara que sepa montar bien en un 
caballo brioso y se deja llevar en sus ancas".
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enagua almidonada con puntillas en el ruedo. El 
color de esta prenda siempre es blanco. También 
llevan abarcas un poco más sencillas que las del 
varón. La flor en la oreja, es parte de la chapaca, 
por lo que no deja nunca de llevarla, pese a 
cualquier edad".

V
El traje de la chola cochabambina

En la chola actual cochabambina y en la 
mujer campesina, a la que antiguamente se la 
denominaba india, el traje no tiene ninguna 
variante. En la campesina y citadina de las capas 
populares, es el mismo, sin aditamentos que las 
diferencien. Pero en tiempo que D'Orbigny visitó 
esa región, segunda década del siglo XIX, de 
acuerdo a lo que informa, el traje de la chola era 
diferente al que usaba la mujer campesina. "Las 
mujeres de los artesanos mestizos tiene también 
los cabellos divididos de la misma manera 
(D'Orbigny se refiere al peinado de las mujeres 
pertenecientes a las capas superiores) -escribe el 
investigador francés- y la cabeza cubierta de un 
sombrero de hombre, blanco o negro, lo que es
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poco gracioso y choca a los extranjeros. El resto del 
vestido no es de mejor gusto. Sobre un corsé de 
lana lleva un rebozo o echarpe de lana de vivos 
colores, rojo, rosa, verde, amarillo, siendo mas 
preferidos los tintes más brillantes. Esas polleras 
son tableadas para aumentar el espesor, y borda
das con cintas, cuyo color contrasta con el resto. 
Cuanto más rica es la persona, mayor es el 
número de sus polleras. Asi sucede por lo general 
que parece, por ostentación, tan ancha como alta y 
rodar antes que caminar. No debe buscarse en las 
mujeres la menor gracia en el modo de andar, ni 
ninguno de esos rasgos tan destacados de las 
españolas". Referente al sombrero que actual
mente luce la chola cochabambina, según 
D'Orbigny era prenda perteneciente a la india 
campesina; cuando describe el traje de esta dice: 
"La cabeza esta cubierta de una montera, especie 
de sombrero de género con grandes alas, con la 
punta levantada adelante y atrás, terminando en 
punta arriba, alto, cuyo conjunto recuerda invo
luntariamente el sombrero de Polichinela. Estas 
monteras me parecieron tan extraordinarias que 
creí al principio que se trataba de un disfráz 
burlesco". Parece lo que llama D'Orbigny montera, 
por la forma que describe es el antecedente de los 
actuales tarros cochabambinos, cuya copa termina
da en punta aún es de uso en alguna región del 
valle cochabambino. "La forma tiene excepciones:
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de Aiquile donde la copa es chupada, casi en 
punta y el ala mucho más ancha de lo corriente, y 
de Sacaba aún se mantiene en uso el sombrero de 
corte antiguo, de copa baja y abombada". (1)

El traje actual de la chola cochabambina 
mantiene su singularidad en el sombrero, porque 
la pollera es igual a la que usa la mujer del pueblo 
de cualquier otra región del país, con la diferencia 
que es más corta. La chola, de figura apuesta, 
exhuberante de conplexión, que existió a fines del 
siglo pasado y primeras décadas del nuestro, ya 
solo es un recuerdo. Era la chola cochabambina, 
de busto abultado, de hermosas caderas, de 
gruesas piernas y de pollera de seda y manta de 
espumilla labrada con bordados de seda. Hoy la 
chola actual es un pálido reflejo de aquella otra.

VI
El traje de la chola potosina

El escritor argentino Jaime Molins, visitó 
Bolivia en las primeras décadas del siglo y sus 
observaciones del país ha publicado en sendos 1

(1) FOLKLORE EN EL VALLE DE COCHABAMBA: El Sombrero por 
Antonio Paredes Candía. Separata de la revista de Arte y Letras 
"KHANA'\ Volumen 19-20. Octubre de 1956.
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libros, que indudablemente traslucen simpatía y 
aprecio por el pueblo y los lugares visitados. En su 
libro LA CIUDAD UNICA (Potosí), hace referen
cia, casi lírica, al traje de la chola potosina. Molins 
escribe: "Como la manóla, gusta del atavío singu
lar, tiene apego a la prenda fina, a la fragancia y al 
color. Su indumentaria de importación vino, sin 
duda, con las naos castellanas en soberbios 
modelos de mujer. Fue su patrón de Córdoba, de 
Sevilla y de Jerez... Pero el clima, comunmente 
recio en la altiplanicie, modificó las prendas de 
vestir. Adoptó la pollera corta, pero amplia y 
encarrujada a la pretina. La bota lujosa, relegaba el 
zapato y el calcetín, a resguardo del frío invernal. 
La mantilla de la manóla, vaporosa y sutil, tuvo 
un remedo en el mantón de largos flecos, floreado 
y de tono escarlata, amarillo o azul. Necesitó, bien 
pronto, el abrigo de la cabeza; y como no podía ser 
la burda birretina del aymara, recurrió al 
sombrero de fieltro o de esparto, redondo y de alas 
recogidas, y que tomó —por qué dudarlo?— de los 
esbirros de Mariana de Austria, la famosa guardia 
imperial del "Hechizado".

"Como la manóla, ama las flores; pero las 
gusta en el jardín, no en su traje; en la alegría de 
su patio o su ventana, no en sus cabellos ni en la 
agonía del jarrón. Gasta, en cambio, el lujo 
omamenticio de las joyas, las gruesas "caravanas" 
de oro nativo, celadas con primor; "topos" y
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caprichosos colgantes, el collar y los aros de perlas 
o ''huairuros"... Y así, enjoyecida, asiste a la fiesta 
santoral, a la juerga de carnestolendas, al romeraje 
del barrio y a los toros, como pudiera hacerlo una 
manóla de verdad". (1)

A principios de siglo, la chola potosina tenía 
peculiaridades en su traje. Hoy, en muchos aspec
tos, aún mantiene algunas de aquellas costum
bres. Los datos que a continuación apuntamos, 
corresponden al traje de la chola potosina de prin
cipios de siglo.

Sombrero.- Era de esparto blanqueado y con 
la copa baja (ver cap. III manufacturas de algunas 
prendas de la chola).

Jubón.- El jubón se confeccionaba de panilla 
o terciopelo. Las características de esta prenda era 
el cuello cadete, las mangas con un abullonado en 
la parte superior, que terminaba enfundando 
parte del brazo y el antebrazo hasta la muñeca, 
donde se cosía un puño cerrado con un botoncito. 
El busto tenía pasadera o canesú sobre los hom
bros, y por delante y sobre el pecho, ruchados de 
seda del mismo color de la panilla, o terciopelo, o 
también adornos con encajes. El jubón se ajustaba 
a la cintura a manera de cinturón, para continuar 1

(1) W. JATME MOL1NS: "La Ciudad Unica" (Potosí). Segunda 
edición. Librería “El Ateneo". Buenos Aires. 1927.
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y terminar en un corto volado de tableado muy 
ceñido. Se cerraba por delante o por un lado con 
broches.

La enagua. Confeccionada de lienzo blanco, 
también llamado imperial, generalmente el de 
marca FLOR, que era el más fino y en el cual se 
podía bordar fácilmente al tambor. El bordado al 
tambor, era un encaje como filigrana, que se 
fabricaba deshilando partes de la tela para formar 
flores y dibujos de lo mas caprichosos. Eran en
cajes hechos manualmente; semejaban telarañas, 
cuya parte inferior siempre terminaba en 
triángulos, puntas u ondas. Estas fajas de encaje se 
cosían a la enagua manualmente y con puntadas 
finas y diminutas. La utilización que se daba a 
estas sayas de tela era levantar la pollera y se 
conseguía que fueran una especie de miriñaques, 
planchándolas con almidón cocido, al extremo 
que podían permanecer tiesas sobre el suelo, 
semejante a una campana de metal.

Las bordadoras del encaje al tambor, eran 
mujeres que muchas de ellas habían aprendido la 
artesanía en los conventos, ya que era fama que 
las monjas se especializaran en estas labores.

La pollera.- Sobre la enagua vestían la 
pollera, confeccionada de diferentes telas. En 
principio era larga, casi como la saya de la dama, y 
en la tercera década, siguiendo la nueva moda, se
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Tipo de chola potosí na. Década de 1920.





Chola potosina actual. Ilustración del artista escultor y pintor 
Victor Zapana Zerna.



suspendió hasta media canilla, como puede 
observarse en la fotografía de doña María Muñoz 
de Loaiza, obtenida en Potosí en enero de 1927.

Eran telas finas las que se utilizaban en la 
confección de una pollera: panilla, tela que lleva
ba pegada diminutas cuentas redondas formando 
dibujos de flores; surá, seda finísima floreada; 
tornasol, que como su nombre indica era seda 
liviana de color tornasolado; pelús, especie de 
terciopelo de menor calidad; panilla, otro tipo de 
terciopelo. Estas eran las polleras de lujo que se 
lucía en un día especial, durante una festividad o 
una invitación. Las polleras de uso cotidiano, ge
neralmente eran cosidas de diferentes gabardinas.

Las partes de la pollera potosina han sido y 
son: la hilera, para ajustar a la cintura y sostener la 
pollera, el atraque, que va sobre la cadera y a pocos 
centímetros una basta para dar mas vuelo a la 
saya, que en aquel tiempo llegaba pocos centíme
tros más arriba del tobillo, la altura conveniente 
para lucir el encaje de la enagua.

Para obtener el vuelo se utilizaba 10 o más 
paños en la confección, que unidos tenían el largo 
de 4,50 a 5 metros.

Los que confecionaban una pollera tenían 
sus modelos y técnicas personales.
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Era oficio de hombres el confeccionar polle
ras, y recibían el nombre de pollereros, oficio que 
actualmente ha sido invadido por la mujer. El 
trabajo del pollerero consistía en el cosido de la 
pollera, para lo cual recibía de la interesada, la 
tela, sea de cualquier calidad y el tocuyo para el 
forro; el ponía de su parte la hilera, y la faja 
inferior del forro que era una cinta de seda fina, 
de 10 cm. de ancho, cuyo color debía hacer juego 
con el de la tela de la pollera.

Fueron pollereros famosos por el trabajo 
delicado que hacían, don Manuel María Sandi, 
cuyo taller estaba situado en la calle Chuquisaca, 
media cuadra más arriba de la calle La Paz; don 
Bernabé Fernández con el taller en la Plazuela 
Ballivián.

Zapatos.- Calzaban botitas cortas que les 
llegaban a media canilla, con abotonadura al lado, 
cuyos botones eran piedras brillantes que daban 
elegancia a la prenda y coquetería a la que lucía. 
Tenían taco alto forrado. Eran confeccionadas de 
fina cabretilla que por el buen curtido parecía tela 
gruesa flexible.

Las botitas fabricaban artesanos nacionales y 
seguramente los primeros modelos se trajeron de 
Europa. Fueron muy mentados y requeridos los 
zapateros Leoncio Rezamano, chuquisaqueño de
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origen y avecindado en la Villa Imperial, cuyo 
taller se encontraba en la calle Linares; Angel 
Torres, también chuquisaqueño y socio del ante
rior, que durante las tres primeras décadas del si
glo proveyeron a las cholas potosinas botitas labo
riosamente trabajadas, que según las informantes 
"nada tenían que envidiar a las extranjeras".

Las botitas eran de colores: champán, negro, 
cafe, plateadas, doradas.

Este traje ha prevalecido como vestido de la 
chola potosina, presumiblemente hasta la segun
da década del presente siglo; ya que en la tercera se 
observa que la saya es suspendida hasta media ca
nilla, como ocurrió también con el traje de la cho
la paceña.
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Traje de chola paceña. Fines del Siglo XVIII. De un álbum 
publicado en el siglo XIX.





Capítulo Tres
MANUFACTURAS DE ALGUNAS 

PRENDAS DE LA CHOLA

Sumario.
El Sombrero. I. Notas; modelos 
diferentes de sombreros, de 
acuerdo a la región. II. El sombre
ro de la chola cochabambina: el
sombrero blanco o "tarro". Clase 
social que usa el sombrero blan
co. El sombrerero: su carácter y 
conversación cotidiana. Instru
mentos de trabajo y muebles que 
utiliza: hormas, planchas, "el li
bertador", la percha, la sobreme
sa, etc. Dimensiones corrientes 
del sombrero. Modelos generali
zados. Adornos peculiares según 
la región y sus nombres popu
lares. Manera de trabajar los som-
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breros. Una copla popular refe
rente al sombrero. III. El sombrero 
de la chola potosina. El sombrero 
de hilo: fabricación e instrumen
tos de trabajo: el majado r, el em- 
barquillador, tijeras, planchas, el 
compás de sombreros, platos 
hondos, una latita, hormas de 
madera, el volcador, fierritos, el 
deslustrador. Fases de la fabrica
ción, tabla de medidas. Otros da
tos: apodos referentes al sombre
rero y al sombrero. Periodo de 
fabricación. El sombrero de paño: 
instrumentos de trabajo, hormas 
de madera, el hormillón, volca
dor, tablerón, batéa, compás de 
fierro, embarquillador, aumentos 
y cuñitas, regla, tijeras, anafe, 
planchas. Partes del sombrero. 
Adornos del sombrero; toquilla: 
rosón cruzado y tableado. Colores 
preferidos del sombrero. Tama
ños y dimensiones. Otros datos. 
Sombrereros famosos. IV. El som
brero de la chola paceña. Su evo
lución en este siglo: el sombrero 
anterior a la década del treinta. El 
sombrero actual. V. El sombrero
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de la chola tarijeña (chapaca).
Notas. Partes del sombrero, for
ma, medidas y otros datos. Mode
lar un sombrero. Utensilios de 
trabajo: hormas, el embajador, el 
embarquillador y otros. Fases del 
trabajo. Sombrereros famosos.

-  147 -



W ?
t  # -  t , . i

Ilustración de Melchor María Mercado, inserto en el manuscrito 
inédito, conocido por "El C ódice Mercado" de 1841 - 1868. 
Propiedad del Archivo Nacional de Sucre.



I
Notas

A nivel nacional el sombrero es la prenda 
de la chola que mas transformaciones ha sufrido. 
Un estudio itinerante de esta prenda por el 
territorio patrio, mostraría objetivamente la 
enorme y variada riqueza del folklore boliviano.

Sólo a través del sombrero, sin tomar en 
cuenta el traje popular, se puede identificar la 
región a que pertenece quien lo usa. Esto tratán
dose de la prenda de uso cotidiano. ¿Y los 
sombreros de fiesta o suntuarios que usa el nativo 
en alguna fecha de celebración? Son numerosos 
los modelos, muy originales y de cuidadosa 
confección.

El sombrero de la chola, de acuerdo a los 
departamentos del país, son diferentes e incon
fundibles, aunque se nota en la actualidad una 
lenta expansión del uso del sombrero de la chola 
paceña en los otros departamentos.
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El sombrero Blanco o "Tarro” 
de la chola cochabambina

La mujer indígena que asciende un escalón 
en su condición social usa el sombrero que lleva 
la chola, distinto al ovejón en su figura, en su 
fabricación, en su consistencia y hasta en la gracia 
poblana que dan estos "tarros" blancos puestos 
sobre las cabezas de las agraciadas mujeres 
pueblerinas.

La generalidad tienen la forma de chistera, 
aunque hay muchas variantes inadvertidas; 
teniendo la dureza del cartón es de consistencia 
delicada. Es prenda propia de la chola.

La vivienda del sombrerero es sencilla, se 
compone generalmente de una sola habitación 
cuya puerta da a la calle, la que llaman "tienda 
redonda”. Allí transcurre sus días trabajando y 
cuidando de su familia. La mujer, en un lugar 
apropiado de la morada ha hecho su cocina, y los 
hijos crecen viendo trabajar sombreros al padre y 
atendiendo el hogar a la madre. Ella es el ser 
estoico, que sin ninguna ayuda cocina, lava,
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friega, comercia y hasta recibe los malos tratos del 
hombre. Si bien el dinero que al sombrerero le 
remuneran por obras nuevas o composturas le al
canza para vivir modestamente, a veces la familia 
pasa serios aprietos económicos.

El sombrerero, en la mayoría de los casos, es 
hombre amable y hospitalario, transigente porque 
tienen que alternar durante el trabajo con 
clientela y caracteres diferentes, todas cholas o 
indias, regateadoras con el precio y exigentes con 
el acabado. Después de convivir con él algún 
tiempo y de escucharlo charlar, da la impresión 
que tuviera aprendido de memoria un 
cuestionario de preguntas y respuestas, que las 
repite con cada nuevo cliente.

Viene una mujer trayendo más que un som
brero para compostura, un pedazo de cualquier 
cosa, sucio y viejo, que las manos del sombrerero 
tienen que hacer prodigios para restaurarlo. Se 
acerca a la puerta de la tienda, si hay visitas espera 
hasta que el sombrerero le haga una seña con los 
ojos, saca entonces un paquete debajo de la manta 
y le dice escuetamente:

—Un sombrero
—¿Un sombrero?, responde preguntando el 

"maestro" y coge la prenda, la mira, mueve la 
cabeza, la vuelve a mirar y repite lo mismo, si la
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chola es bonita con una mirada picaresca: "un 
sombrero señoray”

—Para cuando me lo vas ha hacer 
—pregunta la chola acoquinada o fastidiada si no 
le cae en gracia el maestro.

—Para cuando pues quieres señoray —pre
gunta el sombrerero.

—¿Para el lunes o martes, se podría? —dice 
la chola en tono de ruego.

—Bueno —responde el sombrerero levan
tando los hombros— son trescientos bolivianos.

Aquí viene lo grave porque media hora tar
dan para ponerse de acuerdo con el precio. Des
pués, el sombrerero agarra la prenda y la arroja 
despectivamente a un rincón de su taller, y la cho
la se va feliz de haber obtenido el precio que 
quería pagar.

Mientras tanto, la mujer del sombrerero se 
ha mordido los labios de cólera, porque ella debe 
mantener silencio cuando su marido conviene 
trabajos. Si alguna vez trata de intervenir es 
acallada con las siguientes palabras en quechua: 
'Tú estas hablando o yo estoy hablando, si quieres 
me callo, pero ven a ocupar mi lugar". Suficiente 
para que ella haga mutis.
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Al sombrerero le gusta charlar, igual que al 
sastre, mientras trabaja, y se siente contento 
cuando tiene visitas.

Los instrumentos que utiliza en su trabajo 
son hormas de madera, diferentes para cada tipo 
de sombrero, una plancha de carbón, varias 
escobillas de cerda y de fibras vegetales. Entre el 
moblaje, un mostrador sobre el cual plancha y los 
siguientes:

LA S O B R E ME S A

(Figura 13)

Es un tablero con una avertura central, 
donde encaja la parte inferior de la horma y sirve 
para planchar la falda (ala). (Fig. 13).
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El libertador

Es un pedestal con 
muchos colgadores al- 
contorno y sirve para 
colgar los sombreros 
que se encuentran en 
medio trabajo o en 
compostura.

El libertador se lo 
coloca en la puerta de la 
tienda y tiene, también, 
por objeto, hacer notar 
que allí es una sombre
rería. (fig. 14).

La percha

Es el ropero donde 
se guardan los sombre
ros del polvo y la sucie
dad y se exhiben los que 
se encuentran en venta 
o restaurados, (fig. 15).

Data de muy poco tiempo la transformación 
de la silueta de este sombrero, muchas informa
ciones coinciden que no va más allá del año 1915,
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época en que 
se usaban el 
de copa baja 
y abombada 
y con el ala 
mucho más 
ancha. Ac
tualmente 
se ha eleva
do la copa 
por lo me- 

(fig. 16) nos dos y a
veces tres

veces de la altura antigua y la falda o ala ha dismi
nuido hasta tener relación con la copa. Corriente
mente es de las siguientes dimensiones, (fig. 16).

El fuste se lo fabrica de dos clases de mate
rial: de paja y de hilo. Los de paja tenían tres pro
cedencias: los de jipijapa que traían de Santa Cruz 
y del Perú, y los del Ecuador más conocidos por 
panamás y que también se llamaban jipi - japas.

Los otros fustes se los teje a crochet con hilo 
de carretel. Es labor paciente y sacrificada porque 
uno solo de ellos se teje en más de una semana de 
continuo trabajo. Las cholas lo prefieren porque 
dura más. En la actualidad, hay mujeres dedicadas 
exclusivamente a este menester, que al final les 
daña los pulmones por el excesivo esfuerzo que 
desarrollan.
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La silueta del actual sombre es graciosa y si 
no se conociera de la época que data su transfor
mación se diría que tiene por abuelos a los pinto
rescos sombreros cordoveces. Tiene esa misma 
belleza y donaire. La chola cochabambina cuando 
se lo coloca antes de ir al baile o al mercado, se 
siente como si llevara en la cabeza una corona de 
flores.



La gente de la clase media lo ridiculiza 
llamándolo "tarro de yeso”, "tongos", "tarros", 
"bacinicas", pero los sombrereros dicen de él con 
mucha seriedad "sombreros panamás”.

El sombrero panamá tiene modelos distintos 
que se los puede agrupar en cuatro, con ligeras 
variantes: (fig. 17).

La "toquilla" es la cinta negra con que 
adorna el sombrero, "lo que le dá su apellido" 
según los sombrereros. Los graciosos y diferentes 
dibujos que se hacen con la cinta tienen nombres 
propios y los mas corrientes son los siguientes: 
(fig. 18).

Las formas de esta toquilla las usan las 
mujeres del valle, habiendo regiones donde 
tienen preferencia por algunos dibujos, como las 
de Tiquipaya que usan los "botoncitos", adornos 
que consiste en muchos botoncitos de fieltro 
cosidos sobre la guía de la toquilla, las de Punata 
por los "rosoncitos o amarritos".

M A N ERA  DE TRABAJAR U N  SO M BRERO  PA N A M A

Se tiene que pasar por las siguientes fases 
que requiere su elaboración:

la.— Si el fuste es de hilo se endurece con 
cola de primera dase, para pasar a la segunda fase 
que sería la primera de los sombreros de jipi-japa.
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2a.— Se remoja en agua fría hasta que se 
torne moldeable y se lo coloca en la horma.

A esto se llama prensar.
3a.— En ese estado se plancha la falda o ala, 

igualando alrededor su diámetro, dejándose secar 
después una media hora.

4a.— Se plancha la copa.
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5a.— Después que está seca se deshorma y se 
primerea con una tagua preparada con tiza molida 
y cola. El instrumento que se usa para primerear 
es una escobilla de crines de la cola del caballo.

6a.— Después de primerear se vuelve a 
meter en la horma y se plancha cuando no está 
todavía seco.

7a.— Se saca de la horma y se modela una 
vena en la copa en la parte anterior y posterior 
que se llama "nariz". La "nariz" sirve para dar 
gracia a la prenda.

8a.— Se embarquilla el borde del ala con el 
"chorizo’'. El "chorizo'' es un rollo de fieltro o de 
trapo.

9a.— Se pinta el sombrero con una mezcla 
de tiza molida, óxido de zinc, cola y un poco de 
azul.

10a.— Se plancha nuevamente, o lo que se 
llama la "segundeada". Se seca en media hora y se 
pasa con azufre molido valiéndose de un trapo.

lia .— Se saca lustre con una escobilla dura 
de fibra vegetal.

12a.— Se cose el forro de hule o de badana y 
se entoquilla en varias formas.

El sombrero está terminado y listo para 
entregarlo al dueño o llevarlo a la "cancha" a 
venderlo.
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(fig. 18)

b o s o n c i t o s
O A B A R R I T O S

CEC TA S m a l e t a  BOTONCtTOS

RADICOSA DOS COCOS T PE SC C C O S
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En Cliza y Tarata se trabaja empleando solo 
óxido de zinc. En Punata el preparado es óxido, 
tiza y amarillo rey, razón esta que los sombreros 
de esa región no tienen la blancura azulina de los 
corrientes, sino que son de color amarillo o crema.

La forma tiene excepciones, de A iqu ile  
donde la copa es chupada, casi en punta y el ala 
mucho más ancha de lo corriente, y de Sacaba aún 
se mantiene en uso el sombrero de corte antiguo, 
de copa baja y abombada.

El sombrero es prenda querida por el dueño 
y esta le acompaña aún dentro de la casa en donde 
no hay necesidad de defenderse del sol. El folklore 
del sombrero, no solo de Cochabamba, sino de 
Bolivía toda, tiene que ser estudiado con mayor 
seriedad, por la cantidad de formas y los muchos 
orígenes, es prenda que no se la lleva a la muerte 
porque pertenece a la vida, al aire, al campo, al sol

Una copla popular referente al sombrero.-
E1 hombre en la copla lo utiliza como 

confidente, y no es raro escuchar una como la 
siguiente en labios de un mancebo enamorado:
Yuraj sombrerito 
Ttantaman riwajchu 
Mikjukun, mikjukun 
Wajyarkhamuaschu.

Sombrerito blanco 
Anda trae un pan 
y comiendo, comiendo 
La vas ha llamar.

Cochabamba, 21 de octubre de 1954.
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El sombrero de la chola potosina

Historiando el sombrero de la chola 
potosina observamos que el actual no es el 
tradicional sino una innovación que seguramente 
data de la década del treinta. El antiguo sombrero 
era de esparto y blanqueado con una mezcla de 
albayalde y azufre y no el sombrero de fieltro. Por 
otra parte también la forma ha variado 
sustancialmente. La copa del antiguo sombrero de 
la potosina era muy baja y de dos diferentes 
diseños. Por alguna razón se ha adoptado la forma 
del sombrero cochabambino, con alguna variante, 
y dos son las maneras de confeccionarlos, como 
anotamos en los capítulos siguientes.

oo oo oo

El actual sombrero potosino, increiblemente, 
no tiene más antigüedad que la década del treinta, 
porque antes de aquella, tenía otra forma, eran 
trabajados en otro material y dos modelos eran los 
populares y de preferencia de la mujer potosina.

Los fustes de aquellos sombreros eran tejidos 
de esparto y blanqueados con la técnica de la cola,
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Don Corcino Loaiza y su señ >ra esposa doña María de Loaiza. 
La señora ya usa la pollera suspendida a media canilla, 
siguiendo la moda femenina del traje europeo. El sombrero es el 
que usaba la chola potosina de entonces. La fotografía lleva la 
siguiente fecha: "Potosí, enero 27/927".



albayatde o tiza y azufre, la misma que se utilizaba 
para los sombreros de la chola paceña o cochabam- 
bina.

En Potosí, encontramos algunos ejemplares 
de dichos modelos:

Descripción del modelo 1. El fuste tejido de 
esparto fino. Técnica del blanqueado: cola, 
albayalde o tiza y azufre. La copa de forma bonbín, 
adornada por una toquilla de seda de color negro, 
ancha de 7 cm., con un tableado a manera de 
adorno que cae al lado izquierdo de la que lo luce. 
La altura de la copa es de 11 y medio cm.; y el ala 
recta de 7 cm. de ancho, haciendo juego con la 
medida de la toquilla. Prenda que perteneció a 
dona Urbana Mostajo vda. de Loaiza.

Descripción del modelo 2. El fuste tejido de 
esparto fino. Técnica del blanqueado: cola, alba
yalde o tiza y azufre. La copa de forma recta, de 8 y 
medio cm. de alto, la toquilla ancha de seda, 
generalmente de colores vivos, terminando en 
una moña en la parte izquierda. El ala de 8 cm. de 
ancho, ligeramente volcada hacia abajo en una 
suave curva. Prenda que perteneció a doña 
Urbana Mostajo vda. de Loaiza.

Estos son los sombreros anteriores a lo que 
ahora usa la chola potosina:
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Modelo 1

Modelo 2



La mujer del pueblo de la ciudad de Potosí, y 
de algunas áreas pequeñas de influencia citadina, 
actualmente usa como parte insustituible de su 
traje regional, un sombrero de diseño singular 
que tipifica su figura en la patria boliviana.

De acuerdo a los materiales de que está 
fabricado se divide en dos tipos: sombreros de hilo 
y sombreros de paño.

Este sombrero es parecido al que usa la 
mujer del pueblo de Cochabamba, en la forma y 
en su fabricación.

El sombrero de hilo
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Sombrero de chola cochabambina. Hay coincidencia en el 
material que se utiliza en la confección de sombreros de las 
cholas de La Paz (el antiguo), Cochabamba y Potosí. En 
algunos casos como el de la potosina y cochabambina, aun en la 
forma.
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La mujer potosina teje el fuste de su 
sombrero,, en crochet e hilo blanco, en punto no 
muy ajustado, llamado por ellas punto entero, 
una especie de gorro largo. Dicen "en forma de 
chulu", nombre quechua del gorro nativo.

El c h u l u  se divide en dos partes: la 
correspondiente a la copa mide 0,35 cm. y la 
correspondiente a la falda que mide 0,13 cm.

Esta es la primera fase en la fabricación de 
un sombrero potosino. El chulu se entrega al 
artesano sombrerero que es quien le da la forma y 
el acabado.

El modelado

El sombrerero para dar la forma al sombrero 
que actualmente luce la mujer de aquella ciudad, 
por general usa instrumentos de trabajo de 
fabricación casera o artesanal. Son los siguientes:

Plancha
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Majador

Una plancha de fierro en forma de cuchillo 
de 31-35 cm. de largo, con los bordes motosos.

El majador. Un pedazo de madera con una 
de su partes afinadas, que se utiliza para sacar la 
ceñidura.

El embarquillador. De fabricación casera, que 
la hace personalmente cada sombrerero. Es un 
pedazo de fieltro arrollado, de 05 cm. de grueso, 
que tiene la forma de un arco.

Tijeras. De fabricación industrial
Planchas. De fabricación industrial y muchas 

veces fabricadas por herreros de la ciudad. Son de
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dos tipos: la una y principal de base gruesa, 
aproximadamente 0,3 cm. de altura, que se utiliza 
para planchar la copa y la falda. Plancha de aspecto 
sólido. La segunda de base delgada, cuyos bordes 
son finos, aproximadamente de 0,2 cm. de grosor 
o altura, que terminan en declive haciendo un 
borde ligeramente filo y sirve para planchar la 
dobladura de la copa.

El compás de sombrero. Es el instrumento 
más bello que tiene el sombrerero. Lo fabrican los 
mecánicos potosinos, en hierro y con la técnica 
del forjado. Sirve para diseñar la falda.

A. Dimensión máxima del ala. B. Punta mocha, movible, con la 
que se mide y diseña el ala. C. Parte curva que se ajusta a la 
copa para diseñar el ala.
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Instrumento insustituible que sin él, el som
brero no tendría la simetría y belleza que luce.

Platos hondos de cerámica popular, de fa
bricación doméstica. Recipientes que el sombrere
ro usa en la preparación del líquido de blanqueo.

Una latita pequeña con agua donde se 
guarda la brocha para que permanezca húmeda, 
no se seque y se endurezca el pelo. Un pequeño 
colero de fabricación doméstica.

Hormas de madera. De un solo diseño y un 
tamaño estándar. Sirven para moldear la copa. 
Cuando se quiere elevar la altura de la copa, se 
utilizan las alzas o alzitas, especie de ruedas que se 
adjuntan a la horma principal en su base por 
medio de dos pequeños cilindros (A y B) que para 
sostenerse a la horma se introduce en los dos 
orificios de la otra parte (a y b). El número de alzas 
que se agrega, depende de la altura de copa que se 
quiere obtener.
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El volcador, que es de madera y se utiliza en 
el planchado del ala. Con el se obtiene planchar 
hacia abajo, con un ligero declive; la parte del ala 
que corresponde a la cara.

Fierritos. Pedazos de fierro, A, muy pesados, 
que se los utiliza para sentar el ala y que seque 
bien recta. Se coloca en el número de cinco
alrededor de la copa.

Deslustrador. Es
pecie de escobilla de cer
das de puerco, amarra
das en la parte superior 
después de haber sido 
unidas con cola, tiene la 
forma de una brocha y 
es de fabricación casera.
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Sirve para sacar brillo y pulir la superficie del 
sombrero terminado.

Fases de la fabricación

1. El fuste tejido a crochet, se lo coloca en la 
horma.

Z Con un trapito mojado en cola más o menos 
espesa, se pasa por encima de la copa y la falda. 
Para que el fuste no se pegue a la horma, 
cuidadosamente y repetidas veces se saca y se 
mete la plancha de fierro en forma de 
cuchillo, o metiéndolo entre el fuste y la 
horma se hace girar alrededor de esta.

3. Se saca el fuste de la horma y cuando está bien 
seco, se pasa la cola por dentro y nuevamente 
se coloca a la horma.

4. Cuando esta seco el fuste, se plancha la parte 
correspondiente a la copa y se la blanquea 
hasta la altura de la toquilla con un preparado 
de tiza y cola. Cuando se seca este preparado el 
sombrero adquiere dureza. 5

5. Se plancha la falda que en este momento ya 
recibe el nombre de ala; se blanquea el anverso 
con el mismo preparado de tiza y cola. Se 
espera que seque, luego se repite la operación
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en el reverso del ala. Y sin esperar que seque 
bien se embarquilla.

6. Cuando se embarquilla, antes se mide el ala 
con el compás. Luego se mide la altura que 
tendrá la copa y se hace el doblado con la 
plancha delgada. La altura de la copa tiene que 
estar de acuerdo a la medida del ala.

Tabla de medidas

Ala o falda
i r  ir  ir

ir  ir  ir

ir  ra ia

0,12 cm.— 
0,13 cm.— 
0,10 cm.— 
0,14 cm.—

Copa 0,18 1/2 cm.
” 0,19 cm.
" 0,17 o 0,16 cm.
" 0,20 cm.

7. Se procede al segundo blanqueo con un 
preparado especial de cola, tiza, oxido de zinc y 
una pizca de azul-fino. El blanqueo se efectúa 
con la brocha en toda la superficie, menos en 
el interior de la copa.

8. Después del blanqueo con el segundo prepara
do, con un trapito empolvado de azufre pul
verizado, se frota por encima del sombrero. El 
azufre sirve para pulir la superficie. El pulido 
se obtiene con el deslustrador escobillando con 
alguna fuerza las superficies cubiertas con 
polvo de azufre.

9. Se coloca el forro de hule alrededor del inte
rior de la copa. Se cose con hilo. El forro es la 
cinta interior de ancho de tres centímetros.
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A. Vuelta. B. Rosita o Rosa. C. Corbatas.

10. Se coloca la cinta para hermosear la prenda. La 
cinta es de diferentes colores: blanco, rosado, 
verde, anaranjado, y de calidades brillantes de 
tela. El color de la cinta avisa si la persona está 
de duelo, entonces es de color negro y de 
terciopelo o charmé. La cinta del sombrero de 
una mujer que se matrimonia necesariamente 
tiene que ser de color blanco.

Otros datos.

De acuerdo al planchado del ala el sombrero 
puede ser recto o media luna. Recto cuando el ala 
no tiene ninguna curva; y media luna, cuando el 
ala tiene una ligera caída en la parte de la cara.
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Apodo
El apodo de los artesanos dedicados a la 

fabricación de sombreros de hilo, es lluttacus, que 
en idioma quechua dice: el que embarra. El apodo 
del sombrero es quitasol.

Período de fabricación
En una semana se fabrican de siete a ocho 

sombreros. Se cobra por el trabajo de cada uno 
$b. 35.— equivalente DI. usa. 1,75.

Informante: Don Antonio Villa Chavarría, sombrerero 
de oficio, cuyo padre, don Andrés Avelino Villa también fue 
sombrerero y maestro de su hijo. Potosí, 21 de Septiembre de 
1975.

El sombrero de paño

Otra variedad del sombrero femenino, típico 
de Potosí, es el de fieltro, o de paño como se deno
mina allí. De forma similar al blanco, la diferencia 
consiste en la calidad del material que se usa.

Es un sombrero más de acuerdo con el 
clima, el paisaje y aún el ambiente potosino. La 
figura de la mujer que se toca con tal prenda, es de 
discresión y modestia.

El informante don Ignacio Monzón, hombre 
cordial y comunicativo ocupa de taller una tienda

- 177 -



en la plaza 25 de mayo. El nombre de su negocio 
es "Sombrerería Copacabana".

Instrum entos de trabajo

Hormas de madera. Comenzando desde el 
número 1 hasta el número 4. Cada diez 
centímetros hacen un número de la medida de la 
circunferencia craneal.

Alzas. Que sirven para elevar la copa.

Hormillon

Hormilion. Instrumento fabricado de made
ra y fierro, que se utiliza para ensanchar la entrada 
de la copa de acuerdo a la circunferencia de la ca-
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beza del dueño del sombrero. Para que esté justo a 
la cabeza. El hormillon es graduable, ensancha 
desde el número tres hasta el cuatro y medio. Hay 
dos tipos de hormillón: de adultos y de niños.

Volcador. Instrumento de madera/ de 
construcción artesanal, que sirve para planchar el 
ala al estilo media luna.

Tablerón. De madera, tablero portátil, que se 
utiliza en el planchado. Las medidas del tablerón 
es de 0,56 cm. por 0,46 cm. Tiene la forma de un 
rectángulo.

Batea. De latón, que siempre está llena de 
agua y sirve para mojar el trapo de planchar.

A. Dimensión máxima del ala. B. Cuchilla para cortar el ala. 
C. Curva que se ajusta a la copa para diseñar el ala.
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Compás de fierro. Para cortar el ala utilizan 
un compás igual al que tienen los sombrereros de 
sombreros de hilo, con la diferencia que en vez 
del puntero para diseñar el tamaño del ala, este 
tiene una especie de lesna o cuchillo que sirve 
para cortar al mismo tiempo que diseña.

Embarquillador. De paño, especie de latigui
llo curvo.

Aumentos y cuñitas. Pedazos de paño que se 
agregan a la horma para dar forma al círculo del 
sombrero de acuerdo al de la cabeza.

"iMuchas veces hay cabezas ovaladas, redon
das, dice el sombrerero, para eso nos sirven".

Regla. De fierro para medir las alas y la copa.
Tijeras. De tamaño regular.
Anafe. Para calentar las planchas.
Planchas. De fierro.

Adornos del sombrero

Toquilla. En donde radica el embellecimien
to del sombrero; es la cinta que adorna a la prenda 
en la parte inferior y por fuera.

Roson cruzado. En forma de corbatín.
Tableado. Que muchas veces se adorna con 

hilos cruzados en x o tres botoncitos en sentido 
vertical.
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Partes del sombrero

A. Doblado o hundido. B. Copa. C. Vuelta o toquilla. 

D. Ala. E. Ribete
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La toquilla tiene que ser de acuerdo al color 
del sombrero.

Rosón Cruzado Tableado

Colores del sombrero: La mujer potosina, 
prefiere el azul, negro, avellano, plomo, verde, 
café. Son los colores tradicionales de esta prenda. 
Los mismos fustes, que se fabrican en la Fábrica de 
Sombreros Charcas, de la ciudad de Sucre, no se 
atreven a innovar el color.

Tamaños o dimensiones.
En el sombrero de fieltro de la potosina se 

observan dos tamaños tradicionales: el grande, 
que también lo conocen como el verdadero som
brero potosino, la altura de la copa mide 0,18 cm. y 
el ancho del ala 0.12 cm.; el mediano, sombrero 
conceptuado moderno mide la copa 15 1/2 cm. y 
10 1/2 cm. el ala.
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Obros datos
Al día y en ocho horas de labor, planchan 

dando forma a cuatro sombreros. Se cobra de $b. 
40.- a 50.- {$us. a equivalente a 2 y 2,50) por cada 
uno.

Sombrereros famosos

Del más antiguo sombrerero que se acuer
dan los del mismo oficio es de don Inocencio Ta
pia Cruz, apodado el tumina (quechua: el veinte 
centavos), porque en el era tradicional cobrar 
veinte centavos por planchar un sombrero.

Otros sombrereros famosos son o fueron 
Andrés Avelino Villa, Albino Villa, Pedro Jaliri, 
Marcelino Torres, Antonio Villa Chavarría.

Potosí, 23 de septiembre de 1975.

- 183 -



El sombrero de la chola paceña

El sombrero de la chola paceña ha sufrido 
varias transformaciones y cambios, tanto en el 
material de su confección como en el diseño del 
modelo, en relación del actual con el del siglo 
pasado.

Para historiar este sombrero, debemos partir 
del siglo XIX, que es hasta donde existe algún 
documento gráfico: fotografías que muestran 
mujeres del pueblo, no muy donairosas ni muy 
elegantes, luciendo tal prenda. Parece que antes 
del sombrero blanco la chola paceña usaba monte
ra. Así la muestran a la chola Simona Manzane- 
da, la jubonera, que participó del movimiento li
bertario del 16 de julio de 1809.

El sombrero de la chola paceña, en la 
segunda mitad del siglo pasado, es el que estuvo 
de moda aproximadamente hasta el Centenario 
de la República. Era blanco o de color marfil. 
Estaba confeccionado de un fuste trenzado de 
esparto o de hilo blanco tejido en crochet; luego 
cubierto de un preparado de albayalde y lustrado 
con otro a base de azufre. La calidad y la 
consistencia de este sombrero, son idénticas al que 
actualmente usa la mujer cochabambina; y la 
potosina cuando su sombrero es de color blanco.

IV
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MODELO DE SOMBRERO DE LA CHOLA PACEÑA 
Década de 1920

M E D I  p A 5

Ais
5 a 6 cm.

Este fue el modelo de sombrero que usó la chola paceña hasta la 
década de 1920, años en que empezó a ponerse de moda el 
sombrero bombín de fieltro. El sombrero antiguo era tejido de 
esparto y blanqueado con la técnica del actual sombrero de la 
chola cochabambina.
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Aquel sombrero de la mujer paceña, observa 
dos medidas en la copa; una muy parecida al 
tongo de fieltro en el tamaño y otra con la copa 
más elevada. En ambas copas la medida del ala era 
la misma: corta y recta. Parece que la técnica de 
fabricación en aquel tiempo, era idéntica a la que 
practican los sombrereros cochabambinos y 
potosinos de hoy con los sombreros blancos de esa 
región.

El coquetón sombrero de fieltro aparece en la 
década de 1920. ¿Quién impuso o tuvo la idea del 
cambio? Se ignora. Presumiblemente algún 
comerciante importador de estas prendas. Al 
respecto corren muchas versiones: por ejemplo 
aquella de que un importador se equivocó en el 
pedido de los sombreros borsalinos para hombre, 
y le enviaron una partida de tongos color marrón; 
y no sabiendo qué hacer con la mercadería, ya que 
el tongo que usaban los caballeros paceños de la 
época era sólo de color negro; se le ocurrió la idea 
de presentar en su vitrina de exposición, aquellos 
tongos con algunas reformas, como el de la toqui
lla con dos lazitos sostenidos por una pequeña 
hebilla de concha y terminados en borlas y el 
embarquillado de toda el ala; y con grandes 
letreros que decían: "Ultima moda para cholitas". 
Es más creible esta versión que aquella otra que 
linda en la estupidez de que "un avispado comer-
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Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. El letrero dice: "DE 
NOTTA & CIA", la casa comercial famosa en la década de 
1920, por im portar artículos suntuarios para chola, 
especialmente sombreros. La tienda estaba situada en casa de 
doña Rosa Agramont, en el frontis que dá a la plaza.



Modelos de sombreros de la chola paceña. 

Década de 1920.



ciante convenció a las aymaras que usarlo les 
garantizaba fertilidad” (1); pretendiendo dar 
carácter supersticioso al uso de una prenda que 
sólo fue aceptada por la eterna coquetería y 
vanidad de la mujer.

Con el correr de los años la importación de 
los sombreros de fieltro, resultó un negocio muy 
rentable. Por la década del treinta se conocían con 
el nombre de "borsalinos para cholitas", en razón 
de que la fábrica Borsalino de Italia, fue la primera 
en fabricarlos y en exportar a Bolivia esta prenda. 
Tan grande y bueno sería el negocio de su venta, 
que anoticiada otra fábrica mundialmente 
conocida, la Stetson de Norte América, empezó a 
fabricar los famosos"Stetson para cholita”, 
presentando seria competencia a la otra. Mas tarde 
o por los mismos años la fabrica alemana J. 
Hückels también fabricó sombreros para chola. El 
modelo era el mismo, la competencia estaba en la 
calidad del material que utilizaba cada fabrica; 
desde los borsalinos que semejaban confecciona
dos de gamusa, hasta otros de pelo de marta, tan 
suaves al tacto que parecían de terciopelo.

La importación de sombreros de chola, llegó 
a ser un negocio de grandes ganancias. Muchas 1

(1) M. LISSETTE C. DE SAHONERO: "El traje de la chola paceña" 
Editores: Los Amigos del Libro. La Paz. 1987. Pág. 44.
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casas comerciales de la ciudad de La Paz se 
especializaron en vender prendas y artículos para 
el vestido de la chola. La "Casa el Condor" de 
Harris y Cíar situada en la calle Colón esquina 
Mercado (donde actualmente se levanta el Banco 
Popular del Perú), cuyo frontis ornamentaba un 
enorme cóndor en escultura, importaba desde 
Italia, mantas de chal para chola, botas de taco de 
carreta (carretel) y los sombreros blancos tejidos de 
esparto finísimo. Estos sombreros llegaban uno en 
cada caja y listos para usarlo. La tienda De Notta, 
situada en la Plaza Murillo esquina calle Junín, en 
la casa del Dña. Rosa Agramont, que importaba 
artículos para caballeros: tongos, tarros, chisteras, 
bastones, guantes, también los borsalinos de 
fieltro para cholas. La casa comercial E lsner- 
Poepsel y Cía, firma de subditos alemanes 
avecindados en Bolivia, importaba sombreros de 
chola fabricados en Alemania por la fábrica J. 
Hückel's; la tienda de Celestino Flores Bemudes, 
situada en la calle Ayacucho, frente al Mercado 
Central de entonces, importaba los sombreros 
’ Stetson para cholitas"; y el comerciante Ludovico 
A. Galoppo, del centro minero de Huanuni, era 
otro de los importadores de los borsalinos 
italianos, no sabemos si para abastecer aquel 
centro o el de La Paz. Hemos encontrado 
sombreros bajo cuya firma está la palabra 
Huanuni.
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SOMBREROS S tB tS O N  PARA CHOLITAS
lis ia  gran marco, única eo d  mundo por su alia ca

lidad, acabó de lanzar al mercado" de Bolivia el Bombrero

“ S T E T S O H  P A R A  C H O L I T A "
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Calidad inimitable 
Form a elegante 
Color perfecto 
Distinción única 
Duración extraordinaria

Sombrero do alta calidad y alto precio de consi- 
guitne en la  práctica resulta económico, porque 
dura más que cualquier otro y nunca pierde su 
forma, rolnr y dislinriár» El sombrero STET- 
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baratos, do calidad inferior por consiguiente.
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Aviso de promoción de los sombreros Stetson, publicado en 
"Ultima Hora". Sábado, junio 15 de 1929 - Página tres.
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Marcas de som breros (Chola paceña)

La marca que lleva en el forro interior de 
seda es la siguiente:

J. Hü ckel's 
SOHNE 

Hutfabrikanten 
NEU - TITSCHEIN

Elsner - Poepsel y Cía 
Fashionable House 

La Paz

En el forro que rodea el interior se lée

Fashionable House 
La Paz - Bolivia

Fotografía de Don Mano Vera Paredes



Sombrero de fieltro fino, de color marrón 
oscuro, fue pertenencia de doña María Jesusa 
Paredes de Vera.



La marca que lleva en el forro interior de 
seda es la siguiente:

Marcas de som breros (Chola paceña)

Qualita Superiore
BORSALINO
Alessandria

(Italia)

Marca Depositata 
Ludovico A. Galoppo 

Huanuni

En el fuste interior que rodea el sombrero, se 
lée la misma inscripción:

Lodovico A. Galoppo 
Huanuni

Fotografía de Don Mario Vera Paredes



Sombrero de fieltro fino, color marrón claro, 
fue pertenencia de doña María Jesusa Paredes de 
Vera.



Marcas de som breros (Chola paceña)

La marca que lleva en el forro interior de 
seda es la siguiente:

J. Hückl’s 
SOHNE 

Hutfabrikanten 
NEU - TITSCHEIN

Elsner - Poepsel y Cía 
Fashionable House 

La Paz

En el fuste interior que rodea el sombrero se 
lée:

Fashionable House 
La Paz - Bolivia

Fotografía de Don Mario Vera Paredes



/

Sombrero de color negro, de pelo de marta, 
muy fino y bello. Fue pertenencia de doña María 
Jesusa Paredes de Vera.



Letrero de una sombrerería especializada en sombreros de 
chola; situada en Av. Luis Espinal. Villa Ingenio. Río Seco. 
Ciudad de El Alto. (Foto de Sixto Valdez).



El sombrero de la chola tarijeña 
Notas

V

El sombrero de la mujer chapaca es original 
y de inconfundible modelo regional. Tiene 
parentezco con el sombrero paceño actual, no 
tanto en el diseño como en la calidad del material 
que se utiliza en su confección. Es sombrero de 
paño o de fieltro, cuyo fuste se lo fabricaba en la 
Fabrica Charcas de Sucre y en la IBUSA de La Paz; 
actualmente sólo en la última, ya que la de Sucre 
ha dejado de funcionar.

Partes del sombrero, forma, medidas 
y otros dados

Se compone de copa y ala. La copa 
redondeada y con la parte superior plana. 
Rodeando la copa y en la base, la toquilla; la 
hebilla, que es de carey o de hueso y el torzal, que 
es un cordel de seda. El ala, se compone 
propiamente del ala y el ribete, que es una cinta, 
doblada por el centro y cuyas partes cubren el 
borde por ambos lados.
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8 G v y v

Dimensiones del sombrero chapaco

La copa mide, generalmente, de 6 y 1 /2  cms. 
de alto; y el ala 8 cms. a 8 y 1/2 cms. de ancho. La 
medida del ala tiene variante en las mujeres de 
las localidades de Tomayapu y Coymata, que 
prefieren que sea de 7 cms. a 7 y  1/2 cms. y más 
embarquillado lo que hace parecer un sombrero 
más pequeño.

Los colores de sombrero que prefieren las 
chapacas, son: plomo claro (gris) y color caña, las 
sanlorenceñas (de San Lorenzo); y las de Pampa 
Redonda y Tolomosa, el avellano oscuro y el gris 
oscuro.

- 200 -



Un sombrerero, desde el planchado, 
modelado del fuste, hasta el acabado, realiza el 
trabajo en dos horas. El costo es de Bs 18, 
equivalentes a DI. usa. 4.- (Dato obtenido en 24 de 
abril de 1990).

El tiempo en que los sombrereros tienen 
más trabajo, es en los días cercanos a una fiesta: 
Año Nuevo, La Pascua, San Roque y otras.

Modelar un sombrero

Utensilios de trabajo.

Hormas de madera. De una sola forma y de 
diferentes medidas, trabajadas en madera de 
quina, eucalipto, algarrobo. El sombrerero, 
prefiere la de quina, porque es madera que el uso 
continuo y la humedad no la raja.

El Embajador. Artefacto pequeño, manuable, 
que se utiliza para diseñar por fuera el ángulo que 
existe entre la copa y el ala.

El embarquillador. También fabricado de 
madera, es un círculo con un hueco al centro para 
que entre la copa y quede sostenido el ala en la 
parte de la rueda que tiene los bordes boleados.
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EHBAIIQUILLADOR

El aparatito se sostiene en cuatro patitas, las 
que se colocan sobre la mesa del planchado. 
Además tiene tijeras, dedales, agujas e hilos de 
color.

Fases del trabajo

El modelado de un sombrero, comprende 
nueve fases de trabajo:

Primera. El engomado, que consiste en
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El sombrerero, don Jenaro Bravo; en su taller situado en calle 
Ingavi Na 455, de la dudad de Tarija.



humedecer el fuste por ambos lados, en una 
preparación de goma muy líquida. No espesa.

Segunda. Se calienta el fuste al calor del 
fuego, hasta que la prenda despida vapor 
(humeando dicen los sombrereros) y recien se 
coloca a la horma.

Tercera. El fuste se deja secar en la horma. 
Sólo cuando hay apuranza de entregar el trabajo 
se lo saca para que seque más rápido.

Cuarta. Se procede al planchado, dándole al 
sombrero la forma tradicional tarijeña.

Quinta. Se efectúa el diseñado del ángulo 
que está entre la base de la copa y el ala, con el 
embajador.

Sexta. Se procede al entoquillado que consiste 
en colocar la toquilla, que es una cinta de seda, del 
mismo color del sombrero alrededor de la base de 
la copa. La toquilla se compone de la rosa, la hebilla 
y el torzal. El torzal remata en dos borlas que popu
larmente las denominan chaskas.

Séptima. Se cose el ribete, que es una cinta el 
doble de ancho que la toquilla y está sujeta en el 
sombrero con tres corridas de costura a máquina.

Octava. Se coloca el forro y se cose el tafilete.
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Tres cholas chapacas, lucen los sombreros tradicionales de 
Tarija, que ellas por coquetería los adornan con las rosas de 
Pascua.



Novena, Después se procede al afinado del 
sombrero y el embarquillado del ala; y ha sacar un 
poquito de brillo con una lija suave y un trapo
seco.

Sombrereros famosos

Entre los artesanos sombrereros que fueron 
famosos en tiempo pasado, se recuerda a don Juan 
Bravo, de 76 años, que aun tiene el taller en calle 
Bolívar; otros son Espindola, con el taller en el 
barrio de San Roque y Antonio Flores que es 
vecino del mismo barrio; Pascual Ortega, en la 
zona del Cementerio; y el informante de esta 
ficha, don Jenaro Bravo, hábil sombrerero, cuyo 
taller está situado en Calle Ingavi N2 455.

(Recogido en Tarija, 24 de abril de 1990)
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Capítulo Cuatro 
LAS JOYAS DE LA CHOLA

Sum ario.
I. Notas. El uso de acuerdo a la 
categoría social. II. Joyas tradicio
nales de la chola paceña: el 
bastón, el topo, los rosqueles, los 
faluchos. Joyeros famosos de la 
ciudad de La Paz. III. Joyas tradi
cionales de la chola chuqui- 
saqueña: caravanas, chojllus, 
collares. IV. Joyas tradicionales de 
la chola potosina: caravanas, to
pacios con goteras, esterlinas; 
prenderores y broches.
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I

Notas

"En la chola el topo es signo de bienestar, de 
aristocracia. Casi es como el abrigo de piel en las 
señoras", declaraba don Teodoro Peñaloza, un 
obrero miembro de la Federación Obrera Local. (1).

La chola, como las mujeres de la nobleza 
europea, ama las joyas, tiene pasión por ellas. 
Collares, anillos, prendedores, de la mas exigente 
orfebrería, son aditamentos insustituibles en el 
traje de una chola. Mientra luce más recargada de 
joyas, mas rebasa de orgullo y vanidad. Para la 
chola, las joyas son la tarjeta de presentación de su 
status económico y social. Antes de la dictación de 
la Ley de Reforma Agraria, por las joyas que lucía 
una chola se podía categorizarla, señalar a cual 
estamento de su clase pertenecía la mujer. Si era 
chola de primera, es decir la auténtica mestiza de 1

(1) ANACECILIA.WADSWORT. INEKE DIBBITS: "Agitadoras de 
buen gusto". Historia del Sindicato de Culinarias. (1935-1958). La 
Paz-Bolivia. 1989. En pág. 197.
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padre blanco y madre india, se adornaba con 
hermosos y cintilantes pendientes, los que en La 
Paz se llaman faluchos y en Sucre y Potosí, carava
nas; sostenían la manta de pecho con broches que 
la chola paceña los denominaba bastones y topos, 
los primeros de uso diario y los segundos para 
engalanarse en un día de fiesta o asistir a un 
convite. Ruedos de perlas netas en el cuello y en 
las manos, tantos anillos como dedos, resplan
decían los brillantes, rubíes y esmeraldas. La chola 
potosina lo llama prendedores y los utiliza para 
cerrar el escote del jubón o la matiné. Esta era la 
chola decente, que generalmente es blancoide de 
tez, de padre perteneciente a la burguesía, de situa
ción económica holgada; era la chola que en la 
ciudad de La Paz, asi misma se calificaba en 
lengua aimará de Merkhe chola (chola antigua); 
la chola mediana, que es de padre mestizo y 
generalmente madre nativa, que es la chola pobre, 
de economía limitada, que se dedica al comercio 
minorista; y la chola india, una categoría de 
reciente aparición, que es la campesina 
avecindada en las ciudades y que cambia las 
calidades de las telas de su traje por las que usan 
en la ciudad las cholas; es la mujer que en los 
mercados tiene los puestos modestos, a veces de 
expendio de carne de cordero, a las que en La Paz, 
las cholas de estrato superior las tratan 
despectivamente con el mote en lengua aimará de
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Machaj cholas (cholas nuevas), queriendo señalar 
con dicha frase la inautenticidad de aquellas; las 
que en Sucre —según Luis Ríos Quiroga— son las 
pampa cholas (cholas del suelo).

Las dos categorías subsiguientes a la primera 
son mas discretas en el uso de joyas, por lo mismo 
que su economía no les da para tanto, pero 
subsanan fletándose joyas para lucirlas en las 
fiestas a que asisten.

Esta división social en categorías de la chola, 
es mas acentuada en las ciudades de Sucre y La 
Paz, e indudablemente está respaldado por el 
status económico de cada una. En la ciudad de 
Oruro, y también en Cochabamba, existía una 
categoría de cholas que, bien vestían pollera, blusa 
o matine, el uso de la manta de seda labrada 
habían cambiado por un mantón negro de 
cachemira, muy discreto, que daba a aquellas 
mujeres un porte severo, casi monástico, a 
quienes el pueblo las nominaba "señoras de 
verónica". Eran cholas que el traje de luto de su 
viudéz, por alguna razón o promesa hecha, 
habían resuelto vestir toda su vida. Por supuesto 
que no se adornaban de joyas. A este mismo 
modelo de traje, con la variante de saya tableada 
en vez de pollera; y una sola trenza sustituyendo 
a las dos tradicionales, en la ciudad de Sucre se las 
llama "chota cholas".
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El uso de la prenda Verónica en la ciudad de 
Sucre, siempre ha tenido carácter ceremonial y la 
costumbre aun tiene vigencia. Así asevera el pe
riodista Julio Pemintel en un simpático artículo 
descriptivo, referente a la festividad de la Cuares
ma en aquella ciudad. "En el cortejo se distinguen 
las cholas del pueblo, las cholas chuquisaqueñas 
que lucen sus "verónicas" guardadas el resto del 
año; una especie de mantones negros de seda, sin 
flecaduras, que las asemejan a un gran rebaño de 
almas piadosas en una procesión doliente y fer
viente". (1)

n
Joyas tradicionales de la chola paceña

Antes de que se implantara la moda de las 
famosas ramadas, como prendedores de lujo, la 
chola paceña, tradicionalmente, lucia varios 
modelos de joyas; por ejemplo con referencia a los 
broches existían dos modelos: el bastón y el topo. 
Ambas joyas utilizaban para sostener la manta de 
pecho, y eran orfebres habilidosos los que
----------  • \  ' '"l,
(1) JULIO PEMINTEL A.: 'Semana Santa en Sucre. Las campanas de 

la vigilia y la peregrinación al Churaquella". Publicado en 
PRESENCIA, Reportajes. 3a. Sección. Domingo 15 de abril de 1990.
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Diseño de un bastón. Creación del orfebre paceño, Don Hugo 
Romero Salazar.



fabricaban estos alfileres, algunos realmente de 
asombrosa belleza.

El bastón usaba la chola para salir a la calle o 
hacer una visita. Era la joya que complementaba 
su atuendo cotidiano. Se trabajaba en oro de 18 
quilates y medía de cabeza a punta de 10 a 12 
centímetros; utilizándose en la joya, aproximada
mente, 20 gramos de oro, además de perlas netas y 
chispas de rubíes, gemas que daban categoría a 
quien la lucía.

El bastón se compone de cuatro partes: la 
cabeza, la aguja, la cadena y el pututo. La cabeza 
mide de 2 a 4 centímetros, de acuerdo al modelo; 
la aguja 8 centímetros y, la cadena que está sujeta 
a la base de la cabeza mide 35 centímetros y termi
na sosteniendo el pututo que lleva dos perlas 
netas y tres rubíes engastados. La pequeña cadena 
que sostiene el pututo está entrelazada con 
pequeñas perlas netas.

El trabajo de un bastón dura de cuatro días a 
una semana. Los adornos cincelados o grabados 
que lleva la cabeza del bastón, en vocabulario de 
joyeros, recibe el nombre popular de warareado.

oo oo oo

El topo es joya de orfebrería de primera cate
goría. Era el lujo de la chola elegante. No era cua-
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Diseño de un topo. Creación del orfebre paceño Don Hugo 
Romero Sal azar.



lesquier joyero quien pudiera cincelar la prenda a 
perfección; tenía que ser un experimentado orfe
bre para darle la belleza en el acabado.

El topo es un broche trabajado en su 
integridad en oro de 18 quilates, con un peso que 
varía entre 20, 25 o 30 gramos de metal. La técnica 
de trabajo que se emplea es el vaciado y cincelado; 
o el de chapa, que consiste en formar el pavo con 
oro laminado. La joya mide "de punta a punta", 
14 centímetros, de los que 8 corresponden a la 
aguja y 6 propiamente a la figura del pavo.

Es joya de diseño muy original, y nos atre
veríamos a aseverar que es propio de la orfebrería 
paceña. No conocemos que las cholas de otros 
departamentos usaran una joya de diseño igual o 
parecido.

La figura del broche es un pavo real parado, 
con la cola abierta en abanico; en el pico sostiene 
tres perlas netas y sus ojos son rubíes engastados; 
el cuerpo y las alas del pavo son de oro macizo, 
hecho con la técnica del vaciado y luego peinado 
con la técnica del grabado, que consiste en 
formarle las plumas presionando con un diminu
to cincél. También se forma el cuerpo del pavo con 
la técnica de la chapa, en cuyo caso el cuerpo queda 
hueco. Se escoge la técnica de trabajo por la 
cantidad de gramos de oro que se empleará en la 
obra. Las plumas de la cola rematan cada una, en
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una o dos perlas netas, colocadas alternativa
mente. El laboréo de las plumas se graban con 
buril o cincél, de acuerdo al grosor que tenga la 
lámina. Del centro de la cola y por la parte de atrás 
baja la aguja; del mismo lugar sale la cadena de 35 
centímetros de largo que termina en una pequeña 
daguita delicadamente cincelada. La cadena sirve 
para envolver alrededor del broche después que 
se lo ha prendido a la manta, a manera de sujetar
lo mejor.

El tiempo que se utiliza para trabajar un topo 
es de 5 a 8 días. El valor comercial, aproximada
mente, es de Bs. 2.000.— a 2.500.—, de acuerdo al 
peso en gramos de oro que tenga la joya. (Dato del 
costo obtenido en 2 de octubre de 1989).

oo oo oo

El rosquel, es una joya de mucha belleza y de 
trabajo delicado y moroso. Es una de las joyas 
preferidas por la chola paceña y su uso es 
cotidiano en la mujer elegante.

En su fabricación como en todas las joyas, se 
utiliza oro de 18 quilates. Un par de rosqueles pesa 
de 18 a 20 gramos, o sea que cada uno de 9 a 10 
gramos.

Las partes de un rosquel son: arquillo, que es
el gancho que se introduce en el lóbulo de la oreja 
para sostener la joya; bolitas de oro macizo, donde
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La ram ada, joya cuyo diseño no va más allá de la década de 
1940. Usa la chola paceña.



está soldado el arquillo; capullo abierto, que es el 
adorno en forma de una flor, en donde la parte 
superior una perla grande está sujetada por otra 
pequeña y rodeada de una corona de perlas 
diminutas. El cuerpo de la joya comprende la 
filigrana, especie de media luna abombada, 
rodeada del alambre entorchado, el que a su vez 
sostiene la chapa de oro, que es una laminilla de 
corte ondulado que rodea el cuerpo. En la parte 
inferior y al centro cuelga un capullo semi-cerrado 
con dos perlas netas, una grande y otra pequeña.

La belleza de la joya radica en el cuidado con 
que se trabaja el hilo de la filigrana, cuya fabrica
ción requiere suma delicadeza.

Joyeros famosos de la ciudad de La Paz

En la primera mitad del presente siglo, esta 
ciudad tuvo orfebres de mucha fama, que trabaja
ban para las cholas paceñas toda aquella variedad 
de joyas: Faluchos de filigrana con diamante y 
perlas finas, los rosqueles de oro de 24 quilates, las 
mariposas de filigrana en el oro más fino y 
cuajadas de rubíes, prendedores que los lucían en 
los sombreros, y las ramadas, de diamantes, rubíes, 
esmeraldas y perlas netas. Joyas trabajadas con la 
técnica del vaciado, fundido, grabado o forjado.

La lista de los más representativos es:
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Fernando Jiménez España, aun vive, de 96 
años, tiene su taller en calle Yanacocha, muy cerca 
de la calle Ingavi.

Benito Rodríguez, tuvo su taller en calle 
Potosí, entre Socabaya y Ayacucho.

David Landa, tuvo su taller en la calle del 
Recreo.

Luis Fernández, apodado el Fiero Fernán
dez, tuvo su taller en la calle Yanacocha, cerca del 
Palacio de justicia.

Benjamín Miranda, tuvo su taller en Plaza 
Murillo esquina Comercio.

David Nava, tuvo su taller en calle Yungas.

Zenón Catacora, tuvo su taller en calle 
Murillo.

Vicente Salas, en calle Ayacucho.
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Joyas tradicionales de la 
chola chuquisaqueña

La chola chuquisaqueñas también se singu
lariza por lucir joyas de exquisita orfebrería. Gusta 
de las perlas netas y diamantes, engastados en oro 
de 18 quilates.

Hay dos tipos de pendientes: las caravanas y 
los chojllus. Las caravanas, en general, son 
trabajadas en estilo llacsin, joya cuyo diseño es 
propio de la nación Catalana, España; y que estuvo 
de moda en las damas linajudas allá por el siglo 
XVII. Hoy ha quedado como un rezago cultural 
español en América, para adornar el rostro de las 
cholas de Sucre, Bolivia.

Chojllus, es el nombre popular que se dá a 
un tipo de pendientes cuajados de perlas netas, 
cuyo diseño tiene alguna semejanza a un choclo 
de granos tiernos.

La chola sucrense o chuquisaqueña, también 
se engalana con collares de perlas netas y anillos 
con piedras preciosas.
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Joyas que luce la chola chuquisaqueña; Collar y los famosos 
chojllos. Están trabajados de perlas netas.



Pendientes trabajados en Sucre. Estilo llacsin, muy en boga en el 
siglo XVII en Cataluña, España. En Sucre reciben el nombre de 
caravanas. Modelo suntuario que luce en la actualidad la mujer 
del pueblo en Sucre.



Joyas tradicionales de la 
chola potosina

IV

La joyería de la chola potosina comprende: 
los topacios, las caravanas, los prendedores y los 
anillos. Tiene predilección por usar en las joyas de 
su adorno, el topacio y las libras esterlinas. Hay 
similitud en el diseño y el nombre con las 
caravanas que usa la chola sucrense. Las caravanas 
son pendiente de lujo y demostración de gran 
opulencia, y por ello la mujer luce sólo en 
acontecimientos de rango o en festividades a cargo 
de ella.

En los pendientes se distinguen dos tipos de 
joyas: los que se conocen popularmente por 
topacios con goteras y las caravanas. Los prende
dores o broches, genéricamente se los llama 
topacios, porque la piedra principal engastada al 
broche es un topacio.

Otro nombre que tienen las joyas es 
"esterlinas", debido a que los pendientes como los 
broches están trabajados con libras esterlinas 
antiguas. Estas monedas son de tres clases, de 
acuerdo al valor monetario que representaba cada

- 224 -



Caravanas de la chola potosina, trabajadas en oro de 18 qui
lates, perlas netas y diamantes, con la técnica del repujado. 
(Colección particular. Potosí").



P en d ien tes  de plata fina, con diamantes y perlas netas, 
trabajados con la técnica del vaciado y repujado (Colección 
particular. Potosí).



una dentro la economía inglesa: de una libra, de 
media y de cuarta; y las joyas trabajadas con ellas 
se conceptuaban de segunda categoría, para el uso 
diario. Por alguna razón, a estas monedas el 
pueblo las distinguía por "esterlinas inglesas" 
unas y otras por "Victorias".

Los topacios con goteras comprenden dos 
partes: la orejera que tiene el arquillo y la parte 
donde esta engastado el topacio; y las goteras que 
son pequeños colgadizos de perlas netas y delga
das y alargadas laminas de oro en forma de gota.

Las caravanas son los pendientes de mucho 
lujo y mayor costo; se trabajan de oro, diamantes y 
perlas netas. Una caravana se divide en tres 
piezas: la orejera, que es una rosa con una perla al 
centro, rodeada de triángulos que semejan pétalos 
y en cada uno, engastado un diamante; por un 
lado esta unida al arquillo, que es el gancho que se 
introduce en el agujero del lóbulo de la oreja, y 
por la parte inferior esta sujeta por una argollita a 
la parte central de la joya, llamada rosón, que 
también lleva al centro una perla neta, colgando 
de cada lado otras; y la parte inferior que es la 
almendra, con una hermosa perla al centro y 
alrededor de la roseta diamantes engastados. Es 
joya dondo hay profusión de diamantes y perlas y 
de belleza innegable.
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Esterlinas. Broche de oro de 18 quilates, con perlas netas y seis 
libras esterlinas; las superiores de una libra y las inferiores de
m edia libra. (Colección particular. Potosí).



Topacio- Broche de oro de 18 quilates, cincelado, con perlas 
netas, una média libra esterlina y al centro un topacio 
engastado, de forma ovalada, llamada popularm ente 
alm endra. (Colección particular. Potosí.



Topacio. Hermoso broche de oro de 18 quilates, con perlas netas 
y diamantes, trabajado con la técnica del vaciado y cincelado. 
(Colección particular Potosí).



Otro tipo de caravanas son los pendientes 
forjados en plata, de diseño más sencillo y en los 
que diamantes y perlas son pocos. Es joya de uso 
diario.

Los prendedores o broches, conocidos popu
larmente por esterlinas, se utilizan para cerrar el 
escote del jubón. Casi todos llevan en el diseño las 
monedas inglesas de oro, y muy raro es el broche 
que no tenga engastado un topacio, de los que hay 
en dos cortes y tamaños: uno cuadrangular y otro 
ovalado, al que la gente del pueblo lo llama 
almendra, seguramente por la forma que tiene.

En los anillos no hay un diseño que tipifique 
como propio de la chola potosina. Los que hemos 
observado tiene engastados, rubíes, perlas o 
brillantes; muy raro es el que luce una esmeralda.

Todas las joyas, con algunas excepciones, son 
trabajadas en oro de 18 quilates y cinceladas, 
donde la profusión de flores y hojas, hacen de 
ellas piezas de rara y exquisita orfebrería.

Fueron joyeros famosos en la ciudad de 
Potosí, don Felipe Sequeiros, don Agustín 
Giraldez, apodado el misiquiru, los dos hermanos 
Moscoso, un señor Tito, y otros.

Potosí, noviembre de 1989.
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Chola de la Villa de Plata (Sucre). Fines del Siglo XVIH. 
Album publicado en el Siglo XIX.



Capítulo Cinco
VIVIENDA Y ALIMENTACION

Sum ario.
I. La habitación. La tienda, origen 
de la voz. Tipos de tienda: tienda 
con trastienda y tienda redonda. 
Habitación dentro de cancha. II. 
La alimentación. Las viandas 
criollas.

- 233 -





I

Indudablemente que la palabra tienda, en 
siglos pasados tenía mucho que ver con la guerra, 
se entendía por 'Tabelión armado, tendido fobre 
palos, o eftacas fijadas en el fuelo, y affeguradas 
con cordeles, que firve de alojamiento, o apofenta- 
miento en el campo, efpecialmente en la guerra", 
o sea lo que actualmente conocemos por carpa; 
pero en América y en Charcas singularmente, se 
popularizó la cuarta acepción que dice el Libro de 
Autoridades: "Tienda. Significa también la cafa, 
puefto, o parage, donde fe venden algunos 
géneros: afsi de veftir, como de comer".

Hoy en el país se entiende por tienda a la 
habitación con puerta a la calle donde se expende 
cualesquier producto: tienda de géneros o tienda 
de abarrotes; y otras reciben el nombre de acuerdo 
al producto que ofrecen: por ejemplo la tienda 
donde se vende licores, hasta muy entrado de este 
siglo se denominaba bodega, hoy se la conoce por 
licorería; o en la que se venden medicamentos,
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antes, se llamaba botica, hoy farmacia. Pero el 
término de tienda, actualmente se ha populariza
do para señalar la tienda de abarrotes de barrio, 
que es el pequeño almacén donde se expenden los 
productos al por menor, o como se dice en parla 
popular "al raleo".

En las construcciones del pasado, los dueños 
de casa ofrecían a los locatarios, dos tipos de 
tienda: la tienda con trastienda y la tienda redon
da. La primera componía de dos habitaciones, una 
que tenía acceso por la calle y otra que daba al 
patio interior de la casa; la tienda redonda, solo 
tenía un acceso, la puerta que daba a la calle.

oo oo oo

La chola siempre ha preferido vivir en tien
da, y en tienda redonda, cuya única puerta que da 
a la calle le ofrecía independencia de circulación, 
le convenía económicamente por el precio bajo 
del alquiler y también porque así satisfacía a su in
clinación comercial. A la chola le gusta salir y en
trar o estar en su habitación, sin que nadie le fisca
lice sus actos ni su conducta, y la tienda redonda 
era la morada que mas se adecuaba y se adecúa a 
su espíritu independiente. Cuando se veía obliga
da por las circunstancias a vivir en una habitación 
interior de la casa, traslucía insatisfacción; "vivo
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dentro de cancha", repetía lastimeramente al dar 
la dirección de su domicilio, como si un preso 
estuviese dando las señales de su prisión.

La tienda redonda resultó con el tiempo toda 
una "institución" de carácter domiciliario. Pese a 
la incomodidad que representaba, la chola la 
prefería, porque le servía de lugar de negocio, de 
vivienda, de sala de recibo, de cocina, de comedor, 
y hasta de sitio donde hacía sus necesidades 
corporales menores en bacenicas y baldes, que 
guardaba debajo de la cama, y que aprovechando 
la oscuridad de la noche, vaciaba en las bocas de 
tormenta que siempre han tenido las esquinas de 
las calles. Había otras tiendas redondas, cuyos 
locatarios tenían acceso a los servicios higiénicos 
de la casa y permiso de los dueños para aprovisio
narse de agua de la pila que siempre se encontraba 
en el primer patio.

La tienda redonda era arreglada así: en la 
parte delantera un armazón lleno de botellería y 
algunas cajas y frascos, que dividía y disimulaba el 
otro espacio de la habitación donde estaba tendida 
la cama; si la familia era numerosa, en un rincón 
se amontonaban los colchones arrollados, para 
tender las camas en la noche. A la cabecera de su 
cuja, colgaba la efigie del santo de su devosión, 
muchas veces pintado al óleo y de buena factura 
artística. Muy cerca de la puerta, el lugar destinado
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a la cocina, con ollas, braceros y platos. En un 
ángulo la mesa y algunas sillas y el sofá infaltable 
que era el dato del buen gusto de la dueña. Su 
ropa guardaba en baúles y muy cuidadosamente 
doblada y envuelta en lienzos blancos.

Asi era la morada de la chola en general; que 
las cholas ricas en la ciudad de La Paz, tenían otro 
tipo de vivienda: casas completas con salón de 
recibo, en cuyas paredes colgaban las fotografías 
"iluminadas" (coloreadas a pincel, modismo) de 
los dueños y aun de los abuelos; con un comedor 
ámplio, en cuyo centro se exponía una mesa tan 
larga como de refectorio de convento y sillas 
alrededor, y cruzando el tumbado cadenillas y 
otros adornos de papel japonés. Acostumbraba 
colocar alfombrado tripe en su salón y alfombrado 
coco en su comedor. Eran casas con amplios patios 
empedrados, donde gustaban cainar (estar, 
modismo) con sus amistades los días de sol, sea 
sirviéndose frutas de estación o cerveza y algún 
plato criollo.
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La chola siempre ha preferido para su dieta 
alimenticia cotidiana los productos nativos: papa, 
chuño, maíz, caya, ocas, quinua; y de las carnes 
tiene pasión por el cerdo y el cordero, sin que esto 
quiera decir que no guste de la carne de res.

Los platos que prepara son fuertes en razón 
de los condimentos y ajíes que utiliza en la 
elaboración. Le gusta saborear viandas picantes y 
servirse abundantemente.

Es ella la creadora de la comida nacional. Los 
nombres que tienen gran parte de nuestras vian
das están en lenguas nativas; aimará o quechua: 
ejemplos th'impu, (quechua: hervido, cocido); 
jakhonta, (aimará: colocado uno sobre otro); 
Warjata, (aimará: amontonado uno sobre otro); 
Wallakhe, (aimará: cocido, para referirse exclusiv
amente al pescado); Khala purka, (aimará: piedras 
calentadas); T'ekho, (quechua); Queso - humacha, 
(bilingüe: queso licuado); Ch'inan chalona 
(aimará: cecina de cordero hembra); Ch'uñu pfuti, 
(aimará: chuño cocido); Jolkhe, (quechua), y otros; 
o adaptaciones tanto en el nombre como en la 
preparación; tal el caso del plato europeo y 
francés: coq au vin, pollo al vino; vianda típica y 
popular en la ciudad de Sucre, pero con diferente
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nombre, de fonética quechua, y de elaboración 
adaptada a los productos nativos. "Los cholos no 
dejan de estar influidos por los europeos —escribe 
Fernando Cajías—, pero mantenían mucho más 
que los criollos su propia identidad o adecuaban 
lo europeo a sus propias costumbres con una gran 
dosis de ingenio. Un ejemplo elocuente es la 
forma de comer el pollo en la ciudad de Sucre. La 
aristocracia lo comía al vino y lo llamaba coq au 
vin, la ingeniosa cholada lo comía cocido en 
chicha y lo llamaba codeo". (1).

Es tan habilidosa para los quehaceres 
culinarios, que si no se emplea de cocinera, busca 
de ocupación el instalar una picantería, un 
restaurante o una pensión y con indudable éxito 
económico.

Ella ha impuesto el tipo de comida que se 
sirve en el occidente boliviano; es la creadora de 
la mayoría de los platos criollos. De acuerdo a su 
gusto personal escoje una vianda para 
especializarse y entonces se hace eximia en su 
elaboración.

La chola de cualesquier región del país se 
singulariza por ser una experta cocinera. 1

(1) Publicado en Presenda, 16 de mayo de 1986.
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Capítulo Seis 
TIPOS POPULARES

Sumario.
I. La rabona. II. La chichera. III. La 
Khatera. IV. La vivandera.
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La rabona
I

Uno de los personajes típicos que pertenecen 
al cholaje boliviano de la primera centuria 
republicana, es la concubina del soldado, llamada 
popularmente RABONA. Encontrar el origen de 
tal nombre es casi imposible, pero el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua acepta la voz 
con la acepción que se da por esta parte de 
América: "Rabona. Amer. Mujer que suele acom
pañar a los soldados en las marchas y en cam
paña". (1) "Hay quienes atribuyen su nombre orig
inal al corte de su cabello; otros, á que la acémila 
en que viaja es generalmente rabona". 1

(1) La costumbre de que las mujeres acompañen a los combatientes o 
soldados también existía en el Incario; asi asevera Busto Duthur- 
buru en su libro Perú Incaico. "En estos campamentos —escribe— 
abundan los cargueros y criados, también había muchas mujeres 
que seguían a la tropa para prepararles sus alimentos o convivir 
oon los soldados. No eran prostitutas pero sí mancebas, todas solte
ronas y de regular atractivo. Estas quedaban en el campamento 
cuando los Auca Runas iban a la batalla".
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Si bien la rabona pertenece al grupo social de 
la chola y viste muy parecido a ella; y tiene 
algunas de sus cualidades; por ejemplo la virtud 
del sacrificio, la lealtad para su hombre, en atin
gencia a la verdad sólo es una variedad desvaída o 
degenerada de ese vigoroso espécimen social que 
es la chola. Una opinión referente a esta mujer, al 
medio y el periodo en que se desenvolvió, Guerra 
de la Independencia, es la del historiador español 
Torrente. "Los soldados peruanos —escribe— 
eran desaseados en su trage, tenian groseras 
costumbres, poca elegancia en su porte, una tosca 
educación, i finalmente un modo de servir 
enteramente diverso del de los europeos. Eran 
seguidos por enjambres de mugeres, propias o 
agenas, que dedicadas a buscarles la comida i a 
tenerla preparada, precediéndoles a este objeto en 
sus marchas, i fomentando en ellos su intempe
rancia, presentaban a primera vista una masa 
informe i ridicula con sólo el nombre de ejercito i 
todo el aparato de una población ambulante”. 
"Varias veces intentaron los gefes realistas intro
ducir una reforma de costumbres, pero hubieron 
de renunciar a ella al ver los malos efectos que 
producía". (1) 1

(1) "Historia de la Revolución Hispano-Americana" por D. Mariano 
Torrente. Madrid: En la Imprenta de D. León Amanta. 1929. T. 2 - 
Pag 297.
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José Domingo Cortés, en 1875, la describe así: 
"La rabona es la mujer del soldado, aunque no 
siempre sea lejítima, pues hai muchos que dejan a 
estas en su pueblo i toman a la rabona, que viene 
a ser la mujer en campaña. En los cuerpos bolivia
nos no hay cantineras, ni son precisas, desde que 
cada soldado tiene una sirvienta que le prepara la 
comida en marcha, en los campamentos i cuar
teles. La rabona es tan sufrida como el soldado: lo 
sigue a todas partes i lo acompaña en sus marchas 
por largas i penosas que sean; el soldado que 
soporta con paciencia toda fatiga, no soporta la fal
ta de su rabona; cuando algunas veces los jefes 
han querido impedir la compañía de esas mu
jeres, han notado que el soldado estaba violento i 
que las decersiones eran considerables". (1)

Debió tener una figura singular, sin el cabe
llo largo de la chola peinado en dos hermosas 
trenzas, la rabona en este aspecto es lo que popu
larmente se llamaba khola, cuya traducción al cas
tellano sería rapada, acepción de hondo sentido 
despectivo en razón del estado social de la mujer. 
Un escritor que en su tiempo aun existían las ra
bonas y las conoció personalmente, informa: "La 
Rabona es una mestiza, baja de estatura, de for- 1

(1) JOSE DOMINGO CORTES: "SOLIVIA, Apuntes jeográficos, es
tadísticos, de costumbres, descriptivos e históricos". París tipo
grafía Lahure. 1875. pp. 71-72.
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mas turgentes, facciones incorrectas, tez cobriza, 
cabellera de ébano, cortada al nivel de la nuca, y de 
tal modo desgreñada que suele cubrir su rostro 
pálido, ajado, con el velo de la viudedad, de la 
inocencia”; el mismo autor describe el vestido de 
la rabona: "Azul, acampanada y corta pollera de 
bayeta, rebociño rojo, sostenido en el hombro por 
un topo (prendedor) de bronce; pañuelo de viví
simo color envuelto en la cabeza a la manera de 
un turbante turco o de coiffure de campesina na
politana; zapatillas rebajadas: He ahí su traje". (1)

El cuadro social en el que se desenvolvía la 
rabona no era nada edificante y más bien indigno 
de un ser humano. Era el cuartel. Asi lo describe 
un historiador nuestro: "En aquellos tiempos 
dominaba en el cuartel la disciplina militar más 
estricta y la moral más baja y relajada. El soldado 
sabía obedecer ciegamente a sus jefes, desempeñar 
puntualmente sus servicios, ejecutar sus actos y 
movimientos tácticos, con la precisión de un 
autómata en los ejercicios militares; en cambio era 
en sus costumbres íntimas polígamo, brutal, 
violento y familiarizado con el robo y la embria
guez. Cuando el soldado obtenía puerta franca y 
gozaba de libertad, cometía todo género de des
manes, y rara vez se recogía sin haberse emborra- 1

(1) JOAQUIN DE LEMOINE: "Diamantes Sud-Americanos”. París 
1918. Sociedad de Ediciones Luis-Michaud. pp. 29-52.
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La Rabona, dibujo de Clovis Díaz de Oropeza. La Paz 1969.



chado, estuprado mujeres, peleado con indefensos 
individuos o con sus propios compañeros de 
jolgorio: regresaba siempre ebrio1'.

Si el compañero, "su hombre", o el amante 
de la rabona era de tal carácter y calidad moral, es 
explicable que ella no fuera mejor ni superior, 
tenía que parear con el hombre al que acom
pañaba; y es fama que era doblemente agresiva 
que las cholas corrientes, con un lenguaje procaz 
que dió lugar a la creación del decir popular y 
tradicional en Bolivia de "lenguaje de rabona", 
cuando este es grosero, insultante, escatológico. El 
mismo historiador describe a esta mujer con pin
celadas muy certeras: "La mujer del soldado, 
—dice—, conocida con la denominación de RA
BONA, mantenía por lo común, relaciones 
sexuales con varios hombres y era accesible a las 
insinuaciones de quienes querían poseerla, su 
papel se reducía a servir a su amante oficial y 
pertenecer transitoriamente a todos; era vivande
ra, mercachifle, negociante en picantes y comidas 
ligeras; seguía a su hombre por donde iba y a 
donde se dirigía el Batallón. Montada sobre un 
burro, con su hijo en brazos, su mono, gallinas en 
el anca, caminaba sin fatigarse. El embarazo no era 
un obstáculo para ella. Hubo ocasiones en que a 
una mujer la sorprendió el parto en pleno 
camino. Se la vio bajar del asno, dar a luz a su
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hijo, lavarlo y en seguida llevar en brazos a la 
criatura y seguir su camino". (1)

Aparte de la moral que tenía esta mujer, 
moral propia del ambiente en que se desenvolvía: 
el cuartel y la soldadesca brutal, ignorante y soéz; 
era, sin lugar a duda, una víctima de esa sociedad. 
Si de la conducta de los jefes militares, la historia 
nos informa tales bajezas, ya puede imaginarse 
uno la degradada condición en que estaba 
sumergido el soldado, y la pobre rabona vivía 
soportando un machismo propio de pueblos 
bárbaros. Recibía el mismo trato en la paz o en la 
guerra: el insulto del hombre y los palos brutales 
cotidianos. Un suelto periodístico, publicado en 
La Paz en 1875, dá la pauta de la conducta de su 
hombre con esta infeliz: "Cuerpo de Rondines - 
Parte. A las 10 se arrestó un soldado de Rifleros 
que le infirió una rotura en la cabeza a su rabona y 
después queriéndola arrojar del puente de las 
Concebidas. Policía de La Paz, a 22 de septiembre 
de 1875". (2)

Todo problema que se le presentara, por 
pequeño que fuera, ella tenía que resolverlo sin 
mas ayuda que su ingenio o sus pocas fuerzas. Era 1 2

(1) M. RIGOBERTO PAREDES: "Melgarejo y su tiempo". La Paz- 
Bolivia. 1962. Ediciones ISLA. pp. 27.

(2) Publicado en el pcriódo "La Reforma". N° 533 - 23 de setiembre de 
1.875. Pág. 4 La Paz de Ayacucho.
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mujer valerosa. "Un sábado -escribe y cuenta 
Angel Casto Valda- Frías, cabalgado en su 
hermoso burro, bajaba de Sucre a su terrazgo. Bajó 
también el mismo día un batallón al pueblo de 
Yotala.

"Ocurrió, pues, que en el camino encontró 
D. Tomás un grupo de rabonas {asi se llama a las 
mujeres de los soldados), que no acertaban a 
colocar su carga sobre su burro*

"Frías las preguntó qué hacían. Ellas, le 
dijeron: -Mi Capitán General, el burro ha votado 
nuestra carga y no podemos colocarla otra vez. D. 
Tomás echó pié a tierra; dió las riendas de su 
cabalgadura a una de las mujeres, y ayudado de las 
otras, arregló bien la carga, sin dejar de gruñir: ''El 
Capitán General tiene que entenderse galánte- 
mente con la carga de las mujeres de los 
camaradas" (1)

Mujer cuya pintura es un clarobscuro. Un 
escritor e historiador contemporáneo, en un en
sayo dedicado a este individuo de nuestra socie
dad, analiza la existencia de la rabona a través del 
tiempo y de la historia, y termina su trabajo con 
estas palabras: "Esos son pues los actos de esa 
mujer que por propia voluntad se sacrificó porque 1

(1) Publicado en Potosí, en "La Revista", N° 66. Diciembre 24 de 1905.
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en esa inmolación sentía satisfecho su instinto, y 
que sin embargo no tuvo historia, ni monumen
tos, ni menciones, y cuya tumba como un fasto del 
pasado de nuestra patria, no debería quedar en la 
profunda concavidad de un cenotafio borrado por 
la lluvias y el viento, el olvido y el desconoci
miento. Ahora, desvanecidos para siempre los 
prejuicios sociales de antes, superado quizá defini
tivamente el retrogrado etnocentrismo, compren
deremos el holocausto edificante de esa mujer, 
cuanto más humilde más gloriosa, y que debe ser 
el símbolo del pueblo y que ha dejado de ser 
anónima y desconocida, porque ya tiene historia y 
está inevitablemente incorporada a las páginas 
memorables de nuestro pasado". (1)

n
La Chichera

Chichera es el nombre de la mujer dedicada 
a elaborar y expender chicha, bebida nativa, 
alcohólica, preparada de maíz. Generalmente es 
chola y muy rara vez mujer vestida a la europea. 
Tomamos de ejemplo típico a la chichera cocha- 
bambina. 1

(1) JOSERMO MURILLO VACAREZA: "Historia para una mujer sin 
historia". Inédito.
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La chichera explota una industria casera, de 
sacrificada realización, ya que una buena elabora
ción del licor se obtiene a base de un cocimiento 
continuado de tres o cuatro días, más sus noches, 
de las materias primas. Entonces la que tiene que 
velar cuidando la fabricación es la chichera.

Después, el expender su mercancía le repre
senta muchos inconvenientes. Tiene que alternar 
con todo tipo de clientela y batallar con la incons
ciencia de los ebrios.

Por todo ello, ha adquirido una sicología 
singular; es ladina para ejercer su negocio, no se 
deja engañar un céntimo, y es habilísima para 
atraer clientela. Un ejemplo es la costumbre de la 
chichera cochabambina, —costumbre que parece 
ya ha desaparecido—, de la ricuchico, palabra que
chua que traducida al español dice: "Es para mirar 
nomás".

La ricuchico es el nombre que se da a una 
bella cholita joven, lujosamente ataviada, muy 
enjoyada y arreglada, que generalmente es la hija 
o la ahijada de la chichera, quien en la puerta de 
su negocio la hace sentar para que la clientela de 
varones repare en ella. La ricuchico, m u y  
salamera, invita a los transeúntes a pasar al local, 
alabando el producto que tiene a la venta y dando 
esperanzas galantes. Cuando ya está reunida una
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Chichera cochabambina, junto a los utensilios de trabajo: 
cántaros y w irquis.



apreciable cantidad de parroquianos, la ricuchico 
les atiende muy sonrisa, les insta a beber, luego les 
exige el pago, y un momento impensado y cuando 
muchos ven muy cercano el cumplir sus deseos 
camales, disimuladamente desaparece de la sala, 
dejando frustrados los planes de los parroquianos 
que han gastado su dinero o que no se dan cuenta 
de aquellas artimañas por su estado de borrachera.

Guillermo Lora amplía la información de tal 
costumbre popular: "Una cosa semejante se 
observa en el caso de las "banderitas" de las 
chicherías de Llallagua, Uncía y Anda vilque. Las 
jovenes muchachas que son llevadas, general
mente desde Cochabamba, para convertir los 
locales de expendio de bebidas en atrayentes (de 
aquí les viene el nombre de "banderitas") no son 
propiamente prostitutas ni los obreros las tratan 
como a tales. Las damiselas se ven gentilmente 
merodeadas por los pretendientes y sino se unen 
definitivamente con uno de ellos mueren intoca
das, no por el apego a la gazmoñería, sino porque 
sus pasos son constantemente vigilados por los 
múltiples aspirantes a sus favores".

La chichera es personaje típico de la sociedad 
boliviana. Con su oficio y la preparación y 
expendio de su bebida, ha dado su parte en la 
integración nacional.
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m

La Khatera

También es chola en la ciudad de La Paz y a 
ella, la khatera paceña la describimos: Khatera es 
el nombre aimará de la verdulera. Deriva del 
vocablo khatu que en dicha lengua quiere decir 
lugar de venta, sitio. Esta mujer, por su continuo 
trato con las gentes de las diferentes capas sociales, 
ha formado un carácter singular. Ella es 
inconfundible y en la ciudad es única. Todas son 
de pollera y herederas de la antigua chola paceña 
en su vocabulario no muy aceptable, en su 
desfachatez para engañar y en su odio serval al 
indígena, quien le representa su cómoda víctima, 
ya que a base del esfuerzo de éste infeliz costruye 
su economía.

La khatera es la revendedora de los produc
tos agrícolas que el indígena trae del altiplano o de 
los valles cercanos. Su sistema para comprarle al 
precio que ha decidido anteladamente es siempre 
cohercitivo. Antes lo esperaba en los aledaños de 
la población a que llegara con sus productos carga
dos en acémilas; se le acercaba melosa y aprove
chando un momento de descuido, le arrebataba
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una prenda, sea la chalina, el sombrero, un rebo
so, algún aguayo o cualquier cosilla, y ya poseedo
ra de la prenda comenzaba a caminar hacia el 
lugar que había escogido, siempre volviendo la 
cabeza de tiempo en tiempo, para cerciorarse de 
que estaba siendo seguida. El indígena por 
recuperar su prenda caía en las redes de esta mu
jer, en ese momento tan sin escrúpulos. Entonces 
comenzaba la batalla verbal en aimará, de la que 
ella salía victoriosa con los productos comprados 
a vil precio. Esta mujer era la khatera de antes de 
la Reforma Agraria, cuya replica actual no ha cam
biado mucho. (1) Ella aun piensa que el indígena 
debe ayudarle a eregir su fortuna y esta es una de 
las razones fundamentales para que odie irracio
nalmente la Ley de la Reforma Agraria.

En su carácter es belicosa; le gusta zaherir sin 
razón alguna y cuando pelea se toma una fiera 
que grita los insultos más pintorescos y hace señas 
tan groseras como explícitas. Ante el extranjero se 
muestra adulona y ante el nacional altanera. Si 1

(1) Roberto L. Freire, refiriéndose al comercio de productos agrícolas, 
ocupación generalizada en la capa social de la chola, asevera lo 
siguiente: "En efecto, su tarea más importante es el comercio, casi 
no ha incursionado en la industria y muchos de sus componen tes se 
dedican al contrabando o el rescate de productos agrícolas, utili
zando camiones de gran tonelaje que recorren las regiones rurales, 
negándose a transportar, a través del flete, los productos de los 
campesinos, pero si adquiriéndolos a precios viles".
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está de mal humor prefiere no vender sus 
artículos y manda al diablo con suma facilidad; 
tiene para ese caso frases consabidas como "no está 
su dueño'1, "Cómprate de otra parte", o "se lo 
estoy mirando nomás". Y si por casualidad alguién 
le pide rebaja, contesta rápidamente y enojada: 
“déjalo nomás, es para el que sabe comer", o "qué 
vas a comprar, es caro", o "no mey robado de la 
apacheta", o "ya está vendido, ahurita se lo van a 
llevar".

Cuando las autoridades municipales, 
queriendo frenar el agio y sobre todo la angurria 
de ganancia que tiene la chola khatera, dicta los 
precios que deben regir en el mercadeo de algunos 
productos alimenticios y los coloca en sendas 
pizarras para el conocimiento del pueblo 
consumidor, la chola no toma en cuenta tales 
previsiones y le importa un anís las ocurrencias 
de las autoridades. Ella continúa cobrando lo que 
le parece debe cobrar y si algún comprador le 
reclama citando que ha leído el precio escrito en la 
pizarra, ella muy definitiva en su respuesta, le 
dice: -cómprate pues de la pizarra-.

Es fanatica religiosa. A la Virgen María la 
llama "La Mamita", y cuando habla del santo de 
su devosión se saca el sombrero en señal de 
respeto y eleva los ojos al cielo. Su religiosidad no 
le impide que sea profundamente supersticiosa.
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Cree en los embrujamientos, en las maldiciones, 
en el mal de ojo, y para curarse de alguna dolencia 
prefiere llamar un kallawaya (curandero nativo) 
que a un médico. Dice que los medicamentos son 
dañinos.

Le gusta la juerga, y no pierde oportunidad 
de doblar el codo y bailar. Es de espíritu alegre 
cuando se trata de festejar algo. Por eso organiza 
presteríos y fiestas religiosas. Inventa motivos 
para divertirse: hace compadrazgo de muñecas y 
cuando adquiere un objeto, o cosa, tiene que 
festejarlo; entonces dice "para que dure hay que 
challarle'*.

Entre sus cualidades está su gran capacidad 
de trabajo, por fuerte que él sea. Se levanta al alba 
y empieza a bregar sin descanso. Es madre sacrifi
cada y por sus hijos puede dar la vida. Es prover
bial que acepta hasta la humillación de ser negada, 
si tal acto es para beneficiar al hijo.

Esta es la khatera, auténtica mujer del 
pueblo boliviano.

- 258 -



I V
La vivandera

Tipo popular de la chola boliviana. Existe en 
todas las capitales departamentales. En la ciudad 
de La Paz, su nombre es Mankhapfaya, (1) vocablo 
aimará compuesto de dos voces: mankha, comida 
y pfaya, cocinera. O sea cocinera de comidas. Con 
este nombre se conoce en las regiones bolivianas 
de habla aimará, a las mujeres cuyo oficio es 
preparar viandas y expenderlas en vía pública.

La mankhapfaya es en la mayoría de los 
casos, la cocinera que trabaja por su cuenta. Sus 
herramientas componen tres o cuatro ollas 
grandes de fierro enlozado, un par de ollas de 1

(1) "En La ciudad de Potosí a estos puestos, burlescámente, los 
denominan Hotel de agachados y se encuentran en una calle junto al 
Mercado Central y con preferencia a la hora del atardecer. En 
Cochabamba se dá el nombre de chucu-chucu a las vivanderas 
populares que expenden su viandas en vía pública, chucu en 
quechua quiere decir de cuclillas, pose en que deben permanecer los 
parroquianos cuando están sirviéndose la vianda. Otro nombre que 
se da en Cochabamba a este tipo de vivanderas es Rankheras, las 
mismas que en la ciudad de Churo se denominan Comideras y en 
Sucre Uchuras, voz deribada del quechua uchu, que es ají. Algo 
similar ocurre en la ciudad de Tarija, también al atardecer, en la 
calle y delante de la puerta cerrada del Mercado Central, 
chapacas vivanderas ofrecen un platillo con una comidita 
sencilla, apetitosa, saludable y agradable al paladar y muy 
barata. En las minas a estas mujeres y a su negodo los mineros le 
dan el nombre de khateria". Del libro: "La Comida Popular 
Boliviana" de Antonio Paredes-Candia.

- 259 -



cerámica, muchos platos de china (nombre popu
lar del fierro enlozado), cucharas de estaño y dos 
braceros rústicos de hechura indígena, alimenta
dos a carbón.

Prepara comidas muy condimentadas y 
coloreadas. Sus viandas más conocidas son: "ají 
de garbanzos", "jakhonta", ’Timpu", "falso cone
jo", "almuercito de arroz", "bogas" y algunas otras 
que las prepara circunstancialmente.

Sus comensales, generalmente, son khepiris, 
obreros, gentes popular y pobres. No tiene mesa 
donde servir. Los parroquianos comen alrededor 
del fogón y de ella. La makhaapfaya observa que 
terminen la comida y cuida celosamente que le 
devuelvan el plato y la cuchara.

Es de buen carácter y generalmente es obesa. 
A veces rebaja el precio de sus viandas cuando el 
solicitante es muy agachado (pobre de solemnidad 
en lenguaje popular). Las gentes mordaces califi
can sus platos de comidas para agachados, en tono 
despectivo.

Expende en los barrios suburbanos o popu
lares, en las fábricas. También va a la puerta de los 
cuarteles porque siempre prefiere servir al que 
está en desgracia. Los precios de sus viandas son 
baratos.

Estas mujeres, son buenas, sacrificadas, e 
indudablemente de noble oficio.
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Capítulo Siete
OCUPACIONES Y OFICIOS 

PREFERIDOS DE LA CHOLA

Sumario.
I. Notas. Oficios y ocupaciones.
II. Chicheras y chicherías famo
sas.
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I
Notas

La organización social española y su hondo 
concepto de clase en relación a lo que ellos 
llamaban "limpieza de sangre", en la América 
conquistada dió origen a la división de estratos 
sociales que durante cuatro siglos fueron vigentes 
con todas sus injusticias y contradicciones. De esa 
sociedad colonial que rebasaba prejuicio racial y 
discriminación social, heredamos en la república 
el estrato mestizo que en aquel periodo y en el 
republicano se dió en llamarlo: ''cholaje". Para la 
chola, integrante de esta capa social, estaban 
destinados ciertos oficios. En un curioso e intere
sante estudio encontramos algunas observaciones 
referentes: "La división del trabajo impuesta por 
los españoles en la Colonia, obligando a los 
nativos a realizar los trabajos más duros, reser
vándose actividades de administración y direc
ción, es uno de los factores que todavía influen
cian en el comportamiento social de una gran 
parte de nuestra población, contribuyendo al man-
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tenimiento de estas señales negativas de atraso. 
Ciertos trabajos sólo pueden ser llevados a cabo 
por una clase determinada. En nuestro país carac
terizada por la indumentaria folklórica de la mu
jer. Trabajos manuales en las minas y mercados, y 
otra índole de actividades que requieren esfuerzo 
físico". (1)

Mas explícito, Gustavo Adolfo Otero se 
refiere a la situación ocupacional de la chola en el 
periodo colonial español, de esta manera: "La 
mujer mestiza o la chola forma parte de la cliente
la de las casas ricas de los españoles y criollos, es 
comerciante e industriosa. Se dedica a la fabrica
ción del pan, a liar cigarrillos, a la venta de chicha 
y alimentos. Es la manceba de los señores y de los 
curas. Prefiere el estado de barra gañía al matrimo
nio. Los señores severos y tiránicos en sus hogares 
se dan placer con la mestiza, creando un nuevo 
mestizaje de blanquéo al que ya nos referimos. La 
mestiza ingresa también al convento en calidad 
de sirviente o como seglar, mediante el uso del 
velo sacramental. Asume también el papel de 
administradora o de ama de llaves. Casada con 
otro mestizo cumple sus funciones familiares y 
creadoras de la que hemos hablado en el capítulo 1

(1) HERBERT VALDIVIESO: "La Indumentaria Folklórica Símbolo 
del atraso social de Bolivia". 8 pp. 5/ pie de imprenta. La Paz, 
junio de 1974.
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relativo a la familia. La chola pocas veces sabe leer 
y escribir. Ha aprendido a rezar en las sacristías o 
en las funciones colectivas”.

Con el advenimiento de la república el 
status social de la chola continuó idéntico al del 
tiempo del coloniaje español. Los oficios hu
mildes y populares estaban reservados para ella. El 
criollo se había apoderado de una revolución que 
mayormente no la hizo y gobernó el nuevo país 
con todas las agravantes de despotismo y discri
minación social y racial

Las cholas oficiaban de dulceras, especial
mente de ancuqueras, gollerías que habían apren
dido a elaborar en los conventos. Las pollereras 
eran cholas, y aun siguen siéndolo, sin excepción, 
y también representaba el oficio más decente en 
su capa social. Eran tenderas, ocupación que la 
escogían porque además de ganar algunos centa
vos comerciando, la tienda también les servía de 
morada. Otra ocupación preferida por la chola fue 
la de chiflera, que por su cotidiano trato con las 
capas nativas adquiría seguridad en su situación 
social y económica. Este tipo de comercio va 
camino a su extinción. La chiflera vendía ropa 
cosida para el campesinado, objetos de cobre, 
herramientas de labranza y elementos de brujería. 
La chiflera de La Paz es la misma que se conoce en 
la ciudad de Sucre por khapacheka.
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La ocupación de verduleras, fruteras, de los
mercados estaban destinados para esta excepcional 
mujer, no así el mercadeo de carne de res en el 
que últimamente han ingresado; antes era oficio 
de varones. Para ella estaba reservado el comercio 
de carne de cordero. Igual cambio ha ocurrido con 
el comercio de Llauchas (empanadas populares en 
la ciudad de La Paz) antiguamente era ocupación 
de hombres lo que ahora es de las hembras. Las 
venderoras de los mercados se denominaban en 
lengua nativa Khateras.

Por un concepto un tanto distorsionado en 
la mentalidad popular las dueñas de cantinas o 
chicherías, que en la mayoría de los casos eran 
cholas, adquirían debido a su negocio mucha con
sideración y hasta cierta categoría que las elevaba 
dentro de su capa social. En el cholaje boliviano 
existían capas sociales asevera Luis Ríos Quiroga y 
observa que en Sucre habían las cholas de primera 
y las pampa cholas. Observación que se aplica a 
todo el ámbito kolla del territorio patrio, pero la 
ocupación u oficio era el definitorio, por ejemplo 
las vendedoras de joyas, por lo menos en la 
ciudad de La Paz eran cholas de alta escala social, 
no así las domésticas, que si en el coloniaje se 
acogían a los conventos o dependían de familias 
potentadas, y por este hecho adquirían situación 
social aparte del común, en la actualidad, la chola 
doméstica corresponde a ocupación muy humilde
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y explotada inmisericordemente y remunerada 
avaramente por la capa social que la ocupa.

La chola continúa con los mismo oficios de 
la colonia.

n
Chicheras y Chicherías famosas

Por su mismo grado cultural bajo y su 
innegable afición al dinero es que la chola escoge 
desprejuiciadamente las ocupaciones de seguro 
rendimiento económico. Tal es la razón para que 
tuviera preferencia por alguna artesanías, comer
cio en general y por los locales de expendio de 
comidas, cantinas y chicherías. Corrientemente 
las propietarias son cholas, y en el pasado: cholas 
de mucha fama y celebridad. (1)

En la ciudad de La Paz desde la década del 
treinta hubo cholas propietarias de quintas o

(1) En el siglo pasado hubo una chola en la ciudad de La Paz, famosa 
por su belleza y soberbia, que aseveraban fue amante del 
presidente Hilarión Daza, doña Petrona Rojas, apodada MLa 
Malu"1, que tenía su picantería en la actual calle Figueroa, en casa 
de una familia Pinilla, la que colinda con el mercado Lanza.
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chicherías, de elevada popularidad en las capas 
media y burguesa de la sociedad paceña. Muchas 
de ellas hicieron tradición citadina y aun es 
recordada la famosa chichería de la Flora, situada 
primero en la calle Yanacocha subiendo a pocos 
pasos de la esquina Catacora, que más tarde se 
trasladó a su local propio en el callejón Diez de 
Medina, el que empieza en la calle Catacora. Su 
nombre era Flora Herboso de Gonsález; y era una 
guapa chola khosila (en quechua: rubia), de tez 
blanca sonrosada, cabello castaño y ojos claros. 
Muy donairosa al caminar y habilísima culinaria, 
pues son inolvidables sus platillos de pichones y 
chankas de gallina o conejo, que sus parroquianos 
acompañaban con una excelente chicha punateña, 
que doña Flora hacía traer desde su pueblo de 
Punata en grandes barriles barrigudos. Doña Flora 
Herboso de Gonsález era oriunda de Punata del 
Dpto. de Cochabamba. La chichería de esta mujer, 
en las noches se convertía en garito en el que se 
jugaba pinta y crapp con apuestas millonarias. 
Entre los muchos chismes que se adjudicaba al 
local, se contaba que un amanecer, de esa casa 
salió don Juan Briones a entregar su negocio al 
jugador que le había ganado en pinta para luego 
suicidarse. Doña Flora murió el año 1951. Estaba 
casada con don Nicolás Gonzales.

Otra famosa chola fue La Pichicuda, apodo 
que seguramente le dieron a la señora por su
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hermosa cabellera y las dos gruesas trenzas que 
peinaba. Era dueña de una chichería situada en la 
calle Colón, entre Indaburo y Sucre, más tarde se 
trasladó al final de esa calle a ocupar el local 
conocido por Frontón Centenario. También era 
cochabambina.

Una tercera chola cochabambina radicada en 
la ciudad de La Paz fue la Solica, mote con el que 
se conocía a una chichera, propietaria de una 
quinta situada al final de la calle Colón. La chicha 
le llegaba desde Cochabamba y eran famosos sus 
platillos de comidas criollas como el ají de panza y 
los conejos estirados.

Hasta hace pocos años, en la esquina que hoy 
se levanta el edificio del Ministerio de Finanzas, 
era una casona antigua, colonial, de un piso sobre 
la calle Indaburo y de dos sobre la Colón. 
Antiguamente se conocía por la Casa de Baños de 
la ciudad. Ahí instaló su chichería La Asnu, apodo 
de una hermosa chola de nombre Doña Lucila 
Rada de Guzmán, que expendía chicha cochabam
bina y viandas criollas: su especialidad era en la 
mañana el fricasé paceño y en la tarde el Lechon al 
horno. De joven fue elegida reina de belleza del 
trabajo.

En la ciudad de Sucre, la chichería y las 
chicheras, han constituido siempre una especie de 
"institución popular1', respetable, aceptada, fun-
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cional y aplaudida. Me referían que para ser 
chichera había que observar muchas cualidades: el 
buen trato a los parroquianos/ expender chicha de 
reconocida calidad y ofrecer viandas criollas que 
vayan parejas con la fama de la chicha del local. 
Además eran mujeres que por el continuo trato 
con abogados y gentes de diferentes grados 
culturales, habían adquirido agilidad mental para 
sostener una charla y hacer grato el momento de 
esparcimiento de sus parroquianos. Hubo muchas 
que sentaron celebridad por su picardía en la 
charla, sus respuestas oportunas o por tener un 
anecdotario zumbón y jacarandoso.

La Chunchuna, apodo de una señora de * 
pollera, célebre chichera por su espíritu alegre y 
un carácter lleno de chispa e ingenio para so tener 
en tono humorístico un duelo de palabras, 
respuestas y "salidas" graciosas, trato que tanto 
gustan y cultivan las gentes de Sucre de cuales- 
quier capa social. La Chunchuna siempre fue una 
maestra en este sentido.

La Ubaidina, chichera cuvo local se encontra- 
ba situado cerca del Cementerio, que preparaba 
una chicha de excelente calidad, a cuyo producto 
la socarronería chuquisaqueña le había dado el 
apelativo chistoso de "chicha quita calzón".

La W al a la, cuya chichería estaba situada en la 
calle Lóa, detrás de la Cruz de Popayan".
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La Naty, en la plazuela del Inisterio, señora a 
quien la apodaban La lorituyoj.

La Dominga, chichería situada al pie de 
Surapata.

La Padilleña, cuya chichería estaba situada a 
la vuelta del Cementerio.

La Waca pata, chichera cuyo apodo tenía 
origen en el modo de caminar del padre; de 
vaivén muy singular.

En la ciudad de Oruro hubo chicheras de 
mucha fama: La Berna, cuya chichería se encontra
ba situada en la calle Potosí, entre León y Herrera; 
Las cholas, dueñas de una chichería de categoría, 
como dicen los informantes: "era para gente 
bien"; y muy célebre fue La Dióscora, una chichera 
de apellido Tapia, con local de primera categoría, 
por lo mismo que la dueña era "una chola de 
alcurnia", muy rica y elegante. Su chichería estaba 
situada entre las calles Ayucucho y Oruro. Juana 
Sillera, fue en aquella ciudad el apodo de una 
mentada chichera. Ser hija de un fabricante de 
sillas originó su apodo. Los parroquianos de la 
chichería solían cantarle la coplilla siguiente:

¡Pascuas tenemos!
¡Qué mas queremos!
Donde la Juana Sillera 
hay chicha buena.
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La ciudad de Cochabamba, mejor decir el 
departamento, siempre ha sido y será el centro 
más representativo del comercio de la chicha. En 
un enjundioso trabajo de investigación referente 
a lo que significó la industria de la chicha para la 
economía del país y la existencia de la chichería 
para la sociedad boliviana, leemos esta simpática 
descripción de la chichera: "El personaje central 
de este escenario es la chichera, respetable matro
na o incluso singular y arrebatadora "eva". Ella 
conduce el ceremonial de este microcosmos, 
reparte sonrisas y requiebros y todos por igual se 
disputan sus favores, y de tarde en tarde, tienen la 
honra de protagonizar con ella sentidos bailecitos, 
huayños y cuecas". (1) Y con muy raras excep
ciones, todas ellas eran mujeres de pollera, cholas, 
que sentaron fama en la ciudad por la buena 
chicha que expendían o por los sabrosos platos 
que ofrecían a sus parroquianos:

Las Pikilas, apodo de una chichera cuyo local 
se encontraba situado en la avenida Aroma.

Las T'ikas. (Quechua: las flores), apodo de 
una chichera que tenía la chichería en Las 
Cuadras. 1

(1) « S O C IE D A D  O L IG A R Q U I C A ,  C H IC H A  Y CULTURA P O P U 
LAR", por Gustavo Rodríguez O . y I lumberto Solares S. Editorial 
Serrano, cochabamba-Bolivia. Publicación de la H. Municipali
dad de Cochabamba. 1990.160 pp.
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La burru akha. (Quechua: la chicha de burro 
o para burros). Famosa chichera de nombre Rosa, 
conocida por el apodo, que sabía preparar delicio
sos platos.

Las Ch’ías. (Quechua: las liendres). Chicheras 
del barrio de San Antonio, sobre la calle Esteban 
Arze.

La Yana wallpa. (Quechua: la gallina negra).
Chichera cuyo local estaba situado en Avenida 
Aroma esquina Junín.

Las Garronas. Apodo de una chichera que 
expendía sólo chichas punateña en su chichería 
situada en Avenida Aroma esquina Esteban Arze.

La Kjuchi hocico. (Bilungüe: la del hocico de 
cerdo). Chichera famosa por expender chicha de 
primera calidad, además de los chicharrones que 
ofrecía. Su local situado en el barrio de Zarco.

La Chola Flora. Chichera cuyo local estaba 
situado en Calacala.

La Chota Flora. Chichera cuyo local esta 
situado en barrio de Zarco.

La Choca Flora. (Bilingüe: la rubia Flora. 
Choca es modismo oriental de las personas que 
tienen el cabello rubio). Chichera cuyo local esta 
situado en el barrio de La Recoleta.
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La Pata pollera. (Bilingüe: la de la pollera 
corta). Chichera del barrio de Zarco.

La cacha blanca. Chichera del barrio de Zarco. 
Viuda que heredo el apodo del esposo.

La fusil pierna. Apodo que quiere decir la de 
piernas flacas. Famosa chichera cochabambina.

La Pujro. Apodo de una chichera y al mismo 
tiempo nombre que el pueblo da a la chichería.

Como se observa las chicherías son más 
conocidas por el apodo de las dueñas que con el 
nombre que la chichera pudo haberle dado a su 
local. Y esto ocurre en todos los departamentos 
del país; el apodo sobresale al nombre oficial que 
tiene la persona.
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SENTIDO DE HUMOR E INSULTOS 

DE LA CHOLA
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I
Notas

Paradójicamente, el sentido de humor en la 
chola aflora en sus momentos de mayor agresivi
dad. Cuando está discutiendo o peleando. Con 
mucha picardía y no menos encono rápidamente 
se fija en la contrincante; si tiene algún defecto 
físico, o la manera de caminar, o el tono de voz; 
en alguna cosilla en que la mayoría no se ha 
fijado, ella lo identifica, lo pone en evidencia 
gritando o haciendo comparaciones de lo mas di
vertidas. En veces se ayuda con la mímica reme
dando cómicamente. Y en la vida privada de la 
adversaria es donde encuentra el material para 
reir y hacer reir a costa de la enemiga.

El insulto para la chola es una manera de 
mofarse de la contrincante. Le gusta herir 
burlándose. Un ejemplo ilustrativo es el que 
generalmente se gritaban en la ciudad de Sucre: 
"¡Gradas de Santo Domingo! Todos te suben, 
todos se bajan!". Se referían al antiguo Palacio de
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Justicia que funcionaba en el desaparecido con
vento de Santo Domingo, por supuesto muy 
concurrido de público. En una ocasión en la 
ciudad de Oruro, escuchamos el siguiente insulto: 
"¡Bacenicade borrachos!".

Es mujer ocurrente y lo que grita o insulta 
siempre tiene sarcasmo o burla. El anecdotario 
que transcribimos dará una mejor idea de ese 
humor agresivo que permanentemente lo está 
demostrando:

n
Anécdotas

l.
Llegaba una comisión oficial de políticos a la 

ciudad de Sucre. Al bajar de la movilidad que los 
había llevado, sobresalía uno de los ministros por 
su cabellera cana.

Una pareja de cholas curioseaba a los que 
bajaban. Una de ellas le dijo a la otra, señalando al 
hombre de cabeza blanca:

— Pichay cay zorro gris ¡Ah!. (Quechua: 
Quien será este zorro gris, ¿no?).
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La mujer utilizaba la frase en dos sentidos, 
por el color del cabello y porque la voz zorro sirve 
para señalar al picaro, fullero, solapado y ladrón.

2.

Ocurrió en la ciudad de Cochabamba.
Una chola verdulera ofrecía su mercadería

sobre el suelo. De pronto un militar, que
ostensiblemente era de baja estatura, sin fijarse en
la mercadería iba a pisarla mientras retrocedía.
•

La chola ante el inminente peligro, dándole 
un empujón le gritó:

—Imataj pasan cay khowi jinetetari ¡Ah!.
(Quechua: ¡Qué le pasa pues a este jinete de 
conejo ¡Ah!). 3

3.
En la antigua calle Recreo, hoy avenida 

Mariscal Santa Cruz, ocurrió la anécdota que 
relatamos, cuando era calle angosta, culebreante y 
formada por casonas antiguas de La Paz que ya 
sólo es un recuerdo.

La vía estaba llena de tiendas de las que eran 
propietarias mujeres del pueblo, las cholas. Como

-  279 -



la ciudad aún vivía aires de aldea, estas mujeres 
tenían por costumbre salir en las mañanas a 
peinarse sentadas al borde de la acera. Después 
barrían la calle y a las 7 a.m. estaban listas para la 
inspección del Intendente Municipal, que realiza
ba su labor montado en un caballo, multando a 
quienes no habían barrido la basura de la parte de 
calle que les correspondía.

Cierta vez que una chola se había atrasado 
en su higiene matinal; el Intendente la sorprendió 
sentada y peinándose. Ella lo vió llegar y se hizo 
la desentendida. Ante tal actitud el Intendente 
azuzó a su cabalgadura para asustar a la mujer. La 
chola se incorporó airada y le gritó:

—¡Wa qué tienen estos dos, el uno sobre del 
otro me habían querido pisarme!

4.

Es fama que la chola paceña, mujer del pue
blo, tiene reacciones temperamentales y difícil
mente se sabe cómo reaccionará frente a determi
nada circunstancia.

Cuentan que cierta vez que un señor que 
pasaba por una calle oyó que una mujer pedía 
auxilio. Como no podía quedar indiferente se 
acercó a la tienda de donde partían los gritos y
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encontró que un hombre flajelaba cruelmente a 
una mujer. A puñadas y puntapiés la había 
reducido y ella acurrucada en el piso apenas se 
quejaba. El intruso viendo el estado lastimoso de 
la mujer se acercó y de un empellón lo retiró al 
hombre y emprendió con él a puñadas para darle 
un escarmiento.

En principio la chola miró asorada la actitud 
del extraño y cuando vió a su marido y flajelador 
que sangraba por las narices, se incorporó colérica 
y amenzando con una escoba al que así lo había 
castigado, le gritó:

—¡Déjelo so desgraciado, a usted qué le 
importa que me pegue, tiene derecho hasta de 
matarme, es mi marido, es mi marido, tiene 
derecho!

El otro quedó mohíno con la reacción de la 
mujer y sólo atinó a abandonar el lugar.

(Es tradición en las clases populares esta reac
ción femenina y tiene razón explicable, porque pa
sado el lío, el marido da vida insoportable a su 
mujer echándole en cara de quien le había defen
dido es su amante).

■ 281 -



5.

Dos cholas sucrences peleaban furiosamente. 
Una de ellas sabiendo que su contrincante era 
amante de un varita (guardián de tránsito), se 
burla:

—Khanri, (Tú), vista a la derecha, vista a la 
izquierda.

La aludida monta en cólera y sabiendo que la 
insultadora tenía de amante a un cura, le grita:

— Khanri, sinvergüenza, seculorum siqui 
(culo de seculorum).

6.
Dos cholas sucrences que peleaban, se encon

traban intercambiando insultos a cual más pinto
rescos. La una, fijándose que su contrincante no 
lucía zarcillos en las orejas, le grita:

— ;Torre mana campanayojü (Quechua: 
¡Vean pues a esta torre sin campanas!!).

La insultada en tono despechado, le res
ponde:

—Asicuni campanayquimanta. (Quechua. Y 
tú? Me río de tus campanas) —refiriéndose a los
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zarcillos que lucía la insultadora, que no eran de 
los muy costosos.

Volvió la mujer a insistir en el insulto:

—Khan mana campanawampuni. (Q ue
chua: Pero vos, siempre pues torre sin campanas).

La insultada no sabiendo cómo devolver la 
estocada que le llegaba a la mata, respondió con 
segunda intención, al mismo tiempo que palmea
ba el dorso de la mano derecha sobre la palma de
la izquierda:
•

—Jajay, ñokhamanta wakhajtin campanay, 
sojta chunka badajosta funden uj minutopi.
(Quechua: Ja, ja, ja, si cuando llora mi campana, 
sesenta badajos se funden en un minuto).

7.

Dos cholas sucrenses peleaban. La más 
brava, mira a su contrincante de pies a cabeza, y 
dirigiéndose al público de curiosos que hacían 
corro a las peleadoras, la señaló:

—Khaway há kay thantha guitarra, mana ni 
pítiuuuu ni chinan. (Quechua: Vean pues a esta 
guitarra vieja y destartalada que no tiene ni quien 
le haga decir a una de sus cuerdas tíuuuuu).
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8.

"Picardía criolla. Otra chola de renombre que 
dejó fama de linda, fue la Siete Lunares, apodo 
que destacaba el rostro tachonado por siete 
artísticos lunares. Su vida fue regular, se casó y 
tuvo familia.

Una de las hermanas de la Siete Lunares, 
instaló su venta de chorizos, arrocos y escabeches 
al puro estilo chuquisaqueño en el Mercado 
Camacho de La Paz. El amigo Fístulis llegó de 
Sucre y en sus andanzas fue al indicado mercado, 
donde vió y reconoció a la paisana; después de los 
saludos y comentarios sobre las novedades de 
Sucre y las amistades, Fístulis tuvo la ocurrencia 
de preguntarle:

—A vos te llaman la Siete Lunares, pero no 
se te ve ni uno.

No contaba con la picardía de la chola 
chuquisaqueña, la respuesta fue inmediata:

—Caballero, mis siete lunares no están en 
mi cara".

(Anécdota recogida y publicada por Víctor 
Quinteros en su libro "Cuentos y relatos de tres 
regiones".
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9.

"El profesor Cañedo que durante su perma
nencia en Sucre adquirió el gusto por los arrolla
dos, chicharrones y queso de chancho, fue a lo de 
la Siete Lunares que sábado y domingo vende en 
el Mercado Camacho productos elaborados al esti
lo chuquisaqueño.

Después de saborear la tajada que le invita, 
preguntó por el valor de la libra de arrollado, al 
escuchar el precio, dijo:

—Casera, por qué haz hecho subir tanto?

—Pero caballero, cuando sube el dólar todo 
sube, además mis arrocos y chicharrones están 
preparados con carne de cerdo de raza de 
Monteagudo y Huacareta, alimentados con puro 
maíz.

—Así es, pero los chanchos no saben de la 
subida del dólar.

—No creas caballero, estos chanchos de raza 
caminan al compás del dólar".

(Recogido y publicado por Victor Quinteros 
en su libro "Cuentos y relatos de tres regiones").
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10.

El sentido del humor en la chola 
chuquisaqueña, es indudable, pero siempre linda 
en lo picaresco, y ejemplo es una anécdota en la 
que interviene un preclaro historiador boliviano.

Don Gunnar Mendoza tenía una casera que 
proveía de carne de res a la despensa de su 
familia. La mujer estaba acostumbrada a que sólo 
de ella adquirieran el producto. Una mañana que 
don Gunnar pasaba de largo por delante del 
puesto de venta de la carnicera, la mujer, 
amoscada porque presumía que la familia había 
cambiado de casera, le gritó:

—¡Don Gunnar! ¡Qué pasa! Ya no te gustan 
mis carnes? —indudablemente refiriéndose a las 
de res.

Don Gunnar se sonrío muy comprensivo.
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Notas

El lenguaje de la chola boliviana es singular. 
"Habla para expresarse en un lenguaje mezcla de 
castellano-kkechuwa o castellano-aymara, según 
se»trate de los zonales, aymara y kkechuwa". Su 
vocabulario pintoresco y su peculiar construcción 
gramatical hacen de su parla cotidiana una forma 
de comunicación muy expresiva, plena de colori
do y aunque nieguen algunos puristas del len
guaje: es exacta en la expresión de sus ideas, clara 
en la exposición de su pensamiento. Muchas 
veces se ayuda de la mímica para ahondar o 
clarificar su comunicación.

El lenguaje mímico de la chola tiene 
ejemplos simpáticos: así la cochabambina cuando 
quiere llamar a alguien agita el sombrero de arriba 
a abajo, mientras grita el nombre; la chola paceña 
para dar énfasis a su riña palmea vigorosamente 
el dorso de la mano derecha sobre la palma de la 
izquierda. En circunstancias similares, igual acti
tud y conducta tiene la chola sucrense. Comun-

I
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mente, la chola boliviana, para sugerir en tono de 
insulto "¡Bésame el culo!" o "¡Andate al diablo!", 
simplemente, en actitud airada, se abofetea las 
nalgas; para decir "¡Piojoso!" golpea ostentosa
mente las uñas de pulgar con pulgar; o cuando 
quiere insultar de ladrón, muestra de frente la 
palma de la mano y dobla repetidas veces y 
rápidamente los dedos hacia el centro.

"Lenguaje cholesco", "Vocabulario de cho
la", son frases hechas para calificar a cualquier 
manera de expresarse que tenga parecido con el 
que emplea esta mujer del pueblo. Son frases de 
carácter despectivo, en el fondo de discriminación 
social.

Su forma amigable en el trato es el tuteo y 
sólo cuando quiere expresar desprecio, rabia o 
enojo contra una persona la trata de usted, y 
emplea reticentemente el usted, como dando a 
entender que no merece ese trato respetuoso y por 
eso lo está subrayando.

Es muy susceptible para entender el empleo 
del lenguaje figurado. Utiliza la forma indirecta y 
la tercera persona del verbo pretendiendo ser mas 
certera en la alusión a quien realmente se dirige. 
Ella misma denomina "indirectas" a esta manera 
de comunicación. "Me ha dado una indirecta" 
dice la chola, cuando la enemiga o contrincante, o
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interlocutora empieza a murmurar, censurar, o 
adjudicar pecados, vicios y maldades, a una 
tercera persona, supuesta o real, con la única 
intención de dirigirse a la que tiene al frente y ésta 
bien lo entiende.

n
Inventario de frases, expresiones y giros 
, idiomaticos propios de la chola

Anotamos las paremias más populares y 
significativas y de mayor expresividad en el 
lenguaje corriente de la chola boliviana.

A

ACASO SE HA MUERTO ALMA Y TODO. 1.
Exclamación desesperada implorando la protec
ción del alma del difunto: sea esposo, padre, hijo, 
o finalmente allegado a la familia. 2. Reconoci
mientos a la protección que se presume obtener 
del alma de un pariente o amigo.
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ACUENTA DE QUE. El tono que da a esta 
frase es entre pregunta y admiración, cuando no 
encuentra la razón o las razones para aceptar algo.

¡A SANTO DE QUEI Tiene sentido agresivo 
de negación. La variante de esta frase es: ¡A qué 
santo!

AURA ME VA A CONOCER. En son de
amenaza, cuando se dirige a pedir explicaciones, 
aclaración de un chisme. Al giro popular 
acompaña una mímica de amenaza.

¡AURA HAS DE VER! Se exclama así con el 
rostro en gesto enojado y haciendo con la mano 
derecha mímica de amenaza

¡AY MAMITA DE COPACABANA! A mane
ra de invocación a la Virgen de Copacabana; cuan
do busca reforzar sus palabras, lo que ella asevera, 
informa, o se queja. Al pronunciar se saca el som
brero y teatralmente eleva los ojos al cielo.

A BOCA LLENA. El insulto, la acusación, el 
apodo que se grita enfáticamente. La chola se 
queja diciendo: ”A boca llena me ha gritado”.

A BUEN SEGURO. Exclamación de duda al 
ofrecimiento de algo. El tono que emplea es 
irónico.
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A MAS NO PODER. Hacer algo contra la 
propia voluntad, porque las circunstancias obli
gan.

A SABIENDAS. Ejecutar o decir algo falsa
mente. Cuando se sabe anticipadamente que el 
resultado será contrario a lo que otros esperan. Al 
que hipócritamente ha dado esperanzas.

ACASO ME PIDE DE COMER. Respuesta que 
utiliza la chola, cuando le ofrecen por su mer
cancía un precio muy bajo, dando a entender que 
puede guardarla o esperar mejores ofertas porque 

ano le significa ningún gasto a su economía.

AYMARA CERRADO. Dice de los indígenas 
del área aymara en especial, y de cualquier campe
sino en general, que no sepa hablar español.

AL SOL QUE NACE. La chola acomoda este 
decir para calificar a las personas adulonas con los 
ricos o poderosos.

ANDAR MAL. Referencia a los individuos 
que tienen relaciones extra matrimoniales o a las 
personas solteras promiscuas. Si es mujer la 
califican de "Malandadora".

¡AURA VAS A VER! En tono de amenaza: 1. 
Antes de empezar las actitudes de hecho con el
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adversario. 2. Antes de emprender la retirada 
derrotada de una riña, dándo a entender al 
adversario que después sufrirá las consecuencias 
de su actitud.

Otra variante de esta exclamación de 
amenaza es: "¡Aura has de ver!".

B

BOCA DE ESCOPETA. Llama así o insulta a 
las personas que no pueden guardar un secreto; a 
los que propalan oficiosamente cualquier noticia. 
Recomienda: "No hay que decirle nada a esa, tiene 
boca de escopeta".

BARRIGA LLENA, CORAZON CONTEN
TO, NO ABRIGA MAL PENSAMIENTO. Para de
cir que las personas que comen bien o abundante
mente, son felices y viven sin preocupaciones.

BOCA DULCE, TRIPA AMARGA. Como 
censura a las personas hipócritas, zalameras.

BOCA QUE QUIERE, OJOS QUE MIRAS.
Para dar a entender que esa perosna condesciende 
en todos los caprichos y deseos de la otra.
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Es para la chola la cabellera uno de los tesoros más preciados 
que pudo dar la naturaleza a la mujer. Cuida sus cabellos con 
esmero y los peina cuidadosamente, con delectación.



c

CON DEMASIADO. Más allá de lo que se 
puede soportar. Tiene carácter de reproche. Cuan
do una persona abusa, explota o maltrata a otra, 
aquella dice en tono de queja: "Ya es condemasia
do".

CURAR EL CUERPO. Denomina a la cos
tumbre popular y tradicional de comer una vian
da criolla al día siguiente de una borrachera. La 
creencia generalizada en los grupos obreros y ar
tesanales es que así se cura el malestar alcohólico, 
al que denomina ch'aqui.

CABALLERO SIN CABALLO. Dice así a los 
hombres solteros en tono festivo y a los 
misóginos en sentido hiriente. La chola dá a en
tender que la mujer siempre es guiada por el ma
rido, aunque ella en la realidad difícilmente 
acepte y soporte el peso del hogar. Dice también 
con intención sexual.

CALIENTE COMO UNA PERRA. Repite en 
tono de censura, o de insulto, de la mujer promis
cua.
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CARAS VEMOS, CORAZONES NO SABE
MOS. Dando a entender que mejor es dudar de la 
amistad, del amor, de la lealtad de los otros, para 
no sufrir decepciones.

CASTILLOS SE DERRUMBAN, CENIZALES 
SE LEVANTA. Referencia a los cambios de fortu
na; especialmente cuando una persona que ha 
sido pobre obtiene riqueza y cambia de posición 
social.

COME CALLADO. Respuesta burlesca o de 
fastidio a la pregunta insistente de ¿qué ha cocina
do?

COMIDO SIN COMER. Muy generalizado en 
los estratos populares. Las cholas, para explicar 
que una persona sacrificada y estoica puede per
manecer al lado de otra, de la que depende 
económicamente, unos días comiendo y ayunan
do otros. En esta forma censura la irresponsabili
dad de lagunos maridos, los sufrimientos de un 
huérfano o el mal trato que reciben los sirvientes.

COMO COMIDO POR LA TIERRA. Para de
cir que la persona ha desaparecido de la circula
ción y se ignora su paradero.
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COMO NOMAS PUES? Exclamación de 
asombro e incredulidad ante un hecho, noticia o 
actitud inadmisible.

CON EL CORAZON EN LA BOCA. Cuando 
una persona se encuentra angustiada, desesperada 
o asustada.

CON SU MISMA CARA. Regresar al mismo 
lugar que se juró nunca volver. Equivale a des
vergonzado, sin dignidad, etc. La chola dice censu
rando: "Con su misma cara ha regresado".

CON SU MAS Y SU MENOS. Que dice o 
hace algo con intensiones bajas, inconfesables.

CON SU SEGUNDA. Que no es sincero en 
su acercamiento. Que su actitud o sus palabras, o 
sus ofrecimientos, o sus compromisos son inten
cionados.

CON QUE PUES? Pregunta capciosa que se 
hace ella misma cuando le informan que una 
persona ha comprado algún bien. Como dudando 
del origen lícito de esa compra.

CORTAR EL AIRE. Cuando una persona ha 
tomado algunas copas de alcohol o bebida espiri-
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Toda reunión social del cholaje paceño era amenizada con 
instrum entos de cuerdas: gritarras, mandolinas y la 
insustituible y romántica concertina.



tuosa estando dentro de una habitación y por 
algún motivo sale a la intemperie y regresa bas
tante embriagado/ en esos casos dice la chola: "Ay 
fueracito, le ha cortado pues el aire".

COMO AGUA. Significa gastar el dinero 
irresponsablemente. O en tono de queja cuando ha 
derrochado sin darse cuenta, o sin proponérselo.

COMO PA'QUE SERA? Equivale a la pre
gunta: ¿Para qué me necesita?

CAGAR PLATA. Para decir que no se tiene 
tanto dinero como se le pide. Tiene carácter de re
proche. "Acaso estoy cagando plata" dice furiosa.

CANDIL DE LA CALLE, OSCURIDAD DE 
SU CASA. Cuando el comportamiento de un 
individuo es diferente en su casa al que observa 
en la calle. Que es avaro para subvenir las 
necesidades de su hogar y en cantinas, bares, 
derrochón con sus amigos.

CORRIDA EN SIETE CALLES. De las mu
jeres de vida liviana. La chola usa como insulto.

COSTARLE CARO. El pueblo boliviano dice: 
"Le va a costar caro" queriendo dar a entender que
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escarmentará aquella persona que no midió las 
consecuencias de la realización de sus actos.

CUANDO EL INDIO SE REFINA SE DESA
TINA. Se refiere al indígena que aprende el 
español. El decir es ofensivo, injusto y de honda 
discriminación racial.

CUANTO LO SIENTO, LLORAR NO PUE
DO. En tono burlesco al escuchar endechas de 
amor.

CUANTO TIENES, TANTO VALES. Refe
rencia a la situación económica de un individuo. 
Que el dinero inspira consideración a los codicio
sos y logreros.

CUERO DE ANTA. A la persona desvergon
zada. Que no se inmuta ante un insulto o una 
humillación. A los que se prestan dinero y que 
cuando se les cobra responden con insultos. Al 
individuo sin delicadeza.
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CHUTA ENZAPATADO. Tiene sentido dis
criminatorio. Racista. La chola así insultaba al 
indígena avecindado en la ciudad de La Paz, al 
que había cambiado la sandalia nativa por el 
calzado occidental.

D

DAR TIEMPO AL TIEMPO. Que se debe es
perar que transcurra el tiempo necesario para 
conseguir un objetivo, cumplir un deseo coronar 
una aspiración o llegar a una meta. Que es inne
cesario e inútil el apurarse.

DE BOCA FUERTE. De las personas cuyas 
predicciones o maldiciones se cumplen.

DE DIENTES PARA AFUERA. Pedir, decir, 
aceptar o negar, hipócritamente, disimulando la 
contrariedad que le inspira.

DE MENTIRA A VERDAD. Cuando se ob
tiene una confesión verídica utilizando ardides.
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DE PATITAS A LA CALLE. Dando a enten
der que se lo arrojará de la casa sin ninguna consi
deración y humillándolo.

DE PIES A CABEZA. Se usa en función del 
vestido, para decir que está elegante de pies a 
cabeza o andrajoso de pies a cabeza.

DE PISTO EN PISTO. Cuando una deuda se 
paga poco a poco. Es la manera de exigir que el 
pago sea total y en una vez. Cuando el jornal o 
sueldo se paga en la misma forma.

DEDO DOLIDO. Si una persona sufre la 
ojeriza de otra y esta no pierde ocasión de 
zaherirle, ofenderle u obstaculizarle. Ej.: "Si es su 
dedo dolido".

DEL OTRO VIERNES. Se refiere a la actitud 
circunstancial de un individuo cuando simula 
distracción o premeditadamente no se da por 
aludido o no responde a una pregunta haciéndose 
el que no ha entendido.

¡DE DONDE PUES! Exclamación incidiosa 
para hacer dudar que lo que esa persona ha 
obtenido no ha sido por medios lícitos.
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DESPUES DEL GUSTO QUE VENGA EL 
SUSTO. Que las consecuencias por muy desfavo
rables que fuesen, no debe importar si se corona 
una aspiración.

DIOS AVERIGUA MENOS Y PERDONA 
MAS. Ironía a las personas muy severas en criticar 
y censurar las acciones ajenas. A los que censuran 
despiadadamente.

DOLOR DE CABEZA. Disgusto. También 
llaman así a la amante. Ej. MEs pues su dolor de 
cabeza".

DONDE HAY MAKHAKHO HAY MUNA-
KO. Quechua y castellano: Donde hay paliza y 
maltrato es porque hay amor. Extraña manera de 
pensar que donde hay verdadero amor son 
frecuentes las golpizas a la esposa de parte del 
marido.

E

ESO Y LA CARA DE DIOS, NO HAS DE 
VER. "Mediante esta frase se da a entender que el 
interlocutor podrá obtener cuanto quiera, menos
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lo que en este momento pretende". Es frase de 
negación.

EN MI DELANTE. "Barbarismo usado por 
influencia de los idiomas indígenas, se lo usa por 
"En presencia mía".

ECHARSE DE MENOS. Se refiere a la me
moria de un individuo por otro. Que no se ha ol
vidado a la persona, por más que no se la vea co
tidianamente. Que se la visita siquiera un in
stante aun sin haberse anunciado. Ej.: "vengo a 
Echarme de menos".

EL DESPRECIO MATA A LA GENTE. Que es
tomado más en cuenta el individuo que prefiere 
mirar indiferente a su enemigo, sin prestar oidos 
a los insultos que le grita ni reaccionar a las 
actitudes de provocación.

EL LORO DICE LORO. Respuesta a un insul
to, para hacer resaltar que el individuo que acusa 
o insulta también peca de  lo mismo que enrostra.

EL QUE TIENE BOCA SE EQUIVOCA. Para 
justificar una equivocación en la pronunciación 
de una palabra o cuando se ha tergiversado el 
concepto.
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EL QUE TIENE TIENDA QUE LA ATIEN
DA, O SINO QUE LA VENDA. Que debe cada cual 
cuidar de su negocio personalmente.

EL SE LO HA BUSCADO o ELLA SE LO HA 
BUSCADO. Asi se da a entender que el mal que 
sufre una persona, es el resultado de su poca 
meditación sobre el asunto, su imprevisión. Si la 
persona muere por descuido de ella misma, o por 
culpa de sus malas compañías, o por haber 
desoido buenos consejos. En el caso de la mujer es 
más concreto, ya que se emplea cuando ella ha 
tenido un hijo sin casarse y luego es abandonada 
por el padre de la criatura; quiere decir que las 
penurias que sufre una mujer es debido a su 
fragilidad o a su alocada vida.

EL SUEÑO DEL PERRO. A los actos frustra
dos.

EN CHUNCHO TIEMPO. En tiempo anti
guo. Se da a enteder que ocurrió en época remota, 
primitiva, cuando los hombres se cubrian de 
plumas. Chuncho era el nombre de los grupos 
selváticos durante el Imperio Incaico.

EN EL DIA DEL JUICIO. Dando a entender 
que lo ofrecido o solicitado, o la obligación pen-
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diente, por irresponsabilidad de la persona no se 
cumplirá nunca.

EN LA REPETICION ESTA EL GUSTO. Pica
resco. De carácter sexual.

ENFLORAR EL CULO. Dando a entender 
que la mujer que se adorna mucho o viste con 
excesivo lujo, lo hace sólo por atraer a los hom
bres. Se dice "Esta enflorando su culo", o "A su 
hija le está enflorando el culo", cuando la madre 
sugestivamente se preocupa de engalanar a la hija 

* joven.

ES UN MATA PERRO. De las personas de 
vida desarreglada.

ESTABA BORRACHO NO ME ACUERDO.
Manera burlesca de soslayar una acusación. Tiene 
carácter sentimental y en algunos casos sexual.

ESPERATE SENTADO. Esperar algo que 
nunca se producirá. Tiene carácter agresivo, o bur
lesco, según los casos.

ESTA BOYANDO. Equivale a estar enrique
ciendo, progresando, adelantando.
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Ella, de incomparable belleza, luciendo rica m atiné 
hermoseada con encajes, escarcela de metal, faluchos, collares 
y anillos de valiosa pedrería; y él, presumiblemente un 
distinguido artesano de la aristocracia del cholaje paceño. 
Década de 1910.



ESTA DE BALDE. Que su trabajo no es re
munerado. Que esta de holgazán.

F

FIESTA CHOKHOPA. Castellano aimara: 
maní de fiesta. En tono insultante a las mujeres 
que gustan de asistir a fiestas y jolgorios.

G

GENIO Y FIGURA HASTA LA SEPULTU
RA. Que no es fácil cambiar de costumbres en la 
maduréz, que la índole con que se nace es la que 
guía nuestra actitudes y reacciones durante la 
existencia.

¿GANA Y GUSTO! Exclamación ante un acto 
impertinente. Al que insulsamente exige algo. Al 
que fastidia pidiendo sin tener necesidad. Excla
mación de fastidio ante una majadería. Ej.: "Gana 
y gusto me pide dinero!".
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H

HACER DEL CUERPO. Frase que emplea 
para la acción de evacuar los intestinos.

¡HAZTE VER! Dice en tono de amenaza. O 
instante anterior a una agresión física.

HACER DE TRIPAS CORAZON. Aceptar o 
hacer algo contra la propia voluntad, o porque las 
circunstancias le obligan.

HACERSE AGUA LA BOCA. Una forma de 
explicar el no haber cumplido un deseo, sea este 
camal, de comida o de cualesquier índole.

HARINA DE OTRO COSTAL. Tiene carácter 
discriminatorio referente a familia, linaje o casta.

HASTA MASCAR AGUA. Cuando la perso
na ha llegado a la senectud. También se grita 
como una maldición: "Vas a vivir hasta mascar 
agua".

HECHO UNA PASCUA. Estar alegre y de
mostrarlo.
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I

INDIO ENZAPATADO. Tiene sentido ofen
sivo y discriminatorio. La chola dice así de la 
persona de origen indígena. Se origina en la 
forma del pie indígena, ensanchado en razón del 
uso de la sandalia nativa y que no ajusta bien al 
calzado de tipo europeo.

INDIO LARAMA. Castellano y aimará: indio 
color azul. De tono ofensivo. Lo usa de insulto 
para el nativo.

j
¡JESUS, MARIA Y JOSE!. "Exclamación de 

sorpresa o de extrañeza". De incredulidad ante un 
hecho.

JAIRA CONTENTO. Aimará y castellano: 
holgazán feliz. Forma irónica de avergonzar a los 
holgazanes.

JUMAMPI, NAYAMPI. Aimará: ahora tú, 
ahora yó. Para riduculizar a los alcohólicos, obje- 
tiviza la acción de beber alternativamente.
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K

KHAKHORAR. Frotar cuando se trata de 
lavar ropa; friccionar cuando se masajea un 
músculo de un enfermo.

L

LO COMIDO POR LO SERVIDO. Cuando la 
remuneración del trabajo sólo alcanza para 
pagarse la comida. Cuando se hace servir con un 
allegado en forma gratuita.

LO MAL HABIDO SE LO LLEVA EL DIA
BLO. Para explicar que todo lo que se obtiene con 
malas artes o de mala fe, no tiene permanencia, 
especialmente si se trata de dinero.

LA BEBIDA TIENE OIDOS. Frase con la que
se previene a los que despiadadamente censuran 
el alcholismo. Quiere decir que la bebida puede 
escucharle y subyugar al censurador, dominarle y 
hacerlo su esclavo. Forma metafórica de advertir 
que a veces en lo que más se critica, por azar de la 
vida, se incurre.
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LA POBREZA ES LEÑA VERDE, HUMEA Y 
HACE LLORAR. Por medio de tal comparación, el 
pueblo explica una verdad humana. La leña verde 
nadie la acepta, difícilmente puede arder y dar ca
lor; siempre humea y al que está atendiendo el 
fuego le irrita los ojos y le hace lagrimear. La po
breza con sus dificultades y problemas, en los paí
ses subdesarrollados más que en los otros, indu
dablemente es desesperante, aisladora y amarga.

LA TAPA PA'LA OLLA. Cuando en un ma
trimonio, los cónyuges tiene igual economía, el 
mismo carácter y pertenecen a igual capa social.

LAMENTO MUCHO, LLORAR NO PUEDO.
Forma burlesca de responder a una noticia trans
mitida con exagerado énfasis, excesivo teatro.

LAS DESGRACIAS NUNCA VIENEN SO
LAS. En actitud de conformación, o de consuelo, o 
de impotencia.

LAS MALAS NOTICIAS VUELAN. Referen
cia a la disposición de los humanos a comunicar 
rápidamente las noticias malas.

LO DEMAS ES LO DE MENOS. Para dar a en
tender que algo carece de importancia, sea perso
na, cosa, decisión, problema.
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LO QUE ABUNDA NO HACE DAÑO.
Cuando se posee bienes materiales en exceso, y se 
desea acrecentar la fortuna.

LO QUE ES DE DAR NO HAY QUE NEGAR.
Burlesco. Tiene carácter sexual.

LOS AÑOS NO PASAN EN VANO. Cuando 
las arrugas, el cabello cano, o los achaques propios 
de la edad se presentan ostensiblemente en los 
individuos.

LL

LLEVAR POR MAL CAMINO. Inducir a una 
persona a cometer actos deshonestos, o acciones 
delictivas, o hacerlo beber.

LLEVARSELO LA TRAMPA. Equivale a 
decir que se malogró un negocio, se despilfarró 
una fortuna, murió un individuo perverso. Ej.: 
"Esa herencia se lo llevó la trampa”, "Al fulano se 
lo llevó la trampa". También se dice "Cargárselo 
la trampa".
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M

MAS ADENTRO DE LA CARCEL, DONDE 
MAS ME HAN DE METER (o DONDE MAS VOY 
A DENTRAR), Para la mentalidad popular la re
clusión en una penitenciaria es el máximo castigo 
que puede soportar un ciudadano. Para la chola 
tal sentencia le significa su muerte civil, y el in
sulto más hiriente que pueden gritarle sus enemi
gos es recordándole su situación de expresidiaria.

. MANKHATA JIWATA. (LP.) Aimara: 
muerto de hambre. De las personas cicateras, inca
paces de compartir su alimento con el prójimo. El 
que come de ocultas. El que prefiere hacer podrir 
su alimento antes de compartirlo. Esta frase la 
chola utiliza en tono de desprecio o como insulto.

MALO COMO EL MANI CRUDO. Para dar 
referencia de una persona mentada de perversa. 
El maní es alimento de difícil digestión y general
mente cuando se come abundante provoca 
cólicos.

MAÑANA QUE ES OTRO DIA. Dando a 
entender que lo que se nos ha ofrecido o que se 
nos ha solicitado, no se cumplirá.
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¡MIRALO A ESTE!. Exclamación que signifi
ca asombro, incredulidad; y a veces tiene tono fes
tivo cuando es respuesta a un requiebro bien reci
bido.

MIRAME NO ME ATOQUES. A las personas 
muy delicadas, aspavientosas, quisquillosas. A los 
que se ofenden sin motivo valedero. A los sim
plones.

MONTADO EN TU KHARA PIERNA. Ai- 
mara y español: Montado en tu pierna desnuda. 
Respuesta en tono agresivo, burlón o insinuante, 
a la persona que en actitud violenta, o de pelea, o 
burlesca, grita y dice "Andate a la mierda".

MOSCA MUERTA. Para señalar a las perso
nas hipócritas, que aparentan debilidad.

N - Ñ

NI ATRAS NI ADELANTE. De las personas 
que no saben cómo solucionar sus problemas. De 
los que tienen un criterio pobre.
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NI PA' QUE MAS. Exclamación de derrota 
cuando no nos entienden, pese a nuestros 
esfuerzos de ser explicitos y claros.

NO ES TRIGO LIMPIO. Cuando la persona 
tiene conducta irregular o inspira desconfianza.

NO ESTOY CAGANDO PLATA. Manera de 
negar dinero, sea de obsequio o en préstamo, a 
una persona que repetidamente e insistentemente 
pide.

NO HAY DOS CIELOS NI DOS INFIERNOS.
Advertencias a las personas que se matrimonian 
por segunda vez, sin pensar detenidamente en los 
sinsabores hogareños.

¡NO HAY PRIMERA SIN SEGUNDA! Ex
clamación de júbilo y aliento para repetir la danza 
popular denominada cueca. También se dice 
cuando se quiere repetir algo.

NO HAY QUE DARLE GUSTO AL DIABLO.
Cuando un alimento que se va a morder, cae de la 
boca al suelo, la chola lo recoge, lo limpia y dice 
así mientras se dispone a engullir.
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NO SE HACE TANTO COMO SE PAGA. Se 
trata así de frenar a los malvados y picaros. Tiene 
carácter premonitorio. La chola lo repite en tono 
de maldición.

NO TENGO NI CHULLA. Cuando se en
cuentra sin recursos económicos. Chulla es palabra 
aimará: impar.

O

OJOS EN TINTA. Equivale a decir ojos amo
ratados, con hematomas en los párpados.

OJOS QUE NO VEN, CORAZON NO 
SIENTE. Que es preferible estar ausente en las des
gracias, en las dificultades, o en tas enfermedades 
que sufren los familiares o amigos

ORO EN POLVO. Cuando un objeto o cosa es 
de fácil comercio.
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p

PALABRAS SACAN PALABRAS. Refirién
dose a la reciprocidad en el insulto, la ofensa, la 
diatriba.

PAPA PARTIDA. Cuando padre e hijo son 
muy parecidos de rostro. Cuando dos personas 
tienen mucho en común.

. ¡PEOR ES CUANDO NO HAY! Exclamación 
conformista con lo que se tiene o se ha obtenido.

PERRO QUE LADRA NO MUERDE. Para 
referirse a las personas diestras en el insulto y no 
responden en acción de hecho.

PESE A QUIEN PESE. Equivale a decir: "Ob
tendré aunque haya oposición total”.

POBRE ES EL QUE NO VE LA CARA DE 
DIOS. Respuesta orgullosa a quien le compadece o 
le tiene lástima y le dice ¡pobrecita!, la chola 
reacciona con esa frase.
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Q

¡QUE CUENTOS HAN HABIDO! Exclama- 
ción de simpatía, afecto, amistad o cariño, al 
encontrarse con una persona que no se la ha visto 
mucho tiempo. Quiere decir: "Acaso han habido 
chismes para alejamos".

¡QUE MAS TE PIDE EL CUERPO! Manera 
irónica de responder a la persona que pide o desea 
algo difícil de ser concedido.

QUEDARSE EN EL SITIO. Cuando la perso
na no puede reaccionar ah escuchar una noticia o 
frente a una actitud. Estupefacción ante lo 
inesperado.

QUIEN DICE LO QUE QUIERE, OYE LO QUE 
NO QUIERE. Que la persona que ofende sin 
ningún miramiento, corre el riesgo de ser ofendi
da en igual o mayor magnitud.

QUIEN HABLA POR MI DETRAS, SABRA 
CON QUIEN HABLA. Despectivo. Alude a los 
maledicentes. Que estos sólo merecen hablar con 
el culo de las personas a quienes desacreditan.
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QUIEN MAS TIENE, MAS QUIERE. A man
era de censurar a los avaros, usureros, codiciosos.

QUIERAS O NO QUIERAS. Cuando la per
sona ejecuta una acción contra su propia volun
tad. Es corriente escuchar: ''Quieras o no quieras 
me ha llevado", cuando ha concurrido a un lugar 
que había prometido no llegar nunca.

QUIERAS QUE NO. Aun con oposición.

QUISIERA AMARRARME LA CABEZA Y 
ESCAPAR. Equivale a decir: "Me encuentro deses
perada", o "Mi problema no tiene solución".

R

ROBAR A LA LUZ DEL DIA. Con descaro. 
Se dice de las expoliaciones que son pregonadas, o 
son cínicas.
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SACAR COTEJA. Equilibrar las fuerzas 
físicas de dos individuos. "Acaso es su coteja" dice 
la chola al observar a dos contrincantes y que el 
uno es notoriamente más débil que el otro.

SI CONCIENCIA TENEMOS, QUE COME
M OS. Decir inmoral para justificar acciones 
ilícitas, de engaño, fraude, de mala fe. La chola 
emplea en la charla cotidiana.

SACAR ALMAS DEL PURGATORIO. A ma
nera de agradecimiento a una persona que nos ha 
hecho un favor sin dilación. Ej.: "Gracias, ha 
sacado usted almas del Purgatorio".

SACAR PICA. Darle motivo de enojo, cólera, 
rabia, amargura. Provocarle intencionalmente en
vidia.

SANTO REMEDIO. Al medicamento, gene
ralmente casero, que tiene efectos tan rápidos que 
hace presumir poderes maravillosos o de milagro.

SE HA CORRIDO. De los cobardes que sos
layan una responsabilidad, o no reaccionan ante
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un insulto. De las personas que abandonan el 
lugar de discusión o el campo de lucha.

SE HA TRAGADO LA LENGUA. En tono 
burlón o en sentido mordaz de las personas muy 
silenciosas.

SERVITE UN VASITO MAS, ASI VA A SER 
CHASKAÑAWI. Castellano y quechua: Chas- 
kañawi es con ojos de estrella. Palabra bilingüe de
galanteo. El decir se repite en ocasión que una 
mujer embarazada se cuida de beber alcohol pre
textando su estado.

SI NO TE VAS A DESDORAR. Frase de tono 
irónico ante una persona melindrosa o de acti
tudes afectadas.

SI, NOMAS HAY QUE DECIR. Manera 
burlesca o despectiva, de aceptar una idea, un 
argumento, o una ofensa, que en el fondo se esta 
negando o rechazando.

Si una persona por algún motivo no quiere 
responder a los insultos que le gritan, cuando el 
ofensor hace una pausa, el ofendido murmura 
repetidas veces: "Si, nomas hay que decir".
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SIN MAS NI MAS. Sin motivo alguno.

SIN MAS NI POR QUE. Exclamación equi
valente a "Sin motivo justificable", "sin motivo 
alguno". Utiliza la chola paceña cuando se queja 
de una injusticia sufrida.

SONSERAS NOMAS ES. Equivale a un nó 
definitivo e irrevocable.

T

TAL DIA HARA UN AÑO. Para dar a en
tender que no le importa el alejamiento o enojo 
de una persona.

TIENE DONDE CAERSE MUERTO. Cuando 
una persona ha adquirido un bien inmueble o un 
pedazo de tierra. La chola piensa que aquel ya 
tiene asegurado su porvenir económico.

TIENE LA CABEZA VOLADA. De la persona 
distraida, que frecuentemente comete errores, 
equivocaciones, exabruptos.
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TODO ES APARIENCIA EN LA VIDA.
Tiene sentido conformista, pese a que es una apre
ciación de la hipocresía inherente al ser humano.

TODO ES PRESTADO EN LA VIDA. Decir 
fatalista referente a la fugacidad del existir.

TODO TIENE REMEDIO MENOS LA 
MUERTE. Reconocimiento de la impotencia del 
hombre frente a la muerte.

TRATARLO COMO A UN PERRO. Tratar a 
una persona sin consideración ni respeto. Ultra
jarla.

TRASBOCAR. Por vomitar.

u

UNA VEZ AL AÑO NO HACE DAÑO. Para 
recalcar que lo que se está haciendo, bueno o 
malo, no se lo hace frecuentemente.

UN PAN DE DIOS. De las personas bonda
dosas, de corazón noble y diligentes para el bien.
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UÑA Y CARNE. De dos personas muy fra
ternas, solidarias en la desgracia o la abundancia.

v-w
VENDIENDO SALUD. De las personas de 

aspecto rozagante, o de aquellas que se quejan de 
estar enfermas y en apariencia lucen bien.

X - Y - Z

YOKHALLA ASNA CHAQUI. Quechua: 
Muchacho con los pies fétidos. Utiliza de insulto.

¡YA CONOZCO LA CARCEL QUE MAS 
PUEDO CONOCER! Exclamación amarga de la 
mujer decepcionada que por alguna circunstancia 
fatal fue encarcelada. También tiene sentido de 
amenaza y desafío.

YA HAS COMIDO, YA HAS BEBIDO, AN
DATE POR DONDE HAS VENIDO. En tono 
jocoso y disimulando la agresividad que contiene
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y quiere decirse, cuando la persona ha terminado 
de comer y beber en una invitación y se retira de 
inmediato.

YERBA MALA NUNCA MUERE. Que las
personas perversas viven hasta la ancianidad. 
Que se salvan fácilmente de accidentes o se curan 
de enfermedades.

m
Indice alfabético de apodos de cholas.

A

ALVERJAS (LAS). (O). Apodo de las dueñas 
de la chicheria situada en la calle Montes, cerca a 
Conchupata.

ACA BOLA, (LA). (Pt-pt). Quechua y español: 
la bola de mierda. Apodo de una mujer notoria
mente retaca y excesivamente obesa.
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U na reunión familiar de una capa social q ue se sentía orgullosa 
d e  ser lo que era y lo que representaba en la sociedad boliviana.



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

ASNA RUNTU (LA) (Ch-s). Quechua. La 
huevo huero. Chichera.

ALKHO SIQUISITU (LA). (P-p.). Quechua: 
La del culito de perra.

ANTESALA (LA). (Ch-s). Apodo de una 
chola muy hermosa, sirvienta de otra chola de 
rostro feo y mentada de liviana. Los pretendientes 
preferían quedarse con la sirvienta que les abría la 
puerta.

B

BERNA (LA). (O). Chichera de la ciudad de 
Oruro. Su chichería se encontraba situada en la 
calle Potosí, entre León y Herrera.

BAJOS, (LAS). (Ch-s). Apodo de unas céle
bres culinarias propietarias de la más famosa 
choricería de la ciudad capital.
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c

COSTURERAS (LAS). (O). Chichera de la 
ciudad de Oruro; su local situado en la zona 
Oeste.

CONSTITUCION (LA). (Ch-s). Chola 
chichera de la ciudad de Sucre. Era mujer de vida 
alegre. Cambiaba de amantes que la pegaban, le 
robaban, la desacreditaban. El pueblo sucrense con 
mucha agudeza la apodó así haciendo parangón 
con la Constitución Boliviana que es tratada de 
igual manera por los que detentan el poder 
arbitrariamente y semejan a los amantes de aquel
la chola: borrachos, ladrones y asesinos.

CUADRO DOBLE (LA). (LP-lp). Apodo de 
una llauchera, mentada por las exquisitas llauchas 
(empanadas criollas), que expendía en el barrio de 
San Pedro. La excesiva obesidad de la mujer dió 
origen al apodo.

COROCOREÑAS (LAS). (LP-lp). Apodo de 
unas chifleras que tenían el negocio en la calle 
Ayacucho, muy cerca al Mercado Central de 
entonces.
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CONDORA (LA). (Ch-s).

COLCHONERA (LA). (Ch-s). 

CULOS BALDIOS (LAS). (Ch-s).

CH

CHOLAS (LAS). (O). Famosas chicheras de la 
ciudad de Oruro, situada en la esquina de las 
calles La Plata y Murguía. Era local de categoría, 
como dice el informante "para gente bien”.

CHARANGUERA (LA). (LP-lp). Apodo de 
una chola dedicada al comercio de charangos, cuya 
tienda estaba situada en la Plaza Alonso de Men
doza, conocida popularmente por Churubamba.

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

CH'AMAKANI (LA). (LP-lp). Aimará: la 
bruja perversa. Apodo de una señora que 
expendía jamachipekhe en la calle Juan de la
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Riva, llamada en ese tiempo la Riverilla. Su 
atrabiliario carácter dió origen al apodo.

CHINAR TONADITANI (LA). (LP-lp). 
Aimará: la del culo cantarín. Apodo de una chola 
que vivió en la ciudad a fines del siglo pasado. 
Padecía de gastritis.

CHOKHA (LA). (LP-lp). Aimará: nombre de 
un pato silvestre del lago Titicaca. Apodo de una 
célebre llauchera que tenía un horno en la actual 
calle Bueno. Su figura de abultado pecho y 
estatura pequeña dió origen al apodo.

CHOKHOPAS (LAS). (LP-lp). Aimará: las 
manices. Apodo de unas hermas muy aficionadas 
a concurrir a presterios, fiestas y diversiones.

CHUCHULI SOLARES (LAS). (LP-lp). Aima
rá y español: las tripas Solares. Apodo de unas 
señoras dueñas del antiguo Tambo Santa Rosa, ya 
desaparecido, situado en la esquina Illampu- 
Sagámaga.

CHUNCHUNA (LA). (Ch-s). Apodo de una 
chichera, célebre por su amenidad en la charla y 
sus respuestas picarescas.
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CH'UÑU SIQUI (LA). (Ch-s). Quechua: La 
del culo arrugado, o la del culo escuálido.

CHINGUERA (LA). (Ch-s). Por el rostro muy 
parecido al pajarillo llamado chinguero.

D

DIOSCORA (LA). (O-o). Célebre chichera de 
apellido Tapia, de la ciudad de Oruro, cuyo local 
era de primera categoría. Sólo para "gente bien", y 
la dueña era "una chola de alcurnia", muy rica y 
elegante. Su chichería estaba situada entre las 
calles Ayacucho y Oruro.

DULCERAS (LAS). (Ch-s).

F

FIERRO SIQUI (LA). (Ch-s). Quechua y 
español: La del culo de fierro.
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H

HUATTAS (LAS). (O). Chicheras de la ciu
dad de Oruro, que tienen su local en la calle Co- 
chabamba, cerca al Mercado de Santo Domingo.

y
HASTA LUEGO (LA). (Pt-pt). Apodo de una 

gatera muy ceremoniosa y urbana, que siempre 
despedía a su clientela con un meloso "hasta 
luego".

HERENCIERAS (LAS). (Ch-s).

I

ISCAYPFATA (LA). (Pt-pt). Quechua: la dos 
centavos. Apodo de una mentada dueña de 
chichería.
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J

JAKKUNIS (LAS). (LP-lp). Aimará: las 
harinas. Apodo de unas antiguas comerciantes de 
harina en el Tam^o Viluyo.

JUANA SILLERA (LA). (O-o). Apodo de una 
mentada chichera de esa ciudad. Ser hija de un 
carpintero fabricante de sillas originó su apodo. 
Los parroquianos de la chichería solían cantarle la 
coplilla siguiente:

¡Pascuas tenemos! 
¡Qué mas queremos! 
Donde la Juana Sillera 
hay chicha buena.

JUSKU BACENICAS (LAS). (Ch-s). Quechua 
y español: las bacinicas agujereadas.

JUSKUDA (LA). (Pt-pt). Quechua: la aguje
reada.
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Una reunión social de artesanos y cholas. La Paz 1910.



K

KASPI (LA). (LP-lp) a. De una chola famosa 
por su conducta perversa.

KHARA TABA (LA). (C-c). Quechua la que 
camina con los tobillos desnudos. Apodo de una 
aplaudida chichera.

KHARI SOMBRERO (LA). (C). Quechua y 
español: la del sombrero de hombre. Apodo de 
una mujer del pueblo que tenía la extravagancia 
de tocarse con un sombrero de hombre.

KHARWA GALOPE (LA). (LP-lp). Aimará y 
español: la del galope de llama. Apodo de una 
señora dedicada al flete de vestidos de novia para 
cholitas. Su modo de caminar, muy parecido al 
galope del auquénido, dió origen al apodo.

KHECHA FLECHA (LA) (C-c). Quechua y 
español: flechazo de diarrea. Trascendió al pueblo 
las consecutivas y graves afecciones intestinales, 
las frecuentes colitis, que padecía la señora, mo
tivó el apodo de carácter burlesco.
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KHETA SUA (LA). (LP-lp). Quechua: la 
ladrona podrida. Apodo de una frutera conocida 
por mercadear fruta a precios excesivos.

KJURU SIQUI (LA). (Ch-s). Quechua: Kjuru, 
gusano; Siqui, culo. La del culo con su gusano.

L

LECHERAS (LAS). (O-o). Chicheras de la 
ciudad de Oruro. Su local de baja categoría estaba 
situado en la calle Ayacucho, Zona Este.

LATA BACEN1CAS (LAS). (Ch-s). Construc
ción gramatical quechua. Las bacenillas de latón.

LOCA LOCAS (LAS). (Ch-s)

LERKHA JUANITA (LA). (P-pt). Quechua: 
Juanita la bizca.
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LL

LLANTA BAJA (LA). (LP-lp). Apodo de una 
mujer muy conocida por el uso y abuso de joyas 
que lucía durante la.feria de Alacitas. Ella era de 
ocupación llauchera, vendedora de empanadas 
criollas propias de la ciudad de La Paz.

M

MANTEQUERAS (LAS). (O). Chicheras chu- 
quisaqueñas avecindadas en la ciudad de Oruro. 
Habían llegado a la ciudad de Pagador en tiempo 
que la sede de gobierno se trasladó de Sucre a La 
Paz. Instalaron en Oruro un local donde la 
mayoría de asistentes eran sucrenses, quienes iban 
a servirse viandas típicas de su terruño, beber la 
chicha espumosa de Sucre y sobre todo a charlar y 
añorar su campanario. Se encontraba situado en 
la calle Potosí, entre Léon y Herrera.

MALU (LA). (LP-lp). Apodo de la chola Pe- 
trona Rojas que tenía un local o comidería como 
se llamaba entonces. Mujer famosa porque fue 
concubina del General Hilarión Daza. La picante-
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ría, otro de los nombres con que conocía a este 
tipo de locales, se encontraba situado en la actual 
calle Figueroa de la ciudad de La Paz. La casa aun 
existe y se la conocía por la casa de Pinilla, apellido 
del dueño y más tarde concubino de Petrona 
Rojas.

MUNDU RUPFACHI (LA). (Ch-s). Quechua 
y español quechuizado: La que incendia el mun
do. Era una mujer que tenía de pasatiempo el 
chisme.

Ñ

ÑATA SENKHA. (LA). (C-c). Bilingüe: Na
riz achata.

ÑASKHA JUANA. (LA). (PT-pt). Bilingüe: 
Juana la de nariz achatada.

ÑASKHA PLANTANO. (LA). (Ch-s). La de 
nariz en forma de plátano aplastado.
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o

OJOS AZULES (LA). (P-pt). Apodo de una 
señora de tez blanca, sonrosada, ojos pequeños 
celestes. Chola siempre lujosamente ataviada, 
cuya tienda estaba situada en la calle Bustillos 
esquina Ingavi.

ORKHOCHI (LA). (LP-lp). Apodo de una 
chola que vivió en la antigua calle Condehuyo 
(hoy Goyzueta) y se murmuraba que era lesbiana. 
Peinaba una sola trenza, fumaba cigarrillos, debía 
alcohol más que un hombre; por un quítame este 
pelo emprendía a puñadas y puntapiés con sus 
compañeros de farra que eran rudos artesanos y a 
quienes íes hacía lamer la tierra por la golpiza. 
Convivía con una cholita joven, a la que moretea
ba los ojos durante sus reyertas domésticas, imi
tando a lo que hacían los artesanos con sus 
mujeres.

P

PISA HUEVO (LA). (LP-lp). Apodo de una 
chola que tenía su tienda en plaza Alonso de
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Mendoza, cuyo caminar era tan delicado que 
movía a risa y originó el mote.

PAPELAS (LAS). (Ch-s). "Allá por los años 
1920 al 40, en la calle Calixto, tenían un local de 
expendio de bebidas y sabrosos platos, cholitas de 
rango, lindas y elegantes, por la blancura de su 
piel las llamaban "Las Pápelas", pues tenían un 
cutis de porcelana". (1)

PFICHU CHAQUI. (LA). (Ch-Prov. Azurduy. 
Cantón Tarbita) Quechua: la de los pies rotosos.

PILDORITAS (LAS). (Ch-s). Apodo de dos 
hermanas, de tan idéntico físico, que era difícil 
distinguir una de la otra. Eran menuditas e 
idénticas como dos pildoritas del Dr. Ross.

PAUKHARA (LA). (LP-lp). Apodo de la 
madre de los mentados Kharawatas, y como sus 
hijos también ella actuó en la política boliviana. 
Mujer del pueblo, chola, caminaba las calles con 
dos revólveres al cinto, amedrentando a cuanto 
transeúnte se atreviera a mirarla. Usaba joyas 
valiosas y se maquillaba extremadamente el 
rostro, costumbre que no práctica la chola 1

(1) Víctor Quinteros R. "Cuentos y relatos de tres regiones". Ediciones 
ISLA. La Paz Bolivia. 1989 Pág. 90.
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\boliviana. Personaje oscuro y negativo que no es 
representativo del cholaje paceño.

;

P'UYTULA (LAMCh-s). Quechua: objeto de 
cerámica de diseño abombado. Por el parecido 
físico al cantarito.

PFISU SIQUI (LA). (Ch-s). La del culo de a 
diez centavos.

P'ISKHO RECLUTA (LA). (Ch-s) Quechua y 
español: la que recluta pájaros. Tiene sentido 
sexual.

Q

QOLQUE MANCA (LA). (O-o). (Quechua: la 
olla de plata). Chichera cuyo local era de primera 
categoría. Se encontraba situado en la zona Oeste.

R

RAQUILLA (LA). (Ch-s). Quechua: la de 
piernas gruesas.
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RAKJU PANZA (LA). (Ch-s). Quechua: la de 
panza gorda. De una vendedora de panza de res.

RAKJU TULLU (LA). (PT-pt) Quechua: la de 
hueso grueso.

s

SIRA PATACA (LA). (LP-lp). Aimará: la del 
cuesco que vale cien o el cuesco de a cien.

SIRA WARANKHA (LA). (LP-lp). Aimará: 
el cuesco que vale mil o el cuesco de a mil. Apodo 
de una mujer que pertencía a la clase selecta de las 
cholas paceñas y madre de la anterior. Debido a 
una gastritis crónica era pedorrera.

SIETE LUNARES (LA). (Ch-s). Apodo de 
una chola muy conocida en Sucre y famosa por 
los embutidos que preparaba.

SIETE POLVITOS (LA). (Ch-s). Se ignora el 
motivo del apodo. Polvo en lenguaje popular se 
denomina al acto sexual.
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T

TIA MARCELA (LA). (O). Chichera de la 
ciudad de Oruro, oriunda de Sucre, cuyo local de 
primera categoría era el centro donde se reunian 
sus conterráneos.

THANTA BILLETE (LA). (LP-lp). Aimará y 
español: la billete envejecido. Apodo de una 
mujer del pueblo muy aficionada a la bebida.

THUTAS (LAS). (LP-lp). Aimará: las 
pollillas. Apodo de una familia de panaderas 
paceñas, famosas por la fruta seca (repostería 
especial de la fiesta de Todos Santos) que sabían 
elaborar. El apodo de polillas era por el color de su 
tez: amarillento, sin vida, anémico.

TIRA CON GUSTO (LA). (LP-lp). Apodo de 
una celebre cortesana criolla que vivió en siglo 
pasado. Tirar: verbo en lenguaje popular equivale 
a cohabitar.

TURU SENKHA (LA). (Ch-s). Quechua: La 
de nariz de barro. Matancera que tenía nariz 
grueza y grande.
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TRES MIL (LA). (Ch-s). Referencia a alguna 
tarifa...

TUMPA K'ACHA (LA). (PT-pt) 

TREINTITAS (LAS). (Ch-s).

u

USA PFAWACHI (LA). (O). (Quechua: la 
que hace volar sus piojos). Chichera de la ciudad 
de Oruro. Dicen que padecía de piojera, y sea por 
mala fe, o porque no hallaba la forma rápida de 
exterminarlos, o premeditadamente buscara la 
proliferación de sus parásitos, o le significara una 
singular manera de burlarse del prójimo, lo cierto 
es que piojo que encontraba en su cuerpo o sus 
vestidos, disimuladamente lo arrojaba sobre los 
transeúntes con un papirotazo.

UVAN WATASKHA (LA). (C-c). Quechua: 
la de la cara amarrada. Apodo de una mujer que 
permanentemente llevaba vendada una parte de 
su rostro, debido a una fístula en un pómulo.
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¡VIVA BOLIVIA! (LA). (LP-lp). Apodo de 
una mujer del pueblo que residía en el barrio de 
Coscochaca, y cuya manía, después de enjurgitarse 
algunas copas de aguardiente, era vitorear sin 
descanso a la Patria.

w

WALLPERA (LA). (C-c). Quechua: la que 
negocia con gallinas. Apodo de una mujer que 
tenía tal ocupación.

WILALIS (LAS). (LP-lp) Aimará: las ensan
grentadas. Apodo de unas fruteras de tez muy 
sanguínea.

WISTU SIQUI (LA). (C-c). Quechua la que 
tiene el culo torcido. Apodo de una mujer del 
pueblo que padecía de coxalgia.
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Y

YANA WALLPAS (LAS). (PT-pt). Quechua: 
las gallinas negras. Apodo de unas mujeres de tez 
oscura.

YANA BILLETE (LA). (Ch-s). Quechua- 
español: El billete negro.

YANA MOKHOS (LAS). (Ch-s). Quechua: las 
de rodillas negras.
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Capítulo Diez 
CUENTOS DE CHOLAS

Sumario.
I Notas. II. Cuentística popular: 
La Pelea de las dos comadres. La 
que no respondía a los insultos. 
El Don que no conocía.
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I
Notas

Uno de los rasgos peculiares del carácter de 
la chola, es su agresividad, y es tan honda e 
inconfundible, que ha sentado tradición en el 
país. El pueblo cuando especia una riña o pelea 
brava de quienes fueran, repite sentencioso: 
''Parece pelea de cholas”.

Como el cuento, siendo creativo, tiene de 
inspiración la realidad, indudablemente que la 
temática de los cuentos de cholas, no podía 
sustraerse de ese rasgo que tipifica a esta mujer.

Los cuentos de cholas, tienen de argumento, 
generalmente, la pelea, el boche, la habilidad en el 
insulto, la belicosidad innecesaria.
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n

Cuentística Popular

1. La pelea de las dos comadres.
Dos mujeres del pueblo, cholas, habían 

sellado su amistad con un compadrazgo. Eran tan 
amigas que mutuamente se confesaban lo 
mínimo que les pasaba en la vida; por ejemplo un 
día una de ellas le dice a la otra:

—¡Ay! comadrita, ahura he arreglado mi 
situación, me he concubinado con el cura fulano, 
el es muy bueno, viene todas las noches, él pues 
me ha regalado esta pollera.

Y le mostró una pollera de rico brocato que 
el señor cura le había regalado. La otra, no 
queriendo quedarse atrás en su confidencias, le 
respondió:

—Yo también comadre me he cansado de 
vivir asi sola, con el Comandante del regimiento 
he arreglado seriamente mi situación, el es de 
carácter fuerte pero bueno, la otra noche me ha 
traido este fustán de regalo.

Y le mostró el fustán que era tejido de fina
lana.

■ 352 -



Challa de un automóvil. La Paz 1925.



Pasaron los días de las mútuas confesiones y 
una vez pelearon por una tontería. Se dijeron 
Samba Canuta y terminaron por enrostrarse sus 
confidencias:

—¡Que tiene pues esta Ave María pollerita!. 
Haciendo alusión a sus relaciones con el cura, 
pero inmediatamente fue respondida por la otra, 
que imitando un risueño paso de parada militar, 
le gritó:

—¡Y tú! ¡Alto la marcha fustán!

(Recogido en la ciudad de Potosí) 1978

2. La que no respondía a los insultos.

Dos cholas estaban peleando y lo extraño del 
caso era que una de ellas no respondía palabra, 
sólo con la cabeza hacía señas de asombro, 
mientras la otra se desgañitaba repitiéndole a boca 
llena:

—¡Puta, puta, que tienes mil hombres!

La otra no respondía, sólo abría la boca. Ya 
cansada de reñirla y al no poder sacarle palabras 
de respuesta, le gritó:
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—¡Por qué pues te callas tanto! ¡No tienes 
boca! ¡Respóndeme pues, respóndeme!

Y la otra al fin abrió la boca para responderle:
—¡Cómo pues te voy a responder! ¡Qué pues 

te voy a responderá ̂ Respóndeme, respóndeme! 
Yo estaba pensando y he dicho, estará diciendo 
pues de su madre.

(Recogido en Sucre)

3. Al don que no conocía.
Dos cholas peleaban furiosamente. Una de 

ellas había agotado toda su larga lista de insultos. 
La otra no quedaba atrás por su manera singular 
de actuar en la pelea.

—¡Yo seré pues como esta cochina que tiene 
hijos para cada jachu de las esquinas! Para el 
fulano, para el sutano, para el mengano.

La otra por única respuesta, repetía incansa
ble como un disco rayado:

—¡Eso me gusta! ¡Y tú de envidia! ¡Eso me 
gusta y tu de envidia!

La repetición la enardecía tanto que ya no 
sabía que decirle, hasta que llegó al punto de 
levantarle nombres:
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—¡Cómo voy a tener envidia de tener hijos 
para el Tata Bavía, para el Tata Zarate, para el Tata 
Chávez!

Los insultos a la ofendida le tocaron el amor 
propio, y le espetó lo siguiente:

—¡Que pues te haces la Santa Mariposa, que 
pasando Chulumani se mojo la cosa! ¡Si no tienes 
hijos, cochina, es pues porque usas gondon!

—¡Atrevida, calumniadora! Eso si mes has 
de comprobar! ¡Quien es pues ese Don Gon que yo 
no lo conozco! ¡Pero en la policia me vas a 
entregar a ese Don Gon!

Y se fue airada rumbo a la policia a pedir que 
la insultadora lo presente a ese jactancioso de Don 
Gon.

(Recogido en La Paz)
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LA CHOLA EN LA NOVELA

I

Notas

La sociedad boliviana, caldo apto en el que el 
género novelístico pudo haber florecido, inexpli
cablemente es el menos afortunado en relación a 
la producción continental. Parece que Bolivia es 
preferentemente pueblo de poetas, que los tiene 
por centenares y de todas calidades, y no de 
novelistas; paradoja de un país que por su variado 
paisaje, la diversidad de etnías que lo pueblan y 
otras circunstancias favorables, podía ser en 
América el más representativo del género nove
lístico. Novelas clásicas de nuestra literatura no 
llegan a diez: Juan de la Rosa de Nataniel Aguirre; 
Raza de Bronce de Alcides Arguedas; En las tierras 
del Potosí de Jaime Mendoza, Socavones de 
angustia de Fernando Ramirez Velarde, La Niña 
de sus ojos de Antonio Díaz Villamil, L a 
Chaskañawi de Carlos Medinaceli y Mas alia del 
horizonte de Joaquín Aguirre Lavayen.

Con referencia a la chola como inspiradora 
de personaje de novela, en la literatura nacional 
se encuentran obras en las que es pintada magis-
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tralmente: Plebe de Antonio Dias Villamil; La 
Chaskañawi de Carlos Medinaceli; La niña de sus 
ojos de Antonio Díaz Villamil; en la novela de 
Jesús Lara: Yanakuna, está la chola cochabambina 
en su exacta figura; e igualmente otro tipo de 
chola en Tata Limachi de Raúl Botelho Gosalvez.

n

"Plebe" de Antonio Diaz Villamil

Las capas populares del país y en especial las 
de La Paz tienen mucho que agradecer a la 
memoria de Antonio Díaz Villamil, porque como 
él ningún otro escritor boliviano ha pintado el 
ambiente cholo con tanta simpatía, concepto 
humano, veracidad y ecuanimidad. Díaz Villamil 
no ridiculiza ni caricaturiza los ambientes cholos 
bolivianos, los analiza en sus virtudes y defectos: 
espontáneos en sus reacciones por su rusticidad 
de maneras, apasionados en sus sentimientos y 
generalmente sentimentales. Así son los cholos 
bolivianos y así, justicieramente, los describe el 
novelista nacional Antonio Díaz Villamil en su 
magnífica novela "Plebe".
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"Plebe", cuyo subtítulo es "novela del 
arrabal paceño" fue premiada en el Concurso 
Municipal de Novelas de 1943 y publicada el 
mismo año. El jury calificador formado por los 
escritores Augusto Céspedes, Angel Salas y 
Estanislao Boada, justifican la concesión del 
premio declarando: "...novela de fuerte ambiente 
paceño, en donde se refleja con precisión el medio 
local y las típicas costumbres del país. En la 
psicología de los personajes, en sus costumbres y 
en su lenguaje está encerrada el alma mestiza con 
todas sus cualidades y sus taras. En las páginas de 
esta novela, de estilo plástico, ágil y muy realista, 
pasan cuadros típicos que aisladamente pueden 
formar un todo sin perder por eso su valor en la 
unidad de la obra. Por su emoción humana 
llegará fácilmente al alma de las multitudes y para 
el estudioso será una fuente de documentación 
del léxico, mentalidad y psicología plebeyas".

Ejemplar novela boliviana en la que de 
protagonista central está la chola, delineada con 
asombroso conocimiento de su psicología. Candi- 
cha, diminutivo de Candelaria es el nombre del 
personaje sacado de autentico ambiente cholo 
paceño. Cuando Díaz Villamil describe la figura 
humana de Candicha, recrea su imaginación v 
vemos en ella a la chola de la década del veinte, 
su mucho lujo en el vestido y todo el hechizo de 
su donaire.
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Sin embargo de las saudosas descripciones 
de costumbres antañonas de la ciudad de La Paz, 
como la feria de Alacitas, el carnaval y otras, que 
hacen el marco, el escenario de la novela, lo que 
sobresale en ella con mucha soltura de observa
ción y habilidad literaria es el estudio del carácter 
de sus personajes y sobre todo las reacciones 
psicológicas de la chola paceña frente al amor; ese 
sentimiento que al mismo tiempo trasluce y 
calibra el carácter de una persona. Candicha no 
tiene la arrogancia y la imposición anuladora de 
la Claudina en La Chaskañawi de Medinaceli; ni 
las bajas pasiones y acciones de La Misqui-simi de 
Costa du Reís, es diferente, es la chola paceña con 
su porcentaje de sangre aimará y que al igual que 
su raza tiene la capacidad de la espera, la paciencia 
de saber que "para todo hay tiempo". Esa paciencia 
aimará que desmorona murallas, destruye 
obstáculos, supera tristezas, y al final sale triunfa
dora. Es la chola que en trance de su dignidad 
herida, reacciona prefiriendo hundirse en el 
anonimato, huir de los suyos, sufrir lejos para no 
ser el escarnio de propios y extraños y sufrir y 
sufrir sin que ningún amigo o allegado pueda 
condolerce de su situación; que aceptar la conmi
seración ajena para ella habría sido humillante. 
¡Hermoso personaje! y muy cercano a la realidad 
del carácter de la chola.

La novela en su desarrollo se desliza sin
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NOVELA

Portada de la primera edición de la Novela "Plebe" de  
Antonio Díaz Villamil.



obstáculos para el lector, como si el escritor se 
habría propuesto subyugarlo mostrando simultá
neamente el contenido espiritual de la mujer de 
una capa social de su pueblo, la capacidad tenáz 
para enfrentar problemas y su hondo instinto ma
ternal. Describe a la chola tal cual es en las áreas 
aimarás. Mas que canto de elogio es recono
cimiento de su comprensión. En Candicha no se 
desencadenan las pasiones, que cual protitutas 
juegan con el deseo carnal del hombre, o lo 
hunde en el vicio y la degradación, como descri
ben a las dos Claudinas los novelistas ya citados. 
Candicha no es la mujer de farra, para que el de
sengaño o la decepción buscase ahogar en alcohol 
y baile, no es de esa catadura, su condición huma
na es diferente; en ella domina la serenidad de la 
sangre aimará, su cautela en el desastre y hasta su 
inteligencia para enfrentar su desgracia.

El argumento de la novela es sencillo. El 
autor ha sacado su historia de la auténtica vida 
del pueblo. Los personajes no son seres excepcio
nales en algún sentido, ni de enrevesada 
psicología, sino individuos corrientes que sufren, 
que aman, que trabajan. Sin embargo, como en las 
obras teatrales del mismo autor, en esta también 
nos conduce a observar personalmente la atmós
fera de injusticias y abusos asentados en una 
sociedad clasista.
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Está la chola perteneciente a la capa artesanal 
de la ciudad, que es violada por un joven burgués. 
Ella en su abatimiento sopesa su situación y 
reconoce la impotencia de su clase frente al abuso 
de un integránte de capa superior y se conforma 
rumiando su amargura. En el tiempo en que se 
sitúa la novela, ¿qué autoridad habría ejercitado 
justicia con un burgués en favor de una chola? 
Ninguna. Bolivia vivía la época feudal en que la 
superioridad de capa social, daba no sólo prerroga
tivas sino hasta impunidad. Ahí está el origen de 
la desgracia y el atraso permanentes en que vive 
la patria.

El novelista Díaz Villamil, a través de su 
obra Plebe, cumple con su pueblo al denunciar un 
estado social injusto y cumple con su conciencia 
de auténtico escritor al no aceptar esa injusticia. 
Indudablemente.

m

"La Chaskañawi"de Carlos Medinaceli
Novela que es la apología del alcoholismo. 

La descripción de una sociedad decadente, sin 
futuro, en que la farra, el alcohol y el transcurrir 
matando el tiempo, es la ocupación cotidiana de
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sus componentes. El ambiente en que se desarro
lla la novela es tan sórdido, negativo, que llega al 
linde de la estupidez colectiva. Pareciese que 
Medinaceli hubiera inventariado todos los males 
que existen en las poblaciones provincianas del 
país para pergueñar una novela en que los tipos 
humanos son holgazanes, sumergidos en el vicio, 
negligentes y pusilánimes.

La chola del Sur de la república, producto del 
mestizaje blancoide y quechua es el personaje 
alrededor del cual gira toda la novela. Con el 
nombre Claudina la ha bautizado el novelista y es 
un tipo humano trabajado laboriosamente en su 
figura y en su espíritu. Es una creación elaborada a 
base de las observaciones de Medinaceli en sus 
largas estadas en las provincias chicheñas. Medi
naceli hace con su personaje algo similar que Gor- 
ki aconsejaba a un joven novelista: ''conocer y es
tudiar a mil zapateros para dibujar uno en la 
novela". Y Medinaceli en La Chaskañawi ha crea
do un tipo ideal de chola, pero con el agravante 
que el novelista, premeditado o nó, hace resaltar 
los sentimientos y actitudes negativas que existen, 
indudablemente, en los tipos sociales bolivianos 
que ha escogido de personajes de su obra .

El autor muestra en la novela la aparición 
de la chola ante los ojos del blancoide como una 
aparición maravillosa en medio de la decadencia,
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o la eclosión vital en medio de un paisaje soledo
so; la fuerza, la seguridad, el empuje, en una 
sociedad en que el silencio de sus calles es el 
símbolo de su molicie y negligencia. Entonces ap
arece la chola, como un rayo de luz, "cimbreante, 
donairosa... de pollera roja y manto celeste... moza 
garrida, robusta como una Madona del Tiziano y 
vital como un vaso de leche”. Es la Chaskañawi, 
mestiza, en que el donaire español y la fortaleza 
nativa se habían aunado para dar esa nueva raza 
americana vigorosa y agresiva.

Pero, aparte de la protagonista, ¿qué es la 
chola en esta novela? Un conjunto de mujeres 
desquiciadas, prestas a servir de consuelo al 
aburrimiento de los "jóvenes decentes" de la 
provincia, organizando noches de farras, donde el 
fandango, el alcohol y el baile son los medios de 
que se valen para atraerlos. Y la Chaskañawi ¿qué 
es? Especie de hetaira provinciana, hermosa e 
inteligente, que se da cuenta de las ansiedades 
camales del "señorito" aldeano y juega con él y se 
burla y hasta lo humilla cruelmente en una 
escena vegonzosa.

Al leer esta novela, el lector queda 
desorientado, confuso de no poder caer en cuenta 
cual fue el propósito del novelista al escribirla. ¿Si 
describir un tipo humano? Ha exagerado mucho. 
¿Si analizar un caso sicológico? Ha cargado tanto
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la tinta que el protagonista varón es un pobre 
diablo, pusilánime, holgazán, fracasado, cuyo afan 
y fin en su vida es alcorzarse y pretender poseer a 
una mujer; y la protagonista mujer, eje de la 
novela es "Una real hembra!", que exhala 
vitalidad por todos sus poros, segura de si misma, 
avasalladora, impetuosa, independiente, que 
trabaja; el reverso de la medalla de aquel.

Medinaceli describe al hombre de aldea, al 
"señorito”, en toda su trágica verdad, pero elabora 
tanto la pintura de la chola provinciana que 
obtiene un personaje con un tanto de verdad y 
mucho de ideal.

Lo que también puede colegirse de esta 
novela es que el autor transluce su resentimiento 
por una capa social alta, a la cual el despreciaba y 
se burlaba y no había pertenecido, y la apabulla 
refregándole en la cara sus defectos y aún más 
adjudicándole otros, frente a la capa de nivel 
menor y popular, que en aquel tiempo se la 
discriminaba. Pero Medinaceli, premonitor y 
certero, la hace victoriosa, al punto de plantear la 
tésis que la salvación del blancoide como raza y 
capa social es amestizarse por un lado, salvar su 
"ser gastado" e integrarse a las capas populares 
para recibir el vigor físico de ellas, su capacidad de 
lucha y su laboriosidad. Adolfo es la "raza 
envejecida", la capa social inútil y Claudina es el
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despertar de una nueva sociedad que se impone al 
medio y a la vida. Ambos personajes son un 
símbolo de la sociedad boliviana.

En La Chaskañawi no hay héroe sino heroí
na. Y es personaje tan bien concebido y elaborado 
que difícilmente se podrá repetir en nuestra 
literatura la creación de la figura de otra chola 
sureña en la que esten reunidos los defectos y 
cualidades existentes en el alma y el carácter de 
este espécimen de la sociedad boliviana, como lo 
consigue Medinaceli con su personaje.

El orgullo, ese sentimiento que en mayor o 
menor intensidad anida en el alma de todo ser 
humano, en la chola se torna en soberbia sin 
revestimiento alguno. La chola, en general, es 
orgullosa de su calidad racial y de su situación 
social. Medinaceli captó bien el alma de esta 
mujer cuando la hace exclamar en su propio 
idioma y en actitud auténtica: "—¡Mana... Mana 
kan atinquichu manawayta ñokamán, ni ñocapis 
kanta munayquichu... Noka imilla kani, chola, 
chola... Manachu rikunqui pollerasniy ta... (1) 
exclamó enfática y, cambiando la silla que ocupaba 
fue a sentarse encima de la mesa que había a un 1

(1) "Kesjwa. No, de todas maneras, no; tu no puedes quererme a mí, ni 
tampoco yo puedo a tí quererte. Yo soy "imilla", chola; acaso no 
ves mis polleras?" Traducción de Medinaceli.
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lado de la puerta". Y en contraposición a esta 
mujer orgullosa esta el "señorito” memo que 
como única salida al desprecio que le grita la 
chola, resuelve perderse: "Desde ahora —dice— 
voy a ser el hombre más humilde, más triste, más 
inerte. Y ya que no tengo el valor de matarme, 
ahogaré las penas en alcohol, hasta que venga la 
muerte, cuanto más pronto, mejor".

Dos reacciones opuestas en dos personajes 
diferentes, ambos separados por los prejuicios de 
clase social a la que pertenece cada uno, además 
del abismo cultural que tienen en medio, pero 
que al final se juntan formando un hogar donde 
la chola es "el Señor feudal" y el señorito, el 
siervo. La negación de él por la imposición de 
ella. Sugestivo final que protagonizan dos capas 
sociales que aún en la actualidad son antagónicas.

IV
"La niña de sus ojos" 

de Antonio Díaz Villamil

Antonio Díaz Villamil es el escritor bolivia
no y el precursor, que ha tomado de personaje a la
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chola, tanto en sus obras de teatro como en sus 
novelas. No atinamos a calificar en cual género es 
superior, porque en ambos el escritor demuestra y 
expone su ámplio conocimiento de la idiosincra
sia y el alma de la chola. Díaz Villamil conoce a 
fondo las diferentes facetas del carácter que tipifica 
a este individuo singular de la sociedad boliviana.

La niña de sus ojos, a mas de buena novela 
boliviana, es un alegato del absurdo prejuicio 
social que existía ¿existe? en un país mestizo 
como es el nuestro.

El novelista conoce el fondo y el transfondo 
de la realidad chola en nuestra sociedad. Interpre
ta sus sufrimientos y así como señala sus defectos, 
descubre al lector el cunjunto de cualidades que 
moran en esa alma tan incomprendida e injustifi
cadamente discriminada, como es el de la chola.

Quien lea esta novela exclamará convenci
do: ¡Era necesidad social que se la escribiera!. Sa
cude, creo, la sensibilidad del más frío y obliga al 
indiferente volver los ojos a observar y analizar 
un problema que no tiene razón de existir en el 
país, ya que la integración de sus diferentes capas 
sociales es un imperativo patriótico para la forma
ción de una nación boliviana.

La novela empieza con la descripción de un 
medio ambiente propicio para el personaje: el 
mercado de frutas de la ciudad de La Paz; sitio
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donde imperan y son dueñas las cholas paceñas. 
Ahí esta de frutera, o sea de vendedora de frutas, 
la chola Saturnina, descrita magníficamente en su 
figura y tal como actúan estas mujeres cuando 
están ejerciendo su comercio. No hay inexacti
tudes de observación.

El concepto de sacrificio por sus hijos, tan 
ahondado en el alma de la chola, esta vez sirve de 
motivo para desarrollar un argumento novelesco, 
donde la ternura, ese sentimiento que la civiliza
ción va borrando del alma humana, es el centro y 
el marco de las escenas que describe el autor. Hay 
ternura humana y maternal en doña Saturnina al 
trabajar para mantener a su hija, hay ternura en el 
viejo carpintero, don Ciríaco, cuando se aisla de la 
hija para no molestarla con su presencia vulgar y 
ordinaria, y hay honda ternura, y en mayúsculas, 
cuando la hija resuelve entregar su vida al 
servicio de una capa desamparada, como es la 
indígena. En esta novela no hay comportamien
tos personales egoistas, tal el caso de la chola en la 
Chaskañawi, donde el sexo es un medio para 
dominar a un hombre, no, aquí el autor subraya 
las cualidades positivas que existen en la chola; 
muchas veces adormecidas en su espíritu, que 
afloran a través de la hija ya culturizada.

Es novela de conceptos positivos, llena de fe 
en el porvenir, altruista, humana, aleccionadora.
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En las soluciones no se sacrifican a nadie. Sólo 
hay renunciamientos. No hay pusilánimes, sino 
gente que busca atenuar sus problemas personales 
practicando la solidaridad con el prójimo. La hija 
de la chola de profesora rural, y la chola conti
nuando en el trabajo y conformándose con la deci
sión de su hija.

El novelista para reslatar el concepto de sa
crificio de la chola y su honda ternura por la hija, 
en esta novela la hace exclamar: "—¡Helay para lo 
que yo había trabajado tanto!... ¡Para que la "niña 
de mis ojos" se vaya, dejándome a obscuras!...1’.

V
"Yanakuna" de Jesús Lara

Si bien es una novela que describe la 
tragedia de vida que ha sufrido el indio quechua 
de los valles cochabambinos, hasta el día que se 
dictara la Ley de la Reforma Agraria, encontramos 
en ella, de personaje secundario a una chola 
cochabambina magnificamente dibujada en su 
silueta física y moral: doña Elota.

- 375  -



El ambiente cholo chochabambino, nunca 
pudo estar mejor pintado que en esta novela; 
igualmente la mentalidad cholesca de las provin
cias vallunas.

Lara, muestra el cálculo y la picardía, rasgos 
propios de la mujer en general y que en la chola 
sobresalen y se agudizan en la narración del 
pasaje objetivo de antes del matrimonio de doña 
Elota. Al igual que Medinaceli en La Chaskañawi, 
también en esta novela, la chola juega con el 
deseo sexual del varón hasta obtener el ansiado 
matrimonio.

Lara, obsecuente defensor del indio, dibuja a 
la chola como una aliada de las capas superiores 
en la explotación, expoliación y abuso del nativo 
quechua. Y Lara está en la verdad, la chola por 
conveniencia personal de ascender socialmente y 
pensando más que en ella en el anhelo de sus 
hijos, se apoya en el mestizo y el blancoide 
haciendo causa común contra el indio. Y esto lo 
demuestra Lara a través de su novela. Para este 
agudo abservador de la sociedad boliviana, la 
chola es la impiadosa enemiga del indio.

La chola en la novela Yanakuna es un
personaje más que gira alrededor del protagonista 
que es la raza quechua.
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VI

'Tata Limachi" 
de Raúl Botelho Gosalvez

I

Botelho es un magnífico novelista bolivia
no. La idea del mundo cholo que desarrolla en 
algunas de sus novelas revela al escritor burgués 
que desciende a los meandros de una capa social 
antípoda a la suya, razón por la que no puede ser 
imparcial al juzgarla. No oculta él su aversión al 
cholo y a lo cholo.

De esta novela "El Tata Limachi", cuyo 
protagonista es un cholo que llega a consagrarse 
de sacerdote católico, nos interesa los dos 
personajes secundarios que son dos cholas: 
Candicha, madre del futuro sacerdote y, Mercedes, 
la barragana de Tata Limachi.

Candicha la madre del cura es una mujer 
trabajadora y Botelho subraya este rasgo del 
carácter de aquella en el siguiente párrafo: "Chola 
en toda la acepción, conoció la brega cotidiana des-
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de el día en que llegó a la tierra". Sin embargo, en 
Botelho, como en una mayoría de los escritores 
bolivianos, hay un afán de mostrar la silueta 
moral de la chola como una mujer de conducta 
proclive a la liviandad o prostitución cuando se 
quiere recargar la tinta, como el caso de la 
Chaskañawi de Medianceli. De la madre del 
protagonista, la chola Candicha, Botelho dice: "no 
quiso perder noche sin holgar ni día sin jarana". Y 
la verdad es que la chola, como cualquier otra 
mujer de distinta capa social, gusta de la fiesta y el 
baile. Ni más, ni menos.

"El Tata Limachi”, es una novela que se 
desarrolla en dos ambiente diferente, el de la 
ciudad a través de la descripción de sus barrios 
populares; y el del campo con el pueblecito 
provinciano de Karina. Pinta con realismo el 
ambiente mestizo de la ciudad de La Paz. Son 
cuadros subyugantes que Botelho logra transmitir
nos, sin escapársele detalle alguno, aun al descri
bir el sórdido contorno de una Tambo. Aquí, en 
estas enormes casas de ámplios patios, llamados 
Tambos; en medio del maremagnum humano 
que los habitan, la chola es la dueña y señora de la 
situación, a veces agresiva, siempre altanera y con 
mucho sentido del humor en su trato. Asi es la 
madre del protagonista. Mujer que lucha y se 
esfuerza hasta darle un camino positivo a la vida 
de su hijo.
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No escapa a la observación más superficial, 
que la tésis que sustenta Botelho referente al 
sacerdocio católico, es que el medio provinciano 
con sus secuelas de alcoholismo, dejadez ambien
tal, desprejuicio sexual, son las causas que co
rrompen al sacerdote, cuya figura, la mentalidad 
popular, pinta con fuertes clarobscuros.

Karina, un pueblecito perdido en la 
altiplanicie, de cuyo censo dice el novelista: "A 
trescientos noventa y seis vecinos que totalizan la 
población, corresponden sesenta y tres cholos; el 
resto son indios semiurbanos que vegetan bajo la 
ley municipal. El principal trabajo para los cholos 
y cholas consiste en hacer trabajar a los indios y en 
traficar con ellos”. Indudablemente Botelho es 
mas piadoso cuando trata de situarlo al indio 
dentro de la sociedad provinciana o citadina.
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Portada de la primera edición de "El Tata Limachi", novela de 
Raúl Botelho Gosalvez. Ediciones Isla. La Paz.
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La chola Mercedes, una vecina de Karina, 
entra en la vida del sacerdote después de una farra 
pueblerina. Es bella y joven y su aparición en el 
salón de la fiesta deslumbra a los invitados y al 
mismo Tata Limachi. Es el tipo de la chola paceña; 
"De una habitación, como por arte mágico, 
—escribe el novelista—, salió la Mercedes. Estaba 
elegante, endomingada, con sus botitas de color 
castaño, apretadas hasta la mitad de la redonda 
pantorrilla. Su pollera de felpa azul y la manta de 
seda celeste, llena de bordados, le daba un aire de 
irresistible atractivo. Peinada con gran esmero y 
con un breve toque de carmín en los labios, era 
una tentación". A la figura humana de Mercedes, 
Botelho traza la silueta de los otros valores que 
guarda el carácter de la mujer de pollera: 
"Mercedes, como buena chola que era, conocía el 
sentido de los negocios y tenía un particular 
talento para apreciar la función de Tata Limachi. 
Era hacendosa en la cocina y negligente en el aseo; 
como había aliado acomodo junto al tata-cura, 
poco le importaba ya acicalarse con esmero, para 
agradar. Lentamente, pero sobre seguro, marchó 
como todas las mujeres de su condición, por el 
camino fervoroso de una lealtad abnegada, do
mesticándose, a pesar de la fuerza de su personali
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dad, como un animalito casero, aunque aquello 
no fuese mas que una concesión, una renuncia en 
honor de su hombre. Ella era el alma de la 
parroquia. Mientras Tata Limachi a semejanza de 
cualquier vulgar artesano, jugaba, bebía y jaranea
ba. Mercedes, llevaba el peso de la casa. Adminis
traba el dinero, cobraba por adelantado las misas y 
otros oficios religiosos, exigía de los indios nuevas 
contribuciones, averigüaba con acierto comercial, 
nuevas posibilidades de ganancia para la parro
quia". En pocas palabras Betelho pinta las facetas 
que singulariza^ a esta individualidad tan intere
sante de nuestra sociología.

En la novela de Botelho están dos tipos de 
chola, la madre chola con todo su espíritu de 
sacrificio para llevar adelante al hijo, y la chola 
concubina que rápidamente toma las riendas del 
hogar casi anulando al hombre, aunque este sea 
un sacerdote como en el caso de la novela que 
hemos comentado.

La Paz, 2 de agosto de 1989.
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La chola en la novela "La ilustre ciudad" 
de Tristan Marof

Así como Alcides Arguedas en "Pueblo 
enfermo", dice sin tapujos los defectos que 
adolece el boliviano como pueblo, dizque con la 
"finalidad altruista" que al reconocerlos trate de 
enmendarlos; Marof en "La ilustre ciudad", 
conjunto de estampas de su ciudad, en tono 
jacarandoso, burlándose hasta el linde de la 
crueldad, coloca como en un escaparate al paso del 
viandante los defectos que más deshonran al ser 
humano: racismo, prejuicio social, vanidad, 
egoismo, impostura, falso orgullo, negligencia, 
abulia, como propios de la idiosincrasia del 
habitante sucrense. Según este libro, es tan fuerte 
la presión del medio, que el oriundo de esa 
ciudad, tiene que abandonarla o emigrar para 
superarse.

"La ilustre ciudad", propiamente no es una 
novela, son narraciones cortas que el autor 
hábilmente las hilvana tratando de darles unidad. 
Y lo consigue. A todos los personajes se los 
reconoce y  algunos transcurren dentro el texto
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aun con sus nombres propios. A ratos pensamos 
que este libro fuera la vendetta de alguien que por 
algún motivo habría sido marginado de esa 
sociedad. Destila resentimiento.

Tristan Marof relata cosas tan tristes y 
miserables de las capas sociales que conforman su 
pueblo, que un lector extranjero, -presumimos-, 
difícilmente creería que existe una sociedad tan 
decadente, prejuiciosa, holgazana; que desconoce 
o desprecia los valores y principios por los cuales 
el hombre ha obtenido superioridad en la escala 
de la naturaleza. Yo pienso que es un libro que 
infama y denigra a un pueblo provocando risa en 
el lector.

A través de las diferentes narraciones, está 
presente en la obra, la chola, como un personaje 
insustituible de esa sociedad. Pero como la 
mayoría de los autores nacionales que han 
tomado a la chola de tema, Marof no es excepción 
de la regla, pinta a la chola en los aspectos más 
sórdidos que tienen algunas de ellas que 
conforman la capa del cholaje sucrense, y con la 
agravante de generalizar los defectos como 
propios de aquel estamento social. Para estos 
escritores no existe la chola laboriosa, la que desde 
los albores de la república va formando la propia 
identidad nacional, la que a base de trabajo y 
esfuerzo trata de forjar un país; sino la chola
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farread ora, la sin escrúpulos morales, la que vive 
preocupada de obtener para sí, sólo los goces 
terrenos y carnales, la que tiene angurria de 
dinero. O sea un ser despreciable, instintivo.

Las cholas que describe Marof, en su mayoría 
son tipos desquiciados de esa capa social, chicheras 
o tenderas, cuyas moradas servían de 
circunstanciales salones de prostitución y de 
cantina, para que se diviertan los "jóvenes 
decentes" de la capital, o la bohemia de la cual 
hace tantas lenguas el escritor.

Nunca pudo haberse escrito un libro tan 
hiriente para un pueblo, y tan exagerado en sus 
conceptos y observaciones.
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VIII
La chola en la novelística 

de Jaime Mendoza

I

Don Jaime Mendoza se ha caracterizado en 
la producción literaria nacional, como un 
pensador y escritor ejemplar, que siempre dijo al 
país verdades de observación aguda sobre la 
realidad boliviana. El nunca contemporizó con 
aquellos que por demagogia, conveniencias 
bastardas, politiquería, mostraban un país ideal 
que no existía. Para don Jaime, decir la verdad fue 
su mística y pregonarla su apostolado. 
Indudablemente, un patriota de esos quilates no 
podía ser comprendido por una sociedad cuyas 
capas altas y dirigentes, con algunas excepciones, 
eran presas de la ignorancia y su secuela el 
prejuicio social y racial. Por aquel tiempo, 
primeras décadas del siglo, el que no pertenecía a 
esas capas, era conceptuado un cholo, y por lo 
tanto discriminado y tratado con desprecio; y el 
indio no existía para ellos como ser humano, sino 
como bestia de carga: explotado, maltratado, es 
decir exclavizado, sin ningún derecho, pero con

- 386 -



tantas obligaciones para con el blancoide, que lo 
tornaba en un ser pusilánime, acomplejado, que 
cultivaba la paciencia como un paliativo a su 
triste situación.

Para un pensador de alta sensibilidad, poeta 
y escritor, como fue Mendoza, aquella terrible 
realidad, que infería injusticia y pobreza, no podía 
pasar inadvertida. Era imposible.

En las tierras del Potosí, es novela espejo de 
la realidad boliviana; pueblo cholo retratado con 
maestría, y donde la chola pasa fugazmente, 
dejando en el lector el deseo que habría sido 
mejor que el autor se hubiese extendido más en 
su personaje femenino: la chola Claudina.

El amor y la mujer son los entretelones de la 
novela, pero no la escena central. Mendoza lo que 
pretendía era mostrar cuadros reales de la vida en 
las minas bolivianas, y a través de esas descrip
ciones dibuja clarobscuros de aquelarre en los que 
se desenvuelven aquellos seres desamparados de 
leyes y gobiernos y en manos de propietarios 
extranjeros, como eran los mineros de ese tiempo. 
Mendoza no necesitó de hacer descripciones de 
interior mina para mostrar la pavorosa realidad 
del minero obrero. Fue suficiente narrar su vida 
cotidiana en la superficie para que el lector cayera 
en cuenta de la existencia de ese increíble sub
mundo.
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Esta novela, alegato de la situación social, 
cultural y económica en que estaba sumergido el 
pueblo boliviano de las minas en aquel tiempo, 
trasluce la imagen de un escritor, que con las 
armas nobles de su talento, mostraba a su país 
una realidad lacerante, seguramente con la 
intención de buscar el remedio que enmiende tan 
pavoroso estado de cosas.

I I

La novela es la historia de Martín Martínez, 
un joven de clase media sucrense, que va en 
busca de fortuna desde su ciudad al pueblo de 
Llallagua, mentado en ese tiempo por el auge 
económico del estaño. Los primeros capítulos en 
que se describe la trayectoria del viaje, nos dan la 
pauta que primará a través de toda la novela. 
Pesimista?, no, sino realista. Y como la realidad 
nacional siempre ha sido dolorosa, la novela es el 
escaparate de la trágica existencia de un pueblo en 
un país cuyos gobernantes, ignorantes o truhanes, 
nunca se preocuparon de hacerlo progresar, de 
llevarlo por los caminos de la superación. Acaso 
no es hasta espeluznante la descripción que hace 
Mendoza del abandono de los pueblos en aquel 
periodo republicano?, que iban decayendo hasta
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Don Jaime Mendoza, autor de la primera novela minera "En las 
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mostrar un escenario pavoroso. "En sus desiertas 
calles -escribe Mendoza- no vió más habitantes 
que un perro con cara de hambre y un viejo 
encorvado y sucio que caminaba claudicando". Y 
si el paisaje circundante pintaba cuadros tan 
decepcionantes, la conducta de los hombres 
hacían juego con él. Sin duda, tal contorno 
correspondía a tales hombres.

La posta y el póstero, la institución nacional 
que se había originado en el tampu prehispánico, 
nominado tambo en la Colonia y en el primer 
siglo de la república, Mendoza observa y 
transcribe novelísticamente en pocas pinceladas 
muy explicativas: "Allí, -dice- los encargados de la 
posta, que eran indios, estaban todos borrachos y 
no hicieron caso ninguno del viajero. Alguien 
había dicho a Martín que los indios de las postas 
se mueven únicamente bajo el estímulo del palo, 
pero el estaba muy lejos de acudir a semejante 
recurso".

Y llegando a Llallagua, meta de su viaje, 
Martín Martínez encuentra un pueblo gris, de 
aspecto pobre: "Una plazoleta rodeada de casas 
con techos de calamina y paja". De nada había 
servido que las compañías mineras fueran 
enriqueciéndose con el metal de su contorno; no 
dejaban un centavo que favoreciera el progreso de 
aquel pueblo.
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En las tierras del Potosí, es novela de 
hombres y para espíritus fuertes; el romance flébil 
no cuaja en ella; si aun sus mujeres personajes 
tienen el vigor del varón en el trabajo y la misma 
entereza para enfrentar la vida. Habría sido 
ñoñería que el tema central de esta novela fuera 
el amor; en cambio adquiere grandeza porque es 
la vida misma de un pueblo que sufre, lucha y no 
teme a la muerte; mas bien a esta la siente de la 
buena aliada para su liberación total. El 
enamoramiento del protagonista por una chola es 
un pasaje mas de la obra entre los muchos. 
Pareciera que el autor quizo balancear la narración 
de un medio tan duro y hostil con la existencia de 
una historia de amor de tipo romántico.

Los personajes de En las tierras del Potosí, 
son sacados de la misma realidad que le cupo al 
autor vivir. Mendoza traza la imagen física y 
espiritual de sus personajes, con la maestría de un 
sicólogo; pero a todo novelista, al describirlos le 
traiciona sus sentimientos, y tiene preferencias; y 
para este escritor, humano, sensible y 
comprensivo, parece que fuera Lucas Cruz el tipo 
en su novela tratado con mayor afecto; y en 
verdad creo que no hay lector que no quede
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subyugado por este personaje con tantas 
cualidades, cuyos defectos se pierden frente a 
aquellas. "Llamábanle el Niño -narra Mendoza 
refiriéndose a dicho personaje: Era muy popular y 
muy querido entre los mineros. Tenía cara de 
imberbe y lozana, ojos azules y cabellos rubios. Era 
tan simpático como rematado ladrón. Hacía pocos 
meseses que se presentó en las minas. Nadie sabía 
de dónde vino. Fue barretero por un mes, pero se 
cansó de este ofico y eligió el otro. No había quien 
como él supiese urdir mejores procedimientos 
para sacar clandestinamente el metal de las minas 
y hacerlo trasladar a Uncía burlando la vigilancia 
de los serenos. Vivía muy cerca de los principales 
socavones, ya en una cueva o ya en la casa de un 
minero con cuya hija tenía relaciones amorosas. 
Desde allí hacía sus excursiones, generalmente 
nocturnas, recolectaba cuanto le entregaban los 
mineros que se servían de él como de intermedia
rio, y luego lo hacía conducir al mercado, es decir 
a Uncía. Los días de tempestad eran los preferidos 
para llenar estas tareas. Indiferente al frío, al 
viento, a la nieve y a las mas terribles borrascas, 
atravesaba los torrentes, trepaba por los peñascos 
como un gamo, se deslizaba sobre las pendientes 
nevadas capitaneando a unos cuantos personajes 
despreocupados y audaces como él para llevar a 
término sus temerarias empresas. Soportaba las 
privaciones sin lanzar una queja. Era osado,
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incansable e inteligente. Todos se admiraban de 
que aquel muchacho, que parecía un niño, 
guardase un caudal de energía y valor increíbles. 
Pero aún más notable era su desprendimiento. 
Cuanto dinero ganaba lo derrochaba sin tasa entre 
hambrientos, haraposos, mujerzuelas, truhanes, 
enfermos, viejos, niños y aún delincuentes. No 
guardaba nada para sí. Ni siquiera se vestía 
regularmente. Parecía un hermoso mendigo. 
Mejor: parecía un ángel vestido de andrajos".

IV

Mendoza es el pionero en la novelística 
nacional de principios de siglo, de tomar en 
cuenta a la chola como personaje: En las tierras 
del Potosí está Claudina, la palliri, que puede 
conceptuarse el tipo de chola de los ambientes 
mineros, pese a su origen racial indígena. En este 
caso, el traje, la pollera, es el que define el 
apelativo de la capa social.

El autor, tan conocedor de la mentalidad 
existente en las capas medias y altas de la sociedad 
boliviana con respecto a la chola; que del 
protagonista de la novela, Martín Martínez, al 
describirlo dice Mendoza: "Desde su llegada se
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sintió muy mal impresionado de las mujeres en 
Llallagua. Las cholas le causaban repugnancia, 
pues lo que veía en ellas no era para agradar a un 
joven de sus gustos. Aquellas mujeres sucias y 
mal traídas, y que sólo en ciertos días se 
presentaban lavadas a medias y vistiendo trajes 
chillones y ridiculos, no podían atraer ni mucho 
menos a Martín, que se admiraba del mal gusto de 
Emilio y de otros a quienes oía hacerse lenguas 
sobre la cholita tal o cual. Consideraba aquello 
como un capricho o, lo que era peor, como una 
degeneración del gusto". Mendoza, con este 
significativo párrafo no hace sino transcribir la 
opinión generalizada en una capa social referente 
a la otra, con sus secuela de prejuicios. En el 
pensamiento de su protagonista, está lo que 
pensaba y sentía un joven de clase media, 
educado dentro de los prejuicios de clase social. 
Un Martín Martinez auténtico.

La segunda parte de esta historia es 
diferente, es producto de la creatividad del 
novelista y de su profunda observación de la vida. 
Intervienen ya las circunstancias que empujan al 
individuo a sumergirse en la realidad de su 
existencia; cuando el ambiente se impone al 
hombre, aunque este sea de nivel cultural 
superior; cuando el individuo para paliar su 
soledad espiritual busca otros aspectos de la vida y 
otros escenarios. "Y ahora resulta que él -Martín
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Martinez- se iba por el mismo carril de sus 
criticados amigos. Sería que también su gusto se 
iba pervirtiendo? Al pensar en esto, o dejaba de 
sentirse avergonzado. El nunca habría querido dar 
tal muestra de flaqueza. Pero la verdad era que ya 
miraba con ojos interesados a Claudina, que así se 
llamaba esa lavadora. Martín había fijádose parte 
por parte en la muchacha. Primero llamáronle la 
atención sus bien formadas pantorrillas, que bajo 
las polleras cortas se mostraban libremente, ya 
cubiertas de largas medias o ya desnudas. Después, 
echó de ver la cara de la joven, una cara 
efectivamente simpática, aunque por lo regular 
estuviese empolvada de tierra. Por último, 
escudriñó el busto soberbio de mujer apenas 
púber, y, en suma, se encontró ante un conjunto 
de formas bellas aunque estuviesen detestable
mente vestidas. Pero, aun en cuanto al traje, el 
gusto de Martín empezó a modificarse. Las 
polleras de las cholas, que tan repulsivas le habían 
sido en un principio, ya ahora le parecían mas 
pasaderas y hasta hallaba algunas dispuestas con 
mucha gracia, como en Claudina. De este modo el 
joven iba cediendo, con escándalo de si mismo 
pero sin poder remediarlo".

Martín Martínez, es el prototipo del hombre 
de clase media; no es el provinciano pusilánime 
de Adolfo de la Chaskañawi; ni el Joaco que busca 
en el alcohol el escape a su decepción de la
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M isk i-s im i; no, es el individuo en que la 
educación prejuiciosa y plena de principios 
batallan en su mente, tornándolo en un 
individuo de carácter dubitativo; que antes de las 
razones del corazón, el daba prioridad a las 
razones que le inculcaron en su capa social, en su 
familia, en el medio en que se desenvolvió su 
vida antes de llegar a Llallagua, en la educación 
que había recibió desde niño.

Y Claudina, no es la chola impositiva, 
altanera, llena de resentimiento social para las 
otras capas de la sociedad, como la pinta 
Medinaceli a las C haskañaw i, ni es la sórdida 
descrita por Adolfo Costa du Reís; la Claudina de 
En las tierras del Potosí, es la chola provinciana, 
en la que más acentuada está la influencia 
quechua que la española, hasta en ese candor que 
caracteriza a la india quechua, de innegable 
ternura. Y por parte de Martín Martínez ocurre 
algo parecido; pese a que él habíase fijado en 
principio en las cualidades físicas de la hembra, 
porque así la observaba a Claudina, al final es un 
amor romántico muy propio del tiempo en el que 
se desarrolla la novela. El dolor que siente Martín 
cuando sabe que Claudina ha sido seducida; "dejó 
en el alma de Martín -escribe el novelista- una 
impresión amarga". El pensamiento del protago
nista es de hondo sentimentalismo, rasgo que ha
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predominado en la novela romántica: "Aver
gonzábale la idea de haberse enamorado de una 
criatura semejante, una chicuela de la más ínfima 
condición social, que siempre fue para él esquiva 
y huraña, que ni siquiera era despierta sino deci
didamente torpe, y que, por último, demostró ser 
de una condición tan liviana como estúpida. -Y, 
sin embargo, seguía pensando en Cladina. -Todos 
los días miraba con pena el sitio en que ella se 
sentaba a trabajar; echaba de menos su cara fresca 
y graciosa, su negra y empolvada cabellera, sus 
manos hundidas en el agua y sus bien formadas 
pantorrillas. - Sentía que aún la amaba, y nada 
raro habría sido que, al igual que Pérez, conforme 
lo presumía Benito, Martín le hubiese perdonado 
su desliz, llegado el caso. -Ahora Martín se sentía 
solo. Le parecía que algo le faltaba. Un sentimien
to de nostalgia se enseñoreaba de su corazón”.

Hermosa novela donde la chola no es 
pintada con las pinceladas negativas con las que 
otros autores presentan un retrato exagerado; en 
esta obra, Mendoza la muestra tal como es: un ser 
humano que vive la vida de acuerdo a su grado 
cultural y al medio social que le ha correspondido 
dentro de una sociedad que tenía el prurrito de 
dividirse en capas solo tomando en cuenta los 
orígenes raciales de los individuos.

La Paz, enero de 1991
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"Los héroes anónimos"

Otra novela de Jaime Mendoza, donde los 
personajes ficticios alternan con los reales. Es una 
exaltación del niño. Mendoza, médico siquiatra y 
por supuesto sicólogo, conocía bien el alma 
infantil. La describe perfectamente. El personaje 
de la chola también está presente: cuando es 
madre con la magnitud de su espíritu sacrificado, 
tenáz para enfrentar las viscicitudes y estoica para 
soportar las injusticias. María, madre del niño 
Agustín, es la mujer que lucha para dar de comer 
al hijo sin doblegar su dignidad, hasta hallar la 
muerte; y otra chola hace el reverso de la medalla 
en el papel de madrastra, perversa, cicatera y 
ladina. Dos tipos de chola en diferentes circuns
tancias, de madre y de madrastra.

Mendoza, como en toda su obra novelística, 
en esta también hace crítica social, solidarizándose 
con los de abajo, con las capas humildes, des
poseídas, de una sociedad clacista, donde impera
ba (aun impera) la injusticia social en todos los as
pectos.
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LACHOLA
EN EL CUENTO BOLIVIANO

Tomamos dos cuentos que, a nuestro crite
rio, son los mas representativos de la literatura 
nacional, cuya temática es la chola y el ambiente 
en que se desenvuelve este personaje de la socio
logía boliviana.

I
"La Miskki-Simi" 

de Adolfo Costa du Reís

En la Miskki-Simi se advierte como tesis 
literaria del autor expuesta a través de su 
personaje, que no es la imposición de una capa 
social sobre la otra para dominarla y domeñarla, o 
más propiamente para integrarla a la suya, tal cual 
ocurre en la Chaskañawi, novela de Medinaceli, 
sino es la venganza de una clase oprimida con la 
clase opresora. En la Chaskañawi está la chola, si 
bien dominadora, pero positiva, trabajadora, 
sacrificada, matriarcal; la Miskki-Simi es el re
verso de la medalla, en ella afloran acentuada-
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mente los defectos de la chola: egoismo, lascivia, 
cicatería, ingratitud.

Joaco, el protagonista, un valluno cocha- 
bambino, descendiente de un Marqués español, es 
un pobre diablo, sin carácter, débil, que tiene que 
enfrentar a una mestiza bella y donairosa, cuya 
"viveza natural, unida a una astucia juguetona y 
a un singular don de autoridad, le daban marcada 
superioridad sobre los demás". E indudablemente 
quien debía ser derrotado es él. Costa dolido de su 
personaje y en afan justificatorio de la pusilani
midad del hombre, escribe: "Más entre el alcohol 
y la chola, las voluntades zozobran y los caracteres 
se envilecen".

Costa, buen observador y expositor del 
carácter de su personaje, coincide con Medinaceli 
cuando describe a esta mujer en una circunstancia 
sentimental, amorosa. Ambos conocen la reacción 
de la chola cuando se siente amada por varón 
perteneciente a una capa social superior a la suya. 
Entonces, la chola, revasa de altanería y alimenta 
su desdén por ese individuo, que al final es el 
símbolo de la clase que le ha discriminado, 
tornándolo en esclavo de su pasión, humillán
dolo hasta lo increible; y si la mujer, es noble de 
sentimientos, como en el caso de la Chaskañawi, 
integrándolo a su medio. En cualquier caso, es la 
derrota de una capa social que presume superiori-
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dad, ante la otra, que injustamente le impuso una 
posición de inferioridad dentro la sociedad 
boliviana.

La astucia instintiva de la mujer para 
someter al hombre, Costa du Reís describe con 
mucha agudeza; "Arte femenino —escribe— de la 
boca que se ofrece y de la boca que rehuye, juego 
sutil, exasperante, artimañas de la sonrisa o del 
mohín que acompañan las palabras adecuadas con 
que se seduce un espíritu débil, ya vencido”.

La Miskki-Simi, como toda mestiza conoce 
las flaquezas de ambas razas: blanca e india y sabe 
barajarlas en beneficio de su capa social. El blanco, 
débil, agobiado por el fuerte telurismo, un ser que 
en su cuarta o quinta generación ya nace vencido, 
que sucumbe atenazado por la lujuria o el alcohol 
y el indio, que es capaz de cualquier sacrificio o 
bajeza para supervivir como individuo y como 
raza. La Miskki-Simi, cortesana astuta, fría, 
calculadora, no trepida un instante en abandonar 
al hombre cuando lo ve decadente, cuando le 
significa ya sólo un estorbo en su vida. En ella no 
hay nobleza, sino sordidez y egoísmo.

A través de este cuento, que presumible
mente está inspirado en un hecho real del que 
tuvo conocimiento o fue espectador Costa du 
Reís, el escritor, perteneciente a una capa social 
boliviana "superior", pone en evidencia su pre-
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juicio de clase y amargamente exclama, como si el 
habría sido la víctima: "Descenso de un señorito 
en el abismo abierto por aquellos labios plebeyos".

n
"Cruel Martina" de Augusto Guzmán

Augusto Guzmán buceador profundo del 
alma mestiza, en estilo claro, ni alambicada expo
sición, escribe un cuento de ambiente pueblerino 
de los valles de Cochabamba, en cuyo argumento 
—que a otro habría servido de material para ex
tensa novela— desfilan maestramente delineados 
en su idiosincrasia, su psicología, los personajes 
típicos de la provincia boliviana: el corregidor, la 
chichera y la chola.

La descripción del ambiente en el que se 
desenvuelven los protagonistas del cuento, es 
propia y de real conocimiento. Guzmán no 
inventa, relata, describe el contorno pueblerino, 
con tanto verismo y tal sentido de humor, que la 
lectura de este cuento se desliza con facilidad y 
soíáz. Su temática es macabra: una chola que 
resulta madre de la violación de un corregidor. En
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venganza da de comer al propio padre y sus 
amigos, los restos del hijo que ella ha asesinado.

La chola es temperamental. En ese enuncia
do coinciden todos los que se han referido a este 
personaje de la sociedad boliviana. Sus arrebatos 
son instantáneos y también pasajeros; y los 
cambios emocionales en su carácter tienen la 
fugaz luminosidad de los fuegos artificiales.

Martina, el personaje del cuento es una 
chola de carácter irrascible. "Los requiebros, los 
piropos, —escribe Guzmán—, y las proposiciones 
amorosas lejos de encenderla en ruboroso 
contentamiento, la encendían en furia incom
prensible que se traducía por coléricas reacciones 
de agresiva torpeza. Al elogio el insulto, a la 
alabanza una ofensa. Y al atrevido que se 
avanzase con tocamientos lascivos o de simple 
exploración, bofetada, escupitajo y amenaza de 
usar un cortaplumas". Pero llega un hombre, el 
Corregidor, que la persigue incansable, y valién
dose de un ardid, a esa mujer le impone un 
cambio de actitud en su vida, cuando provoca su 
inconciencia, la viola y la hace concebir. Entonces 
a ella le nace profundo odio por el ultrajador; odio 
obsesivo estimulado por un rencor permanente. 
Es la chola que no perdona hasta conseguir la 
venganza. En el cuento transcurre una vida 
conflictiva entre la venganza y la vida de su hijo,
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hasta que resuelve lo primero a costa de la vida 
del niño.

Martina, vivía con la angustia del rencor, 
como es la chola en la vida cotidiana, que no 
perdona una ofensa, una frustración, una traición. 
Los anales judiciales están llenos de hechos de 
mujeres del pueblo, cholas, que tomaron 
venganzas terribles con sus maridos o concubinos. 
En varias poblaciones bolivianas existen relatos de 
mujeres que comieron las carnes de sus maridos 
asesinados, aderezadas en alguna vianda criolla.

Guzmán no desdibuja la figura de la chola, 
como suelen hacerlo escritores mal informados, 
no la idealiza, la pinta tal cual es en uno de sus 
aspectos humanos negativos: el rencor. Y sí la 
chola tiene tal capacidad de amor que llega al 
sacrificio, es inolvidable y tenáz en su rencor. Y en 
el cuento, el escritor consigue transmitimos en su 
dimensión exacta, como parte del carácter de la 
chola, el rencor, ese indudable rasgo del carácter 
hispano que ella lo ha heredado junto a su 
mestizaje.
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m
"La estrella de agua" de Oscar Cerruto

En la producción literaria nuestra, Oscar 
Cerruto se ha singularizado de buscar 
universalidad a la temática de carácter nacional, 
por la forma del enfoque y por su esmerado estilo. 
Siempre ha tenido cuidado de sacudirse —en lo 
posible— de las influencias de tierra adentro, de 
excesiva regionalidad, la que muestran en sus 
escritos la mayoría de nuestros literatos. No 
sabemos todavía si aquella posición va en bien de 
nuestra producción; ya que el uso de ciertos 
modismos, o las construcciones gramaticales par
ticulares de cada pueblo, que dan originalidad en 
la comunicación de sus gentes, son las que 
diseñan las literaturas inconfundibles. Los espa
ñoles que escriban en castizo, nosotros escribire
mos para nosotros, sin negar el origen de nuestra 
lengua. Al contrario, la vamos enriqueciendo.

En el cuento "La estrella de agua", premiado 
en 1949, uno de los personajes es la chola 
altiplánica, de provincia, que sabe el valor de la 
tierra, lo que representa para la economía de un 
hogar; "la tierra nunca engaña" se repite popular
mente en el país. Por ello, Valerio el marido: 
"Había adquirido él —escribe Cerruto— creyendo
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hacer una inversión ventajosa, un páramo 
abrupto, de Puna, cerca de Laja, en el que empleó 
todas sus economías". Cerruto, un tanto exagera 
la descripción del paisaje; y también la conducta 
del habitante frente a un desastre de la naturaleza. 
Cerruto, ignoraba, no conocía la reacción y la con
ducta que tiene el cholaje en tales circunstancias. 
El cholo no tiene el fatalismo indígena, que a 
veces hasta indiferente ve que una sequía está 
desmoronando su economía. La chola aguijonea 
al marido para enfrentar la desgracia, no "se deja 
morir" contemplativamente. Indudable que "La 
estrella de agua", es un cuento, de pura creación, 
es decir de ficción, donde no se encuentra el 
menor indicio de información de la realidad. 
Cerruto era un auténtico poeta, de gran valía, lo 
conocimos suficiente; hasta por su mismo carácter 
era imposible que hiciera investigación de campo 
para diseñar un personaje popular en su obra. 
Estaba muy lejos de eso.

Cerruto describe a la chola, de nombre 
Claudina en el cuento, como un ser sin alma, 
contemplativo; cuando la chola es lo contrario, es 
temperamental, un manojo de pasiones, que la 
llevan siempre a circunstancias espectaculares.

Según el autor, su personaje, la chola, toma 
una actitud pasiva frente a las viscisitudes que la 
vida le presentaba: "Los labios de Claudina
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—escribe— no se abrieron jamás en una queja. Y 
aunque era una mujer de pueblo y no de campo, 
con manos construidas en el trabajo y habituada a 
una lucha de otro género, se mantuvo a su lado 
sin flaquezas, sabiendo que esa era la vida que 
ambos debían compartir, lo mismo que un pan 
amargamente logrado”. En este esbozo del carácter 
de la mujer, en lo que acierta Cerruto es en 
mostrar la solidaridad de la chola en la desgracia; 
es así esta mujer, no abandona al marido o 
amante en una situación infeliz, mas se acerca a él 
para luchar y vencer la adversidad juntos. Es el 
tipo de mujer que está al lado del varón sin 
mediar condiciones ni conveniencias. Se dá 
íntegra.

Enrique Vargas Sivila, (1), en un trabajo 
interesante y original, observa agudo, que la 
Claudina del cuento de Cerruto "no hace juego 
con las de la trilogía sino por su nombre. Esta es 
otra cosa, como se diría. En su vida, ni el alcohol 
ni el Carnaval tienen nada que ver”. Cerruto 
delinea un personaje falso, porque para la chola 1

(1) Enrique Vargas Sivila: "La traición del inconsciente". Las 
tres Claudinas, y una cuarta, en la literatura boliviana. 
Publicado en la revista Universidad de San Francisco 
Xavier. Tomo XVI, Nos. 37-38. Enero-Julio, de 1951. Sucre, 
Bolivia. Págs. 33-50.
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de cualesquier punto boliviano, dos fiestas popu
lares, más que otras, tienen hondo significado: el 
Carnaval y Todos Santos. La una porque es la 
representación de la vida terrenal, con sus gamas 
de jocundidad y jolgorio; y la otra porque es el 
símbolo de la muerte, con todo el misterio que 
tiene y el temor que infunde.

Hemos escogido el cuento "La estrella de 
agua", de Oscar Cerruto, donde la chola es 
personaje secundario, en razón de que el autor es 
uno de los más representativos escritores de 
nuestro tiempo.
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Capítulo Doce
LA CHOLA EN EL GENERO 

LITERARIO DE LA TRADICION

Sum ario.
I. Una tradición de don Ricardo 
Palma. II. La chola personaje li
terario en las tradiciones bolivia
nas: "Aquella calle, la cholita y el 
Corregidor español", por Zacarías 
Monje Ortíz. "Cholas del mundo, 
unios!" por Antonio Paredes- 
Candia.
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Una tradición de don Ricardo Palma
I

En una bella tradición del incomparable don 
Ricardo Palma, encontramos una referencia a la 
voz chola en época colonial. Se refiere al origen 
del apodo de la popular comediante y amante del 
Marques de Amat, Virrey del Perú, Micaela 
Villegas, tradición de la que se infiere que para la 
capa social aristocrática de ese tiempo, chola tenía 
el significado de insulto:

"Representábase una noche la comedia de 
Calderón de La Barca ¡Fuego de Dios en el querer 
bien!, —escribe Palma— y estaban sobre el 
proscenio Maza, que desempeñaba el papel de 
galán, y Miquita el de la dama, cuando a mitad de 
un parlamento o tirada de versos murmuró Maza 
en voz baja:

—Mas alma, mujer, mas alma! Eso lo 
declamaría mejor la Inés.
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Desencadenó Dios sus iras. La Villegas se 
olvidó de que estaba delante del público, y 
alzando un chicotillo que traía en la mano cruzó 
con él la cara del impertinente.

Cayó el telón. El respetable público se sulfuró 
y armó la gran grita: ¡A la cárcel la cómica, a la 
cárcel!

El Virrey, mas colorado que cangrejo cocido, 
abandonó el palco; y para decirlo todo de un 
golpe, la función concluyó a capazos.

Aquella noche, cuando la ciudad estaba ya 
en profundo reposo, embozóse Amat, se dirigió a 
casa de su querida, y la dijo:

—Después del escándalo que has dado, todo 
ha concluido entre nosotros, y debes agradecerme 
que no te haga mañana salir al tablado a pedir, de 
rodillas, perdón al público. ¡Adiós, Perricholi!".

El tradicionista aclara: "Como en otra 
ocasión lo hemos apuntado, Amat hablaba con 
muy marcado acento catalán, y en sus querellas de 
amante lanzaba a su concubina un ¡perra, chola!, 
que, al pasar por su boca sin dientes, se convertía 
en perri-choli. Tal fue el origen del apodo".
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n
La chola, personaje en las tradiciones 

bolivianas

Este género literario tan cultivado en otro 
tiempo y hoy preocupación casi olvidada, ha 
servido para registrar los nombres de cholas 
célebres, que hicieron época en su tiempo, y por 
uno u otro motivo se tormaron imperecederas en 
la memoria de sus paisanos.

"Aquella calle, la cholita y 
el corregidor español"

Por Zacarías Monje Ortíz

Hace como cuatro siglos que la actual calle 
Figueroa, por las diabluras de la donosa y garrida 
chola, La Chepa, y el Caballero de Alcántara, Su 
Excelencia don Juan Antonia de Mesa Lugo y 
Ayala, lleva por añejo remoquete el apodo de 
Supay calle.

Saliendo de la plazuela de los frailes 
franciscanos, por la vía que parte hacia el Este, 
entramos en la calle de Figueroa, que recuerda a
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aquel don Juan Antonio, el glorioso sastre gallego, 
de siete vida, que pagó con la mismas el intento 
de independencia que inciándose el 16 de julio de 
1809 terminó a fines de enero de 1810, al lado de 
los otros americanos sacrificados por el K hala 
Goyeneche.

Figueróa se llama desde hace poco la rúa. 
Antes de recibir tan egregio nombre, no tenía 
oficialmente ningún otro. Pero la ciudad colonial 
y republicana no podía dejar sin denominación 
una calle, una esquina o un recodo, asi que, de 
una manera universal ella era conocida por Supay 
calle. Es decir la calle de Mefistófeles o del 
mismísimo diablo de cien cachos. Sería porque a 
su vera hubiera localizado la Santa Inquisición 
antros donde floreciese la magia negra? Nada de 
eso ni ocho cuartos de lo mismo. El nombre se 
debe a muy riente picaresco motivo, a un algo que 
evoca la libérrima y enjundiosa crónica de la 
donosa andaluza, aquella mondaria, bocado de 
cardenales y grandes capitanes, de los tiempos en 
que en Roma el pendón de España flameaba sobre 
sus colinas y palacios.

La leyenda paceña ha llegado hasta nosotros, 
pues perdura asi mismo el castizo nombre de la 
calle. Pero quien le diera al asunto el valor de una 
discreta y bien sorteada síntesis histórica, fue un 
ingenio de esta villa, el presbítero muy ilustre
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don Nicanor Aranzaes. Amasijo hagamos de 
tradición e historia, y plugiera a N.S., la Revoltosa 
Morena Virgen del Carmen, que saliéramos bien 
del trance para su mayor gloria y la de su pueblo.

oo oo oo

Ella era de garrideza tal, que toda la recoba y 
cuanto pintiparado había, solían rendirle parias 
sin vacilaciones. ICampanitas del Loreto, bronces 
desaparecidos que sonaban más a prisa cuando la 
Chepa, dejando el puesto de frutas, tomaba el 
rumbo del templo para ira cumplir con Dios, ya 
no estáis en el conjunto de las cosas nobles para 
pediros reviváis la escena dominguera, que ya no 
ha de ser, por siempre jamás!

Apenas notaba que sus botitas de cabritilla o 
de felpa se ponían algo contrariadas, daba órdenes 
al zapatero, al mejor del gremio, especialista en 
los tacos luisoncenos. Las polleras floreadas de 
floreados brocados y del no menos valioso ,1grosM 
de aguas, no eran ceñidas a su talle de guitarra 
sevillana más de una vez. Lucía a diario las blusas 
faldonas que se transparentaban al intento, para 
dejar ver lo pura, lo limpia y lo fresca que era toda 
su personita. Y sobre la testa redonda, que peinaba
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la renegrida cabellera, rematando en las dos 
trenzas largas y oscuras como dos noches 
consentidoras de invierno, realizaba los mas 
audaces equilibrios el sombrerete de ala corta y 
copa alta, blanquito siempre como el blanco 
Illimani. El cutis aterciopelado le envidiaban los 
duraznos de Luribay. Tipo de mestiza, de la 
estirpe paterna tal vez tenía el color agareno y los 
ojos negros que parpadeaban remolonamente. Y 
de la madre el alma melancólica y el cuerpo con 
temple de acero y carnes prietas y bien bruñidas. 
Allá, cuando se iba con el grupito parrandero, al 
"apthapi" del miércoles de ceniza, o a la Romería 
de Cristo de Obrajes, luciendo la manta chulapona 
de legítimo Manila, daba la hora. Erase un relojito 
con cuerda para muchos años, y cuyos 
campanazos se oyen todavía a los tres siglos de 
andar el mundo dándole rodeos al sol.

oo oo oo

Habíase sentado en aquel sillón de los 
corregidores, que casi recibe el peso de la humani
dad de don Miguel de Cervantes Saavedra —hoy 
sitial reservado a los alcaldes de La Paz—, desde el 
15 de diciembre de 1681, el excelentísimo señor 
general y caballero de la Orden de Alcántara, don 
Juan Antonio de Mesa Lugo y Ayala, gallego de 
origen, que vino para hacer la América como
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servidor del rey nuestro señor. Que si su gobierno 
fue fecundo en obras de tuición y de justicia, nada 
dicen los cronicones. A este personaje la historia 
sólo le toma por el lado del corazón... Pues que, a 
pesar de haberse traído a cuestas desde las Españas 
a su cara mitad legítima, doña María de la 
Encarnación Ayala, por amor de hembras que 
fueran canela en gramo, él perdía el juicio, 
aunque cuidaba mucho del incógnito, pues ya que 
su fama de buen corregidor, no llegaría a sonar, 
por lo menos en sus correrías no quiso que se 
mezclaran los cronistas.

oo oo oo

Pasado el toque de queda, es decir cuando, 
por mandato de la autoridad, no debían haber en 
las calles más títeres que los serenos (y los frescos 
que nunca faltan para burlarse de las leyes), el 
señor corregidor hablaba a su católica consorte de 
intrincados asuntos del corregimiento, y salía a 
correr, según lo decía, para ver de que sean 
efectivas las rondas en bien de la moral cristiana y 
seguridad del patrimonio de los súbditos de S.M. 
Pero escogía siempre para sus actividades 
nocturnas, el gran chambergo armado y una 
amplia capa roja que le brindaba excelente 
embozo. Y el corregidor, que pisaba los talones de 
las rondas, por muy pocos momentos, daba
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algunos rodeos y llegaba siempre a la plazuela de 
San Francisco y se escurría por aquella callecita del 
riñon de esta muy amada ciudad. Rozando sus 
paredes, la silueta fantasmagórica, que a veces 
imprudente arrastraba el sable, paraba de andar, 
casualmente, o no, en el justo momento de pasar 
por la puerta de la casa de la flor de las populares 
hembras paceñas, por la puerta labrada en cedro 
de la Chepa, que esperaba con zozobra el 
momento de descontornar el postigo, y dar paso al 
amo y señor de sus encantos.

El romance no fue interrumpido sino con la 
renuncia que hizo del corregimiento el galante 
nocturno, hacia el año 1687. Perdida la dignidad y 
los sueldos, perdió la moza y concubina. Esto 
ocurre desde que en el mundo existen corregi
dores o ministros.

La Chepa, después de rodar por el lecho de 
otros galanes, también se eclipsó. Pero el recuerdo 
de aquel gran diablo que, a cada tantas noches, los 
tunantes y galloferos miraban, sonriendo con 
picardía, subir hacia el callejón del ahorcado, no 
ha pasado todavía. Y vivirá la tradición, mientras 
las gentes de La Paz designen aquella vía por su 
ancentral apodo, el de Supay calle.

oo oo oo
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Os he exhumado del olvido, señora reina de 
los mercados y cholitas postineras, señor galán 
escondido en la pañosa roja de sus trajines 
donjuanescos. ¡Ah!, y a vos, compañero anónimo 
del Loreto, que fueras el más risueño campanero, 
el que mejor repicaba en La Paz! Perdonad al 
indiscreto, y volveos a vuestros lares, sombras 
queridas, que yo ansio embriagarme de tristeza, en 
completa solitud. ¡Oh, campanas del Loreto que, 
cuando nacimos, aun alegrabais todos los 
rincones paceños, por el progreso y sus picotas 
habéis enmudecido!

"¡Cholas del mundo unios!"
Por Antonio Paredes Candia

I

En Oruro, desde in illo témpore, existen dos 
mercados que popularmente los llaman Pata mer- 
cadopi o de Santo Domingo, el que oficialmente es 
Fermín López; y al otro Uray recobapi o Narciso 
Campero. Palabrejas que son una mescolanza del 
idioma amoroso de los Incas con el de Cervantes y
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dicen: Mercado de arriba y Recoba de abajo, respec
tivamente. Y en ambos locales públicos son 
dueñas feudales las impetuosas, temperamen
tales, apasionadas y garridas cholas orureñas.

Esta tradicioncica orureña debía titularse la 
revolución de las cholas, con su grito de guerra: 
¡Arriba las cholas del mundo!, pero preferimos el 
que tiene en razón que trasluce solidaridad a 
nivel universal, y es un grito más en el 
vocabulario vitriolesco de dichas damas de saya 
plisada y mantón de Manila.

n

Después de la entrada es la quimba y a pelo 
nos viene seguir en el baile para contarles el por 
qué de ese preambulillo, que la tradición trata de 
cholas y de cholas de altos quilates.

Como nuestros gobernantes, sean munici
pales y espesos o del ejecutivo, les gusta meter la 
pata allí de donde el diablo apresurado la saca. En 
uno de los años de la década del veinte a cierto 
caballero quirquincho se le clavó entre ceja y ceja 
cambiar la pollera por la falda a sus conterráneas
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del burgo. ¡Motivos tendría el fulano! Lo cierto es 
que prevalido de su título de Munícipe, que para 
él era sentirse un integrante de la Cámara de los 
Lores, les sopló una Ordenanza Municipal que a 
la letra decía: en el término de noventa días 
cambiaran el plisado por el fustán y que en vez de 
esas airosas y aireadas polleras debían las féminas 
del pueblo usar falda al estilo chota. Debió estar 
loco o faltarle poco al munícipe de marras para 
sacudir tan desampresivamente la colmena de las 
avispas.

La Ordenanza corrió por los dos mercados 
como huracán devastador en que maldiciones, 
malas palabras y amenazas de venganza contra el 
intrépido eran coro de las señoras que defendían a 
todo dar su vestimenta.

m
Si algo tiene nuestra patria de veta 

inagotable, explotable y exportable, son los líderes. 
Tienen líderes los heladeros como los partidos 
políticos, los pasteleros como los militares, y 
lideres encontramos hasta en la sopa. Y decimos 
que hay líderes como moscas por no decir como 
otra cosa...
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Y por qué las cholitas orureñas no habían de 
tener su líder? Que lo tenían, duda no cabe, y era 
una mujer de agallas, con un vocabulario de 
hacer estremecer a un sargento de caballería, y 
pareja de Cambronne y Avaroa por aquello de 
repetir a grito pelado esas palabritas que están en 
el diccionario con todas sus letras, las que hacían 
sonrojar a nuestras abuelas...

Y la líder era doña Cayetana, de apodo la 
Mak'unk'u, una chola de un metro ochenta de 
estatura, con espaldas de luchador persa y 
pantorrillas de tordo. Y de ítem a ese físico 
respetable, unas agallas de gallo de pelea. Doña 
cayetana no cacareaba sino cantaba y las veces que 
le venía en gana y donde le placía. Era una mujer 
que tenía los calzados bien puestos. Cuando le 
dieron la noticia de las ocurrencias ediles, no 
tembló la tierra a sus pies sino alrededor de la 
Municipalidad orureña y se resquebrajaron los 
cimientos de la casa del cándido munícipe ante 
los discursos incendiarios de la líder. Cualesquiera 
podía morderse la lengua menos ella que era 
mujer de pelo en pecho y podía cantarle Zamba 
Canuta al mismo Judas Iscariote. De pié, con el 
puño en alto, y sacudiéndose a cada rato las 
polleras habló de los derechos que tenían a 
vestirse como se les ocurriera. Denunciaba que 
querían disfrazarlas como a "esas payasas" que 
traginaban las calles del ínclito Sebastian Pagador,
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(calificaba de payasas a las chotas de la burguesía 
quirquincha, porque en aquel tiempo ya usaban 
los polvos de arroz para emblanquecer el cutís y se 
conocía el roubiñol para colorearlo y era uso 
corriente quemar almendras para ennegrecer las 
pestañas). Fueron tan explosivos los discursos en 
quechua de doña Cayetana, que las cholas 
escuchantes, enardecidas, pedían la cabeza, las 
patas, los brazos, las carnes del atrevido munícipe 
para hacerlo picadillo y comérselo en chicharrón.

La masa rugiente de féminas de Pata 
mercadopi salió detrás de su líder rumbo a Uray 
recobapi. Doña Cayetana, buena estratega, reunía 
sus huestes para dar escarmiento y medio al 
desvergonzado. En menos de que canta un gallo 
un ejército de cholas, tan bravas como soldados 
gurkas, recorrían las calles orureñas, gritando: 
"¡jQue venga el pollerudo del N... a quitamos las 
polleras!!, y al mismo tiempo, con las manos re
torcían su pañuelo como diciendo mímicamente 
que así harían con el pescuezo del munícipe.

I V

Las otras féminas que no vestían pollera, al 
paso de aquel ejército iracundo se santiguaban y 
echaban cruces al aire. Doña Cayetana no era de
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las hijas de Eva que al primer obstáculo iba a sacar 
el pañuelito de encaje y ponerse a llorar a moco 
tendido. Al escuchar el tamborileo del bando, jaló 
sus hermosas trenzas renegridas, una por una, 
para tenerlas bien puestas; se amarró mejor su 
pollera y terció la manta al estilo que hacían la 
capa los caballeros españoles de la Colonia, y sin 
tener espada toledana en la maño, gritó: ¡Santiago 
y Adentro! ¡Yo os obsuelvo!, y todas sus homo
logas la siguieron con los ojos cerrados, asi doña 
Cayetana las fuera a conducir a los profundos 
abismos infernales.

La manifestación aguerrida y ya reforzada 
con centenares de cholas que se plegaban al saber 
el motivo, subía por la calle Ayacucho, más 
conocida por calle de los turcos, en cuyas tiendas 
se expendían telas para polleras y polleras 
confeccionadas. Al ver ese mar de cholas, los 
turcos de natural raza guerrera, no iban a dejar 
que aquellas bravas mujeres fueran solas a la 
guerra, pues entraron de aliados en la pelea 
cruzando la calle, de balcón a balcón, con arcos de 
polleras de los más vivos colores y desde las 
puertas de sus negocios alentaban a las mesnadas 
femeninas con vítores a la pollera.

—¡Adelante ejetas! —gritaban— ¡Viva la 
pollera! Viva la chola ! ¡Adelante ejetas! ¡Viva la 
pollera!
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En menos de que cante un gallo se reunió un ejército tan decidido 
como soldados "Gurkas"...
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Y no faltó un Nacif, o sería un Abdala, que 
amarrando una tricolor a un palo entregara a 
doña Cayetana; la que al tener la enseña patria en 
sus manos se creyó una Juana Azurduy de Padilla, 
escogida por el destino a realizar hechos gloriosos. 
Levantándo en alto la bandera les gritó:

—¡¡A la casa de N...Ü

Y todas rugientes respondieron:

—¡¡A la casa de N...Ü

El munícipe N... noticiado que venían a 
"sentarle el juicio", trancó sus puertas a piedra y 
lodo. Temblando de terror se mojaba las bragas, y 
arrepentido de su metida de pata ya veía a las 
damas belicosas quitándole el pellejo o haciéndole 
papilla delante de su familia. Y como el agua ya la 
tenía al cuello optó por lo más prudente: huir 
rumbo a la Alcaldía. Allí, amparado por el señor 
Alcalde, como un pollo mojado bajo el ala de la 
gallina, esperó que el torbellino pasara; y ocurrió 
tal milagro sólo cuando el Honorable Alcalde de 
la ciudad de Oruro, delante del ejercito de cholas, 
rompió la Ordenanza Municipal, prometiendo 
solemnemente no meterse nunca en querellas de 
polleras... que el que las busca las halla.
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Capítulo Trece 
LA CHOLA MOTIVO 

DE INSPIRACION EN LAS ARTES

Sumario.
I. Notas. II. EN LA POESIA: un 
comentario de Félix Reyes Ortíz 
sobre la leyenda en verso "Sabina 
o la chola” de Daniel Campos. 
"La Chaskañawi", soneto de 
Gregorio Reynolds. "Romance de 
la pollerera", de Walter Fernan
dez Calvimontes. "Cueca Bolivia
na", de Pepita Peralta Soruco. 
"Chola" de Aida Carbajal de Bus- 
tillos. "A una cholita paceña", de 
Casta Cuellar. "Porque van diez 
años", de Octavio Campero 
Echazú. "Chapaquita" de Oscar 
Alfaro. III. EN LA MUSICA PO
PULAR: Don Manuel Elias Co-
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ron el y la cueca "Cholita paceña", 
Transcripción musical y letra. IV. 
EN LA PINTURA: "Fruta 
paceña" de Cecilio Guzmán de 
Rojas. "La chola de la petaca" de 
Teófilo Loaiza. La chola en los di
bujos de Cío vis Díaz de Oropeza.
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Notas

Asi como novelista y cuentistas de la 
literatura boliviana tomaron de personaje a la 
chola para sus obras creativas, los artistas: 
músicos, poetas y pintores con talento, hacen de 
ella el personaje de mas significación nacional; si 
los poetas cantan su arrogancia, su donaire, los 
pintores muestran la belleza física, su capacidad 
de trabajo y los músicos interpretan su carácter 
sentimental.

I

n
En la poesía

Hay poetas bolivianos que realmente 
describen el carácter y el alma de la chola en 
composiciones que son significativas dentro la 
producción literaria del país. En el siglo pasado,
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Daniel Campos en una leyenda en verso, 'Sabina 
o la Chola", que conocemos fragmentariamente a 
través del comentario bibliográfico que le dedica 
Félix Reyes Ortíz, y por el se deduce que Campos 
tenía hondo conocimiento del carácter, el alma y 
la conducta de esta mujer, —la chola del Sur de la 
república—, simpatía por su figura, y sobre todo 
sabía del lugar que ocupaba dentro de la sociedad 
clasista de su tiempo. Campos describe la figura y 
el traje de la chola en estrofas bellamente 
hilvanadas.

Ambos escritores: el poeta y el crítico 
coinciden en muchos aspectos sobre la identidad 
de la chola, razones que nos llevan a transcribir 
integramente el comentario:

"Sabina o la Chola"
Leyenda en verso, en doce cuadros, por don 

DANIEL CAMPOS, de la sociedad literaria de 
Potosí. (1)

Apreciaciones
"Informe aun la fisonomía general de la 

literatura boliviana, no pueden ménos que serlo 
los rasgos que la constituyen. 1

(1) Publicado en "La Reforma", N° 570 (La Paz de Ayacucho, 1875. 
XII. 18), Pág 3 Archivo Nacional de BoLivia, Sucre.
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1,En medio siglo que hemos recorrido de 
vida independiente, el movimiento intelectual 
ha sido impulsado por el elemento político mas 
que por ningún otro. De ahí es que la literatura 
ha tomado su carácter; y por esta razón el perió
dico, el folleto, el libro, políticos, manifiestan sus 
adelantos y progreso, que pueden equipararse con 
los trabajos mas distinguidos de las otras secciones 
de la América latina. No así en los demás jéneros.

"El boliviano, estraño al calor y movimiento 
de la vida industrial, sin la dulce paz que 
alimenta y sostiene las letras, respirando una 
atmósfera ajitada por la revolución, entregado 
con todo su pensamiento y toda su enerjía a 
luchas siempre políticas, no ha tenido tiempo 
para entrar en el terreno de las amenas letras de 
una manera seria y decidida.

"Las continuas guerras civiles han arrancado 
muchos brazos a la industria, así como muchas 
cabezas a las letras y a las ciencias.

"No es pues de estrañar que producciones 
como la leyenda del Sr. Campos, se muestren con 
formas embrionarias, sin los perfiles marcados y 
perfectos que dan el tiempo y el jénio.

"Virjen está el campo de nuestra literatura. 
Sus fuentes, como la naturaleza misma de nues
tro hermoso suelo, están intactas, sin que la mano 
del hombre hiciera sentir su acción.
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"Mas con el progreso gradual y paulatino de 
esta adolescente sociedad, bajo los auspicios de 
una vida normal, con una instrucción relativen 
al presente irán despertando injenios, que 
cultivar sus campos, y siembren, y recojan, y 
dejen abundantes flores para el porvenir.

"La poesía lírica, como la que ménos 
necesita de instrucción, como la primera manifes
tación del sentimiento, que también es lo que 
primero se revela en el hombre, es la única, que 
poseemos mas o ménos imperfecta, más o ménos 
copiosa, y en la que descuellan imajinaciones, 
aunque pocas, que pueden estar en una escala con 
los de otros países.

"Una leyenda —ya es un aliento mas: —y la 
leyenda con su carácter múltiple, en que se 
mezclan, se complican y se confunden, la narra
ción histórica, la invención novelesca, la grandeza 
del poema, el arrebato del lirismo, la acción del 
drama y lo patético y pintoresco de la descripción; 
—la leyenda, digo, es un paso avanzado, que por 
lo mismo merece mas consideración.

"Por ello, me permito dedicar algunas líneas 
a la obra del Sr. Cámpos, puesta en mis manos, 
por deferencia especial.

"La acción pasa en Potosí: la heroína es una 
chola: la máquina que mueve el escenario, es la

- 432 -



venganza, los incidentes, los episodios, las 
circunstancias que hacen cortejo al todo, son las 
costumbres de la edad antigua.

"Potosí, la ciudad de los misterios y de las 
tradiciones, de las fábulas románticas y de las rea
lidades extraordinarias provenientes de su rique
za es abundante manantial de leyendas poéticas. 
Los señores Quesada en Buenos Aires, Palma en 
Lima y Walker Martínez en Chile, han dado cua
dros literarios de este jénero inspirándose en los 
fastos del cerro de Gualca, de la imperial Villa de 
Cárlos V, de la querida de los tres Felipes de 
España.

"Muchas veces al cruzar sus estrechas calles, 
en la silenciosa noche, he creido encontrarme con 
un castellano, vascongado, andaluz o criollo, de 
tricornio, calzón corto, hebillas de oro, capa y 
espadín, embozado en su española, haciendo sus 
cuitas de trovador; o esperando a otro mancebo 
en pos de lances y aventuras amorosas. He temido 
tropezar con los fantasmas que, a son de 
campanilla, salían de los templos, —o verme 
envuelto entre la fanática jente espantada; —o 
caer en manos de los doce apóstoles, insignes 
bandidos; —o sorprender en los misterios de su 
vida privada a la hermosa Florina, a Clara 
Pasquier, a la parricida y a la vez fratricida 
Estefanía, a las amazonas Juana y Lucía Moráles, a
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la pródiga Amaltea; —o presenciar las ridiculezas 
y curas con amuletos místicos de los hechiceros, 
las pillerías de los jitanos, las luchas de los frailes 
con los diablos; —oir los dobles de mas de treinta 
campanarios y presenciar los funerales de Felipe II 
con una pompa de millones de pesos; —o seguir 
la procesión del Corpus sobre un pavimento de 
planchas de plata, en medio de ocho mil luces: 
—o gozar los festejos de teatros, corridas de toros, 
saraos, justas, torneos, sortijas, domando briosos 
corceles los nobles mancebos, como los 
descendientes del Duque de Alba y de Gristóval 
Colón en sillas de filigrana de oro, cubiertos de 
diamantes, perlas, aljófar, oro, llevando en sus 
vestidos valor de millares de pesos.

"Hé ahi una ciudad poética, sin ser heroica 
por sus hazañas, ni bella por su clima ni suelo.

”Hoi ha pasado todo.

"Solo queda la ciudad envejecida, envuelta 
en sus tradiciones, recostada la cabeza sufriente en 
su rojizo cerro, escuchando atenta, y esperando 
quizá si en sus entrañas se sienta una palpitación, 
que la despierte, que la resucite.

"Hoi solo queda la leyenda.

"Tal es el lugar que ha elejido el Sr. Campos 
para su composición.
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"No ha sido demasido feliz en la época a que 
se refiere la acción—

'Termina el siglo diez y ocho, 
y de América en los lares 
orgullosos aun vá flameando 
de la España el estandarte".

"Era precisamente la época de la decadencia 
de Potosí y de su conversión. Las ajitaciones de la 
Europa y mas naturalmente de la metrópoli, 
hicieron llegar sus ondulaciones hasta el seno de 
la América que ya empezaba a moverse. Ya Potosí 
estaba en la vida seria, y ménos apropósito para 
estas escenas.

"No puede ser ménos orijinal el personaje 
protagonista. Sabina es una chola: Una chola es 
un tipo extraordinario: no es la griseta, ni la 
chuchumeca, pero tiene mucho de ellas. La chola 
ha quedado en su único teatro, el sud de Bolivia, y 
en el sud, Sucre y Potosí.

"Una cholila sucrense no cambia su vestido 
andaluz reformado al gusto moderno, como no 
cambia su modo de ser. Hai mucho de lo que 
retrata el poeta. Algún hombre de mundo la ha 
calificado: —"el terror de las esposas, el espanto de 
los padres, el peligro público". En las antiguas 
pinturas hemos visto a la chola potosina tal cual 
es hoi dia la chola chuquisaqueña, en su exteriori
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dad. Lo notable es la viveza, el injenio, la 
accesibilidad, un conjunto de gracias y modales 
sui-jeneris. Y es estraño que no se deje sentir el 
progreso. El Sr. Cámpos la pinta así—

"Un jubón de gros morado 
opime su talle esbelto 
que tiene lánguido y suelto 
un voluptuoso vaivén;
Y revela los tesoros
del contorno de su seno, 
en donde latir sereno 
se siente su alma también.

Dibujando muellemente 
su belísima cadera 
una ondulante pollera 
la ciñe de raso azul.
Y termina acariciando
un tobillo el mas precioso 
límpido círculo airoso, 
de altos encajes y tul.

Es tan picante y lijero
tan travieso y trasparente
de Sabina el continente
con su atavío crüel,
que al ostentar sus torneados
muslos con que el suelo huella,
demuestra la obra mas bella
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del mas ardiente cincél.
Del hombre que la está viendo 
el pensamiento se lanza 
donde la vista no alcanza 
estático a contemplar.
Y la pérfida que mira
la sangre arder en las venas 
se sonríe, y mui apénas 
muelle se mece al andar.
De su negra cabellera 
están las trenzas delgadas 
con cintas entrelazadas 
de un encendido carmín.
Que descendiendo tendidas 
besan su mórbida espalda 
hasta que al tocar la falda 
se encortija en su con fin. 
Pequeña y graciosa frente 
con un perfil delicado 
donde un arco está trazado 
de su ceja en el lugar:
Y entre sedosas pestañas 
verdes ojos impetuosos 
que centelleando ardorosos 
pueden la luz eclipsar.
Por esto su nariz recta
por un ángel dibujada 
tiene un tanto dilatada 
hácia el rosado confín;
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Como si exalar quisiera 
el juego de su existencia 
con la rápida vehemencia 
que el aroma de un jardín. 
Encamada es la frescura 
de sus mejillas rosadas 
cuyas formas delicadas 
ostentan su redondez.
Dos hoyuelos se acentúan 
si sonríe placentera 
y dibújase hechicera 
del placer la enbriaguez.

Tan ardiente en su conjunto 
es tan fresca y tan lozana, 
que es virjen americana 
en sus bosques de zafir:
Y sus lábios purpurinos 
tienen tal espresión luego 
como si un beso de fuego 
acabára de imprimir.

Sus acciones son resueltas 
hai en su acento armonía, 
jamás esta mujer, fría 
puede tener su razón. 
Arrebatan sus miradas 
tiene el imán en su mano 
y del sol americano 
tiene el febril corazón.
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Si oye la doliente quena 
se baña al momento en llanto 
si escucha nocturno canto 
se apresta para gozar:
Si de la blanda guitarra 
vibra la cuerda armoniosa 
lánguida y voluptuosa 
se presta para cantar".

"En su prólogo, teme el autor que se le 
moteje de cantar a una chola, porque en Bolivia 
es clase antitética de la decente. De una señorita 
ordinaria o poco amanerada se dice es una chola, 
de un joven, por dandi que sea, que comete un 
acto grosero se dice: es un cholo. Pero la palabra 
misma en diminutivo tiene otra significación 
picaresca. No tema el autor. ¿Quién era Salada? 
¿Quién Margarita de Gautier? La chola boliviana 
es de una especie híbrida; —planta misma de 
chuchumeca limeña, chuquisa chilena, griseta 
francesa, manóla andaluza conjunto de muchos 
caracteres, no es ninguno, es un compuesto 
especial.

"Ella habla con perfección la dulcísima 
lengua quichua, y quizá porque no se aviene con 
el agreste y áspero aimará, es que no hai este 
jénero tal como es en el norte. Ella titubea algunas 
palabras técnicas o políticas que ha oido a los 
universitarios. Aplica los términos forenses,
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médicos, militares, y los de rúbricas. Es un ser 
múltiple, es la mujer que está en todas las escalas 
sociales. En el ejército se llama rabona, tipo 
boliviano también orijinal y digno de pintarse en 
el cuadro de nuestra costumbres: en la ciudad es 
lavandera o tendera, en la aldea, patrona, en la 
parroquia, algo mas...

' Este es el tipo jeneral, sin que por esto 
falten virtudes y hasta santidades.

"Parece que he disipado los escrúpulos del 
autor, y digo esto, porque escribo estando aun 
inédita la obra.

"En doce cuadros desarrolla la ardiente 
pasión de la venganza de una mujer, engañada 
por la corrupción de un truhán, mediante un 
hecho, digno mas bien de la Pucelle de Voltaire.

"Sabina ¡Pobre Sabina!... 
despierta de un febril sueño 
y a la luz se vé oprimida 
de don Samuel contra el pecho.

Sabina —Deshonrada ¡Madre mia!
Cierto!... cierto!... no hai remedio!
Bien... ante este Crucifijo 
quiero que haga un juramento 
de no dejarme burlada.
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Samuel —Ante él, Sabina, que me oye 
te juro un amor eterno.

"Como Samuel en el calor del juego habia 
acuchillado a don José de Alarcon, fue encarcela
do. Sabina sacrificó toda su fortuna por salvarlo, 
hecho jeneroso que mal correspondiera aban
donándola por Rosa.

"Sabina juró venganza en la orjía a que se 
entregó, lo que es propio de esta jente.

Dadme sí vino ¡vino! En ello quiero 
embotar de mi pecho aciagas penas 
mi alma quiero aturdir, y las cadenas 
férreas romper que del infierno vienen. 
Dadme otra copa y bebo 
para encender de mi pasión el sebo.

"En la noche del enlace de Samuel y Rosa, 
ésta es asesinada por Sabina en el mismo lecho 
nupcial. Es inverosímil que el Crucifijo ante el 
que juró Samuel su lealtad, estuviese en la casa de 
las bodas.

"Tras largas peripecias de ocho años Samuel 
es penitente en el convento de los Belermitas. 
Junto al cadáver de Sabina depreca en estos 
sentidos versos:
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"¡Perdón, sombra, perdón! héme a tus
(plantas

En penitentes duelo;
En la tiera lloré lágrimas tantas 

Que han subido hasta el Cielo.

Cómo te vuelvo a ver! ¿esta es la vida?
¿En ésto pára todo?

Carne de fuego y  luz que algo convida 
Después miseria... lodo!

Ai! no me mires vengadora... cierra 
Tu lúgubre pupila;

Tu sonrisa sarcástica me aterra 
Que tanta hiel destila.

Si fementido marchité tus días 
Cual ábrego candente,

Si perjuro olvidé tus agonías 
Héme aquí penitente.

Aquí está el Crucifijo que severo 
Oyó mi juramento 

¡Hoi me castiga! y a tus plantas quiero 
Elevar mi lamento.

Escucha y háblame... qué!... ¿nada dices?
¿No ves mi penitencia?

Del fondo de la tumba aun me maldices?
Habla, di mi sentencia.
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Feliz!... duermes en paz, y yó entretanto
Devoro el corazón:

Acoje mi plegaría, oye mi llanto
Perdón, sombra... perdón!!”

"Hasta aquí la esposición del trabajo del Sr. 
Cámpos.

"No es mi ánimo armarme del escalpelo de 
la crítica y hacer la autopsia prolija de este poema 
erótico, de estos cuadros de costumbres.

"El autor ha tomado a la humanidad por el 
ládo vulnerable, por la úlcera insanable que se 
abrió con el pecado de Adán, y que morirá con 
ella.

"Los anales de Potosí están llenos de infiden
cias, violaciones, raptos, adulterios, incestos, casi 
todos impunes, o castigados por la venganza per
sonal, o salvados por los milagros de las ánimas 
del purgatorio.

"Parece que agotados los argumentos, hastia
do el poeta europeo con la fuerza de las bellezas, 
estragado el gusto natural, o decepcionado, o en 
pos de orijinalidad, ha querido beber la poesía, no 
en el límpido torrente de lo bueno y moral, sino 
en el charco de los vicios y corrupción: no en la 
luz, sino en el abismo.
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"Esto no es propio de las nacientes letras: lo 
es de las envejecidas, desecadas por el tiempo y los 
trabajos.

"Las sociedades tienen su infancia con su 
atributo conjénito, virtual —la pureza: tienen su 
adolescencia, con su instinto orgánico— la 
imitación.

"¿Estamos en este período?
"Es indudable, por eso carecemos de mani

festaciones viriles, de producciones verdadera
mente orijinales, que lleven el sello de la nacio
nalidad.

"La leyenda Sabina se aproxima en mucho, 
o aspira a este carácter, a lo ménos por el lugar, la 
acción, los personajes, las costumbres, las pasiones 
dominantes, el grado de civilización.

"Es en estos rasgos que se distinguirá de las 
obras publicadas por injenios distinguidos y 
sobradamente prestijiados como los señores 
Calvo, Továs, Blanco.

El demasiado uso de la lengua francesa 
—porque las aguas del Sena son las que riegan y 
fecundan nuestra civilización especialmente en lo 
lejislativo y literario;— y por otra parte las len
guas aborijenes quichua y aimará, han corrompi
do el idioma de Cervántes y Bretón de tal manera 
que la lexigrafia puede tener por apéndice un
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catálogo estenso de las voces que la corruptela ha 
introducido, y la sintaxis un otro sobre los jiros 
estraños que se dá a la construcción.

”Hai en la leyenda incorrecciones incorreji- 
bles en esta materia.

"Poco feliz el autor en los epítetos, o por la 
vulgaridad o por falta de relación con la idea a que 
se aplica el atributo, se deja llevar por el espíritu 
jeneral del trabajo —lo popular. No me refiero a 
las palabras provinciales, que en mas de ciento 
pueden anotarse, sino en el cuerpo, en el 
contexto, en el todo de la obra.

"No por ello dejará de leerse con gusto: no 
por ello dejará de honrar las buenas letras 
bolivianas, en sus informes ensayos, como casi 
todos en los jéneros que no sean el lírico, en el 
que hai derecho a exijir mas.

"Cuando el inmortal poeta francés Lamar
tine, ese David, con la inspiración divina y la 
civilización del siglo XIX, publicó sus armonías , 
receloso de sus errores dijo así; — solo al jénio es 
dado unir la inspiración a la corrección.

"Lo repite al Sr. Campos, y a los poetas y 
escritores de nuestra patria.

"Potosí, 1875.
Félix Réyes Ortíz"
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En nuestro siglo, el poeta Gregorio Reynolds 
dedica un soneto a la chola, tomando de motivo 
la obra de Carlos Medinaceli "La Ckaskañawi": 
interpretando el tema de la novela y la figura 
moral con la que el novelista dibujó a su 
personaje, la chola del Sur de Potosí.

LA CHASKAÑAWI 
(Novela de Carlos Medinaceli)

Un pueblo adormilado en hondonada, 
mezquino convivir, chismes, rencores, 
francachelas, efímeros amores 
de gente que no sirve para nada.

Una vida de estudio esclavizada 
por dos ojos, luceros turbadores 
que dan entre tinieblas y fulgores, 
soslayado desden a la mirada.

Pasión que desafía frente a frente 
la encopetada estupidez ambiente.
Y tras el adulterio y el escándalo

la chola, hiena en época de brama,
será la esposa con olor a sándalo
que en el "Cantar de los Cantares" clama.

GREGORIO REYNOLDS. 
La Paz, Junio de 1948
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Walter Fernández Calvimontes, otro poeta 
chuquisaqueño, en su estilo literario que hace del 
juego de palabras musicalidad, canta a la chola en 
notas vibrantes de erotismo. Fernández Calvi
montes es un magnífico poeta que está esperando 
que la critica y las nuevas generaciones lo 
descubran. Fue original en su estilo, y de la 
temática más simple o sencilla componía una 
pieza musical poética que deleitaba. La poesía 
dedicada a la chola es la siguiente:

ROMANCE DE LA POLLERERA

Ppisuppuñu... Ppisullata...
Ay, chuquisaqueñitay... 
cuando te acerques ingrata 
con tus muslos de alalay, 
ñitticuyman cai pampata 
mis dos ojos de pacay...

Pollera que no han ttojppido, 
tiene sabor a madera 
y hambre de sangre y de vino. 
Si supieras pollerera, 
las polleras que he tendido 
desde Sucre a la Calera...
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Medallón de dos banderas, 
has zapatear tu pañuelo... 
y abrazando Cordilleras, 
haremos lo que tu quieras 
cuando me acueste en el Cielo...

Ay, cholar de la Ley Seca, 
nunca he visto otra mandioca, 
que entre la rueca y la coca, 
prefiera bailar la cueca 
con las quimbas de su boca...!

Pepa Peralta Soruco, a través de su poesía 
"Cueca Boliviana", dibuja a la chola con maestría 
admirable. No sólo pinta al personaje, sino 
también el cuadro en el que él se desenvuelve con 
pinceladas tan exactas que al leer, el lector vive y 
siente el entusiasmo pueblerino de una fiesta 
criolla. Pepita Peralta, oriunda del oriente bolivia
no, ha logrado captar, sin prejuicio y con amor 
bolivianista, la silueta donairosa de esta mujer 
que en el baile rebasa entusiasmo y en el trabajo 
sacrificio.

Es una poesía, donde no se trasluce nostalgia 
ni melancolía, sino jocundidad vibrante, amor a 
la vida; no hay sentimentalismo enfermizo sino 
sentimiento humano, normal, sin traumas, libre,
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sin dramas ni problemas. Es la presencia auténtica 
de la chola en una poesía magnífica:

CUECA BOLIVIANA

Había que ver
cómo la mixtura bailaba en las trenzas 
de Justina Poma, la dueña del "santo": 

cholita morena,
de senos turgentes y curvas brillantes, 
que a los mocetones los electrizaba 
con aquellos ojos, que eran dos relámpagos 

llenos de tormenta: 
y cuando sus labios sensuales reían, 
mostrando la fresca mazorca atrevida 

de sus blancos dientes, 
solo se escuchaban suspiros de quenas...

—¡Salú, compadrito, 
cuando no me aüita mi mujer, la Flora, 

yo me tomo un trago!
—¡Guá! Qué te pasa p's choy? Dame ese vaso 
que auritita Pedro te’ais de emborrachar.
—¡Dejá a la Dominga! Ven prs a bailar...

Y así fue entonces, 
el más entusiasta de los invitados, 
al compás de bombos, charangos y flautas;

—¡amigos! —brindó—
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—¡Viva la cerveza y la chicha y el vino!
—Y para la "preste",

que ofrezcan los músicos una hermosa cueca.
—Busquen sus parejas, rompan la alegría 
que ya se comienza la fiesta criolla...

—¡Ay, vidita ingrata, 
se va la primera!—

"¡Viva mi Patria Bolivia, una gran nación...! 
Jubones de felpa,

caderas vibrantes, polleras vistosas, 
pañuelos y mantas,

eran como flores, luciendo en su pétalos, 
bordados de amores y de lentejuelas.

—¡Y para mí prenda, 
va la segundita!—

"A la Virgen del Socavón, le ofrendo mi sufri
miento...'1

Sube el entusiasmo,
tiemblan las guitarras, vibran los danzantes, 
los tacos se inquietan, se inicia el jaleo, 

las cuerdas se rompen 
y el alma de un pueblo ríe, llora y canta:

—¡que ya palomita, 
se va la tercera!—

"Lará... lara... laá... lara... laá 
cuando me vaya, cuando me ausente,

—¡ahura que se acaba!
adiós negrita no has de llorar por mí..."
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¡Asi es nuestra alegre, jovial y mestiza 
CUECA BOLIVIANA!



Asi es nuestra música:
Labios de "Kantutas”, cuerpo de metales 

y ojos de vicuñas.
¡Asi es nuestra tierra! ¡Así es nuestra raza!
¡Y así es nuestra alegre, jovial y mestiza 

CUECA BOLIVIANA!

Aida Carbajal de Bustillos escribe la poesía 
"Chola", que describe la figura de la mujer del 
pueblo, trasluciendo en muchas de sus estrofas 
una posición discriminatoria con referencia a las 
mujeres de las otras capas sociales:

CHOLA

Chola de mi tierra, 
esquiva y coqueta. 
Yo cantó a tu estirpe 
de arcilla morena.

Eres el encanto 
de esta tierra amada. 
Ay, cuantas señoras 
de rancia nobleza 
quisiera tener 
esas negras trenzas 
de negro azabache 
esos negros ojos
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de aceituna en flor, 
esos rasgos firmes 
de tu raza fuerte.
Y esos dos limones 
de fruta madura...

Ay, cuantas, ay cuantas 
quisieran tener.

Pero; no lo tienen, 
que van a tener.

Chola de mi tierra 
esquiva y coqueta, 
yo quisiera verte 
bailar una cueca. 
■'Cueca boliviana 
primera mi alma", 
y ver tus pasitos 
de aquí para allá.
Una media vuelta o 
una vuelta entera 
y luego el jaleo 
con el zapateo... 
y ver a los cholos 
y hasta caballeros 
a tu alrededor 
con deseos ávidos 
de ser tu señor.
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Pero tu coqueta 
y esquí vana chola, 
ríete de ellos 
que los señoritos 
no son para tí.
No te entregues a ellos 
que no tienen alma 
ni saben amar.

Chola de mi tierra 
ya de Cochabamba,
Sucre o Potosí,
Chapaquita, linda, 
o de cualquier parte 
sois vosotras 
tradición y alma 
de nuestra Bolivia, 
de esta hermosa Patria 
de esta tierra India.

Casta Cuellar de Lanz dedica a la chola 
paceña una poesía descriptiva que indudable
mente resume simpatía por este personaje criollo:

A UNA CHOLITA PACEÑA

Cholita paceña, menuda figura, 
tu blanca sonrisa, con diente de oro, 
chispea en tu boca, con gracia sin par.

- 454 -



Hermoso tipo de mujer. Señora perteneciente al cholaje 
boliviano de la ciudad de La Paz.



Tu piel de aceituna fue hilada en los Andes 
por manos morenas, 
la hicieron cobriza a grandes brochazos 
los rayos del Sol.

Oblicuos tus ojos de extraño mirar, 
recuerdan tu origen de razas lejanas 
que el correr del tiempo no pudo borrar...

Oh ñusta de la Isla de Sol, 
cual sacerdotiza de ritos sagrados 
ofrendas tu mística danza, 
como una oración.

Zampoñas y quenas matizan tus sueños, 
estas hechizada cholita morena, 
rizadas polleras color arco Iris ciñen tu cintu

ra,
tu manta de seda bordada en colores, 
tus aros de perlas, 
sombrerito a un lado.

Vestida de fiesta, pareces un ramo 
de bellas Kan tu tas en flor.

Don Octavio Campero Echazú, ese delicado 
poeta tarijeño, el máximo, que el arte de versificar 
elevó hasta situarse él con su obra al lado de los 
grandes poetas españoles de este tiempo, dedica a
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la chapaca, la chola tarijeña, una bella pieza 
poética, la que siempre estará haciendo parte de 
todas las antologías de la literatura boliviana.

PORQUE VAN DIEZ AÑOS

Porque van diez años 
que dejé mi tierra, 
ya nadie me quiere 
conocer siquiera...

Es cierto, he cambiado:
Mi madre está muerta,
la casa vendida, y el molle —coplero
de notas de pájaros— convertido en leña...

Porque van diez años 
que dejé mi tierra, 
las gentes me miran 
con ojos de ausencia.

Ayer una moza del campo 
—ánfora de greda 
colmada de soles y lluvias:
¡olor de la tierra!
amancaya rosa, que invertida e-
lírica pollera—,
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no quiso conmigo 
bailar a la rueda, 
porque van diez años 
que dejé mi tierra.

Pensar que yo pude colgarle zarcillos 
de dulces tonadas de Celia; 
enflorar con rosas y risas 
la flor de su oreja; 
trenzarme en sus largos cabellos 
color de tormenta, 
y aventar el trigo de sus sensaciones 
en doradas eras!...

Pero aquella moza,
fragante y huidiza como agua de acequia, 
se me fue con otro, con otro...
—¡malhaya mi sed de querencia! 
porque van diez años 
que dejé mi tierra.

Otro poeta tarijeño, Oscar Alfaro, también le 
canta a la chapaca, aunque en tono menor, sin el 
lirismo alquitarado de Campero Echazú:

CHAPAQUITA

Dulce chapaquita de mi tierra verde, 
como una pollera de rosas silvestres..
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Con manta de cielo, con trenzas del río 
Con un primoroso sombrero florido...

Con todo el aroma del mes de diciembre. 
Dulce chapaquita de mi tierra verde.

Tú luces zarcillos de agua cristalina
Y rubios collares de una campesina.

Tienes la sonrisa de los choclos tiernos
Y los ojos verdes de los verdes huertos.

Y eres más graciosa que una gitanilla, 
Dulce chapaquita de la tierra mía.

ni
En la música popular

La chola, como individuo social y como 
figura, ha sido y es el motivo de la inspiración de 
muchos compositores bolivianos. Cuecas, Kaluyos 
y Bailecitos, sin lugar a duda, son dedicados a la 
mujer del pueblo: la chola. No puede ser de otra 
manera, si ella es la que vibra de emosión al 
escuchar los sones de una cueca bien ejecutada, y
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canta sentimental las letras de la composición; y 
baila con el donaire coqueto que caracteriza a la 
mujer de su capa social. Ella sabe que es música de 
su propiedad, ella lo siente así.

El compositor que ha conseguido transmitir 
la profundidad del alma de esta mujer es, 
presumiblemente, don Manuel Elias Coronel, 
cuyas composiciones dedicadas a la chola paceña y 
a la cochabambina son piezas del repertorio 
popular que conllevan en su melodía el senti
mentalismo de estas mujeres. "Linda cochabambi- 
nita”, "Hermosa orureñita" y "Cholita paceña", 
son cuecas dedicadas a la chola boliviana en 
general, además de otras como "Pastorita", 
"Rosita", "Florita", letra y música de autoría del 
compositor Coronel.

Don Manuel Elias Coronel nació en la 
ciudad de La Paz, en la casa que fue el Hotel 
"Saboya", situado en la Plaza Pérez Velasco el 17 
de junio del año 1896. De origen peruano por el 
abuelo paterno, don Melchor Coronel, que era 
oriundo de Moquegua, Perú, casado con doña 
Polonia Salazar, natural de La Paz. Sus padres 
fueron don Aurelio Lucas Coronel y doña 
Virginia Ponce.

Empezó a componer desde muy joven, 
logrando imponer su música aun en los am
bientes que desdeñaban todo lo nuestro, y que
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Dn. Manuel Elias Coronel, compositor de la 
cueca "Cholita paceña".



catalogaban la música y la danza populares como 
"cosas de cholos ordinarios". Un biógrafo de 
Coronel dice: "Esa época era una tarea 
sumamente difícil imponer la música nacional 
debido a que dentro de los círculos sociales 
considerados o mejor dicho que pensaban 
constituir una especie de gente de "alta sociedad" 
había resistencia para aceptar nuestros ritmos 
nacionales, error que desgraciadamente aun per
siste en forma perniciosa, convirtiendo a los 
bolivianos en simples vasallos de lo importado, 
asi sea esta música de la peor calidad".

Referente a la cueca "Cholita Paceña", es una 
pieza musical en la que el compositor Coronel 
consiguió interpretar el sentimentalismo que 
singulariza a esta mujer del pueblo, que además 
tipifica a la ciudad de La Paz. Coronel transmite 
en su melodía el hondo cariño a ella, que es la 
figura simbólica de la tradicionalidad Chukuta, de 
la ciudad de la que es oriundo el compositor.
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C H O LIT A  PACEÑA
C U E C A  B O L I V f A N A  N O .  9 .  

D I S C O  3XTp. 3 7 2 6 3  
Letra y Música de

Manuel Elias Coronel

Quisiera querer 
CHOLITA PACEÑA 
¡Ay!... porqué sabe estimar 
y es buena mujer.
¡Ay!... porqué etc... "Bis"

Tú bonito andar
y ése tú mirar
¡Ay!... me roban el corazón

I

n
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con toda razón.
¡Ay!... me roban etc... "Bis

m

(Vueltas)
Como quieres que yo duerma 
si no tengo sueño.
¡Ay!... al pensar que mi amor 
tenga otro dueño.
¡Ay!... al e tc ........... "Bis”

IV

Quisiera querer 
CHOLITA PACEÑA 
¡Ay!... porqué sabe estimar 
no sabe olvidar.
¡Ay!... porqué etc......."Bis"

F in
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En la pintura

Dos son los cuadros magistrales en que se 
retrata a la chola boliviana en todo el esplendor 
de su belleza: Cecilio Guzmán de Rojas en "Fruta 
paceña", y Teófilo Loaiza en "La chola de la 
petaca", obras maestras de nuestra pintura 
contemporánea.

Cecilio Guzmán de Rojas, es un hito en la 
Historia de la Plástica de Bolivia. Después de 
estudios en la Academia de San Fernando en 
España, el maestro había regresado a la Patria con 
una nueva concepción del arte que correspondía 
desarrollar en Bolivia. A su llegada, declaró a El 
Diario "Mi plan al regresar a mi Patria, es 
complem entar mi labor artística con la 
documentación de sus motivos y tipos que quizá 
fueron sentidos por otros artistas, pero que 
desgraciadamente no tuvieron un camino para 
comprender el lenguaje étnico, estético, traductor 
de nuestros sentimientos nacionales". (1)

Guzmán de Rojas, es el artista mas original 
de nuestro tiempo, creador de una escuela propia, 1

(1) El Diario. 12 de noviembre de 1929. La Paz.
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investigador de los secretos de su oficio, ha dejado 
obra de alta categoría pictórica.

"Fruta paceña", es un cuadro de grandes 
dimensiones, oleo sobre tela, el tema es la chola 
paceña dedicada a la venta de fruta, la frutera, en 
una concepción artística superlativa. Es la chola 
paceña con su vestimenta tradicional, recostada y 
delante toda la variedad de frutas que ofrece el 
departamento de La Paz.

oo oo oo

Hay cuadros que parecen habrían sido 
pintados para simbolizar a un pueblo o identifi
carse con él. Tal ocurre con la ciudad de Potosí y 
"La chola de la petaca'1, esa hermosa obra pictórica, 
óleo sobre tela, debida a la maestría creadora del 
pintor potosino Teófilo Loaiza. La tela es una de 
las joyas de la plástica boliviana, que actualmente 
se exhibe en el Museo de la Universidad Tomás 
Frías.

Yo conocí a don Teófilo Loaiza de lejos. Era 
de aspecto un tanto extraño. Daba la impresión de 
siempre estar muy reconcentrado. El artista, aque
llos años, vivía el periodo de misticismo de su 
vida; lo veíamos entrar al templo con frecuencia. 
Lamentablemente nunca nos propusimos charlar
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"Chola de la petaca".
La obra maestra de don Teófilo Loaiza que fue premiado por los 
Amigos de la Ciudad de La Paz en el concurso que auspició el 
año 1937.



con él. Ocurrió conmigo lo mismo que a muchos 
otros, que por descuido imperdonable no tienen 
documentos vividos de las personalidades que 
merecen guardarse su recuerdo. Teófilo Loaiza 
fue un artista y artista de altos merecimientos. La 
obra que ha creado durante su vida, es el legado 
que enorgullecerá a Potosí y a la Patria toda. Por 
estos ciudadanos como Loaiza, tan valiosos y 
positivos dentro una sociedad: artistas, escritores, 
músicos, pintores y poetas, mañana Bolivia podrá 
lucir una identidad propia, una silueta inconfun
dible. Y las generaciones venideras reflexionaran 
que muchos de ellos, víctimas de la sociedad de su 
tiempo, son los que han afianzado la existencia de 
la Patria y tendrán el galardón de haberla salvado 
de su destrucción.

De acuerdo a los datos que obtuvimos de sus 
familiares, el cuadro fue especialmente creado y 
pintado por el artista para participar en el 
concurso nacional que había convocado la entidad 
paceñista "Los amigos de la ciudad”, el año 1937. 
"Se pintó este cuadro -informa un familiar de 
Teófilo Loaiza- en la casa de doña María Cortéz, 
situada en la calle Bustillos, y para pintarlo se 
tuvo el entusiasmo y el apoyo de todos los 
vecinos".

La modelo fue doña Victorina Lozano de 
Estrada, joven chola de 18 años, casada ya, de
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ancestro potosino, hija de un artesano, el sastre 
Lozano, y esposa de otro. Es una pintura en que la 
chola potosina está pintada en todo el esplendor 
de su belleza, de su arrogancia y señorío 
tradicional. Se dice que el cuadro fue pintado en 
un lapso de cinco meses.

La apreciación técnica sobre "La chola de la 
petaca", del pintor Alfredo Loaiza, es la siguiente: 
"Este cuadro en líneas generales, dentro de su 
composición y aspectos plásticos es realista, 
caracterizado por la influencia de la pintura 
española, pero no con ese tenebrismo tan duro de 
una pintura clásica, sino, ya tiene atisbos 
impresionistas en el color de la mantilla, de las 
carnaciones de las manos y del rostro, del 
sombrero; son pinceladas impresionista yuxta
puestas de colores ténues muy bien logrados, rosas 
y violetas en todo el conjunto, más un dibujo 
magistral y seguro en su línea, y de ahí la esbeltez 
de la figura. Es una obra, yo la considero la más 
moderna en cuanto se refiere a la técnica usada. Es 
un cuadro que tiene su toque dramático en el 
paisaje; el pintor había descubierto un paisaje 
maravilloso, que se puede comparar con el de una 
vista toledana, como es Potosí cuando se mira 
desde el segundo Arco de Cobija: todos esos 
paredones, esas cúpulas y esas torres y espadañas 
que se ven al ingresar a la dudad desde ese barrio 
o del Ingenio de los dolores; ese fondo del
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atardecer con ese cielo cargado de tormenta es el 
reflejo de la profundidad del carácter del artista y 
la adustez del carácter mismo del potosino. Es un 
fondo profundo y dramático".

V
La chola en los dibujos de 
Clovis Díaz de Oropeza

Clovis Díaz de Oropeza, nació en Tupiza, 
Potosí, el 28 de noviembre de 1932. Desde muy 
joven demostró su vocación para el dibujo, 
resultando un magnífico artista y sin paralelo en 
Bolivia en el oficio de ilustrador.

Díaz de Oropeza afianzó su arte concurrien
do a Academias de Río de Janeiro y de París, ciu
dades en las que fue ilustrador en revistas de pri
mera categoría.

La vida artística de Díaz de Oropeza, está 
avalada por las muchas exposiciones que ha pre
sentado dentro y fuera del país, con indiscutible 
éxito. Es artista de honda sensibilidad social, cuya 
temática de su preferencia son los problemas de
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las capas populares de la bolivianidad, aquellas 
que son los desheredados de la sociedad.

Una de las colecciones dibujadas por Díaz de 
Oropeza que más llamó la atención, fue la 
dedicada a los méndigos que deambulan en la 
ciudad de La Paz. Dibujos alegato, que ningún 
otro artista se atrevió a ejecutarlos, donde las 
lacras sociales, la miseria, la insensibilidad de una 
sociedad, el desamparo del gobierno, están 
dibujados en cuadros sombríos, aterradores y 
objetivos, de la realidad boliviana. Clovis Díaz de 
Oropeza tiene el mérito de haber llevado el 
problema social boliviano a la plástica, sin 
transigir ni demostrar temor. En aquel tiempo, 
indudablemente, era el mejor representante de 
los pintores y dibujantes de avanzada que sin 
ningún compromiso y a través de su obra, 
valientemente abofeteaba a una sociedad fría y 
áspera de espíritu.

Los dibujos de Díaz de Oropeza tienen 
novedad, se singularizan por una línea fina, 
firme y espontánea. Sus figuras no son estáticas, 
pareciera que tuvieran vida y movimiento. 
Indiscutiblemente es uno de los grandes dibu
jantes contemporáneos de Bolivia.
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Chola potosina. Año 1915, (Dibujo de Clovis Díaz de Oropeza. 
La Paz 1967).



Chola paceña. Año 1925. (Dibujo de Clovis Díaz de Oropeza. 
La Paz 1967).



Campesina aimara avecindada en la ciudad de La Paz. 
Todavía usa el sombrero ovejón y las abarcas. Año 1900. La 
altura de la pollera es la misma que lucia la chola en aquel 
tiempo. (Dibujo de Clovis Díaz de Oropeza La Paz 1967).



Chola paceña actual. Parece que se vive la decadencia en el 
traje. (Dibujo de Clovis Díaz de Oropeza. La Paz 1967).



Chola paceña actual. Decadencia en el traje. (Dibujo de Clovis 
Díaz de Oropeza. La Paz 1967).



Chola chuquisaqueña. Epoca actual (Dibujo de Clovis Díaz de 
Oropeza. La Paz 1967).

M.tr



Chola potosina de principios de siglo. (Dibujo de Clovis Díaz 
de Oropeza. La Paz 1967).



Chola potosina actual. (Dibujo de Clovis Díaz de Oropeza. La 
Paz 1967).



Chola cochabambina actual. (Dibujo de Clovis Díaz de 
Oropeza. La Paz 1967).



Chola tarijeña actual. (Dibujo de Clovis Díaz de Oropeza. La 
Paz 1967).
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I
Notas

Hasta muy adentrado de este siglo, en el 
país, el teatro nacional no era cultivado como ha
cían otros vecinos con el suyo. Se tenía prejuicio, 
y sobre todo en un afán de negar la producción 
nuestra, se transcurría copiando y bebiendo de las 
fuentes culturales extranjeras. En Bolivia no se 
gustaba del teatro nacionalizado, se le adjudicaba 
bajo vuelo creativo, ordinariez, mal gusto, o sea 
todo negativo; y el teatro costumbrista era pecado 
de lesa cultura. Paradójicamente, en ese mismo 
tiempo, la obra de Florencio Sánchez se represen
taba en Buenos Aires con notable éxito.

Bolivia ha tenido la desgracia, entre las 
muchas que ha padecido, de alimentar una 
burguesía negadora de todo lo nacional, sea en 
literatura o en arte. Capa social que siempre fue 
copiadora de los foráneo, presentando en su 
figura una caricatura grotesca de la moda y la 
cultura europeas. Negaba los valores nativos, a
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nuestra cultura ancentral que pudo haberle 
servido de matriz para crear algo novedoso. No le 
convenía reconocer. Para su concepto, el indio era 
la bestia estúpida a la que debía continuarse 
explotando su trabajo y su esfuerzo. En sociedad 
así, negadora de lo suyo, era imposible que 
pudiera florecer un arte teatral nacional; y 
aquellos dramaturgos que impusieron el teatro 
costumbrista y de crítica social, son verdaderos 
pioneros que enfrentaron al ambiente negativo de 
las capas superiores y a la indiferencia de las capas 
populares, ya que estas no gustaban del teatro 
porque no lo conocían, ni nadie se había 
preocupado de inculcarles la afición o el cultivo 
de un género literario de gran valor pedagógico.

Antonio Díaz Villamil 
y el teatro costumbrista

I

Antonio Díaz Villamil y Raúl Salmón 
encabezan la pléyade de dramaturgos que 
luchando espartanamente, formaron un teatro 
nacionalizado, lo impusieron y recibieron del
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pueblo el incondicional apoyo. Era ese teatro, el 
"que surge del lenguaje, de las ideas, de los hechos 
históricos, de las costumbres de un país y de sus 
sentimientos". (1) Era el teatro boliviano para el 
cual abrieron el surco, recogieron las primeras 
mieses, y señalaron el auténtico camino a los que 
después anduvieron en el mismo afán.

El primer hito es Díaz Villamil, con dos 
obras: Cuando vuelva mi hijo y La Rosita, teatro 
cuyos personajes son prototipos del ambiente 
boliviano en sus capas populares: el artesano de 
aquellos tiempos y su esposa la chola. Es teatro 
realista que lleva a la escena "la vida de todos los 
días, con verismo y sinceridad, tal cual es, quizá 
demasiado sobria, vulgar y descolorida, pero en 
lógico y fiel trasunto de los espíritus que la 
viven". (2)

El dramaturgo Díaz Villamil, ahondando en 
la sicología de la chola, muestra a través de los 
personajes de su obra Cuando vuelva mi hijo las 
cualidades o los defectos de un sujeto singular, 
componente de la sociedad boliviana. Encarna a 
tres tipos diferentes de esta individualidad de 1 2

(1) NARCISO DIAZ DE ESCOVAR y FRANCISCO DE P. LASSO DE 
LA VEGA: Historia del teatro español. Tomo 11. Pág. 325.

(2) ANTONIO DIAZ VILLAMIL: Cuando vuelva mi hijo. Librería 
editorial Popular. La Paz-Bolivia. Pág. 7.
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enrevesada sicología. Está el valor para enfrentar 
la lucha por la vida, el sacrificio, el concepto de 
responsabilidad con la familia, el profundo amor 
maternal, en la chola Gabina; la astucia, la 
cicatería, el cálculo, la prepotencia en el matrimo
nio, el afán de anular al marido, en Felipa; el 
desprejuicio, la predisposición a la diversión y al 
sexo, en Sinforosa.

Los personajes masculinos no cuentan en la 
obra Cuando vuelva mi hijo. Son copias de la 
realidad social de esta capa: alcohólico y holgazán 
como Faustino, pusilánime como Satuco o 
arribista como Protasio.

Es el pueblo que está en escena, teatro cuyos 
parlamentos en el lenguaje propio de esa capa no 
son chavacanos, ni llegan a extremos populache
ros sino son populares. Se diría que el dramturgo, 
con mucho tino, ha escogido los giros idiomáticos 
que no chocan al buen gusto, sino dan autentici
dad a los personajes y a la escenas. Son las cholas 
paceñas con sus reacciones y sentimientos. Son 
personajes "de carne y hueso", a los que el autor 
no los idealiza ni los denigra, los muestra tal 
como son en la vida real, en una comedia que en 
las primeras escenas revasa humor para terminar 
en un doloroso drama, consecuencia del descasa
miento de uno de los componentes de esa familia
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El dramaturgo Antonio Díaz Villamil.



de artesanos, motivo del tema teatral de Cuando 
vuelva mi hijo.

n

Es indudable que con las obras de Antonio 
Díaz Villamil nace el teatro nacional, el auténtico 
teatro boliviano, el que pinta y lleva a la escena 
comedias y dramas, cuya temática popular se de
sarrollan tan reales que muestran el exacto 
espíritu del pueblo y avalan el sentido de observa
ción del dramaturgo. La producción de Díaz 
Villamil, y refiriéndonos en especial a La Rosita, 
se estrena en el Teatro Municipal de la ciudad de 
La Paz, veinte años después que el teatro de tema 
rural o de ambiente popular citadino,del mag
nífico Florencio Sánchez, obtenía extraordinario 
éxito en Buenos Aires. En aquel año, 1925, se 
festejaba el Centenario de la República de Bolivia, 
y el gobierno que presidía Bautista Saavedra, per
sonaje cuyo origen familiar se enraizaba en las ca
pas populares del país, mediante Ordenanza 
Municipal, prohibió el ingreso la Plaza Murillo de 
indios y de cholas, en un afán, incomprensible y 
hasta estúpido, de negamos a nosotros mismo. De
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tratar de ocultar ante los extraños que nos 
visitaban nuestra propia identidad que estaba a 
ojos vista. Era el tiempo que la sociedad boliviana, 
imitadora de los patrones culturales europeos, ha
cia contorsiones simiescas.

La Rosita, creemos es la obra más importante 
en la producción teatral del autor. Es moderna, de 
argumento hondamente humano, donde los 
personajes en su representación exponen carac
teres auténticos y nada convencionales. Díaz 
Villamil zahiere a la sociedad boliviana de su 
tiempo mostrando crudamente el prejuicio v la 
injusticia que conlleva la discriminación de capas 
sociales en nuestro pueblo. El vigor dramático de 
la obra y la singular creatividad que desarrolla el 
autor, han colocado esta pieza entre las mejores, 
sino la mejor, de la producción teatral nacional. 
Fue llevada a Chile, Perú, Ecuador, por la 
Compañía Tiahuanacu que entonces, año 1932, la 
dirigía Wenselao Monrroy. Era la obra de debut de 
la compañía, y en todas las ciudades que se 
representaba tenía el mismo éxito.

Lira Incaica Boliviana, compañía que dirigía 
Alberto Ruiz Lavadenz, en 1936 llevó las obras de 
Díaz Villamil: La Rosita y Cuando vuelva mi hijo 
y otras de temas populares bolivianos a la 
Argentina, recorriendo Tucumán, Córdoba, Santa 
Fe, hasta llegar a Buenos Aires. La prensa de las
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ciudades del recorrido aplaudieron las representa
ciones del teatro boliviano. Sin duda era novedad, 
y novedad sorprendente por la calidad del 
repertorio.

Extraordianriamente, fuera y dentro del país, 
esta obra tuvo indiscutible éxito. Leamos lo que 
dice un periódico de la ciudad de Oruro en 
noviembre de 1936: "El debut de Lira Incaica 
Boliviana se ha de efectuar con la presentación de 
la obra en un prólogo y tres actos titulada La 
Rosita, original del conocido autor nacional, don 
Antonio Díaz Villamil y que, es a juicio de los 
críticos, una de las mejores demostraciones del 
arte boliviano en el género teatral".

Es obra que gusta porque se desarrolla en un 
ambiente muy boliviano, como es la picantería, 
local donde se bebe y se comen platos populares, y 
no en un "burdel mezquino donde se expende 
chicha y picante, la clasica bebida y el plato 
favorito del Altiplano", cual dice un periodista 
argentino mal informado, al día siguiente de la 
presentación exitosa en la ciudad de Tucumán.

Es el pueblo boliviano que sube al escenario 
gracias al ingenio creador de un buen dramaturgo. 
Son cholas y obreros los personajes, más otros dos 
que pertenecen a la capa burguesa paceña para 
completar el cuadro social de Bolivia.
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Desde su estreno en el año 1925, tuvo de 
intérpretes a actrices de alta calidad. En esa 
primera presentación actuaron de cholas: Alcira 
de Belmonte como Rosita; de iMarcelina, Cristina 
Cordero; de Catita, Angélica Aascui F.; de Bemita 
y Juanacha, Emira y Blanca Rogers, respectiva
mente.

Mas tarde, 1936, Lira Incaica Boliviana, en su 
tourné por las ciudades principales de la Repú
blica Argentina, La Rosita fue la obra de debút de la 
compañía, con el tradiconal éxito en el público. 
Entonces interpretaba en el papel principal la 
bellísima actriz Fina Buccione. El periódico tucu- 
mano, La Gaceta, comenta: "Fina Buccione 
—dice— en el papel de Rosita, encamó con acierto 
la figura y el carácter de la chola boliviana, aguza
da de ingenio, decidora, franca, agresiva, con aires 
de cultura y barruntos de petulancia".

m
El antagonismo que existe entre las capas que 

forman la sociedad boliviana, le ha dado motivo 
al autor para el tema de esta obra. Está presente la 
capa popular con cholas y obreros, más conocido

- 493 -



en aquel tiempo por el artesanado, frente a la 
burguesía risueñamente denominada con el 
apodo de pijes. Díaz Villamil, sin tomar partido 
con ninguna de las dos, muestra, a través de los 
personajes de La Rosita, las cualidades y defectos 
que tiene cada una de ellas.

Emilio y René, encarnan en sus personali
dades los valores contrapuestos existentes en el 
hombre: el mal y el bien. Carlos es prototipo del 
niño bien, de alta sociedad, prejuiciado para con 
las capas sociales populares, amante del placer y 
egoísta hasta el extremo de importarle un ardite el 
perjudicar a otra persona si asi consigue su 
finalidad. Emilio asiste a la fiesta que ofrece Rosita 
por aprovecharse de la mujer, bailar, beber y 
divertirse un rato. Ante una confidencia de amor 
que le hace René, el amigo que le acompaña al 
convite, Emilio responde fríamente: "Esa filosofía 
está buena para con nuestras chicas bien; pero 
aquí, hijo, aquí, el amor sólo hay que hablar en 
broma". Tal manera de pensar, que hábilmente el 
dramaturgo pone en labios de su personaje, 
trasluce la mentalidad producto de la educación 
que ha recibido esa capa social, heredera de los 
defectos españoles, y la cual para justificar su 
explotación al pueblo, sea obrero o indio, 
magnifica los defectos de estos, adjudicándoles, 
muchas veces, vicios y taras que no son de 
propiedad en esos grupos. Así como Emilio en la
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obra es la personificación de los defectos que 
adolescen las capas sociales superiores, René se 
caracteriza por el individuo sensible, culto y sobre 
todo humano. Es el hombre superior, despojado 
de prejuicios raciales y sociales, que para él, el 
prójimo es un ser humano a quien se debe 
respetar y considerar. Los otros personajes varones 
no despiertan ningún interés.

Pero la maestría del dramaturgo radica allí 
cuando delinea caracteres y figuras de la chola 
boliviana. Acaso, Díaz Villamil, consigue con esta 
obra lo que dice Tristan Marof para el teatro?: "Un 
teatro que suspenda la vida y nos haga ver 
posibilidades de mejorarnos, de engrandecer 
nuestro acervo espiritual, criticando los defectos y 
los errores, pero sin descuidar el arte, la 
realización artística, y sobre todo valiéndonos de 
la técnica moderna que es todo movimiento, luz, 
contraste, interpretación psicológica y fugáz, del 
medio, de la masa".

El primer personaje de esta obra es Rosita, 
una chola joven en cuya personalidad equilibran 
las cualidades positivas con los defectos propios de 
estas mujeres: el rencor, la venganza y el amor 
que se transforma en pasión en el corazón de la 
chola. Rosita atrae a René, que pertenece a una 
clase superior, con la idea de anularlo y al final 
buscar su muerte, en afán de venganza, pero en el
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momento decisivo, cuando debía ejecutarse el 
asesinato aflora el amor de la chola, la pasión de 
la mujer de pollera, que en ellas es irracional, 
ciego, para salvarlo y estrecharse a él en una 
actitud protectora.

Villamil entrega al público un personaje 
bien observado y mejor realizado. Es la auténtica 
chola, de reacciones inesperadas, que puede 
rumiar un rencor durante años, planear una 
venganza, para llegado el instante ser vencida por 
su sentimentalismo.

La chola, sólo actúa con el cerebro cuando se 
trata de negocios, en ellos es ducha y práctica, en 
las otras actividades cotidianas, generalmente se 
deja llevar por el sentimentalismo, "por el 
corazón" como ella dice. Su sentimentalismo, en 
muchos casos, llega al absurdo. Hemos observado 
alguna vez en la calles de la ciudad actuar a estas 
mujeres: defendiendo a los delincuentes cuando 
son aprehendidos por la policía y aquellos hacen 
la comedía de llorar, implorar, quejarse y pedir 
socorro; la chola al ver la escena, que de principio 
a fin es falsa y ella no advierte, se conduele e 
insulta y grita a la autoridad que está cumpliendo 
con su deber: "¡No sea abusivo! ¡No ve que está 
enfermo! Déjelo pues desgraciado! ¡Por qué lo 
maltrata!".
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La escena de la fiesta es la mejor pintada del 
ambiente popular en que se desarrolla la obra. Los 
otros personajes femeninos, encarnan los dife
rentes caracteres de la chola. Marcelina, Catita, 
Bemita y Juanacha, son figuras que cada una 
representa una faceta de la chola boliviana, en 
este caso de la paceña.

La Rosita es obra que mañana el teatro 
nacional mostrará orgulloso de tener en su 
repertorio algo auténtico boliviano y de 
significativa calidad en el género.

Raúl Salmón y el teatro social 

I

El dramaturgo Raúl Salmón es un pionero 
en la producción cultural del país con referencia 
al género teatral. Su obra, de honda sensibilidad 
social, no sólo es el costumbrismo llevado a la 
escena sino representa una denuncia de la secuela 
que conlleva la injusticia social en que han su
mergido al pueblo boliviano sus capas superiores 
y dirigentes de la actividad nacional.
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Prolífico autor de teatro. El mayor hasta la 
fecha. Su obra pasa el número de cuarenta piezas 
publicadas y estrenadas con el aplauso del pueblo. 
Salmón no se va por peteneras buscando el tema 
en ambientes foráneos, —solo por simular uni
versalidad en su producción—, sino que situán
dose sobre la propia tierra, encuentra en ella y en 
su pueblo el argumento para el sainete, la 
comedia, el drama, el monólogo y hasta la 
tragedia. Coincide con ese pensamiento profundo 
del español Julio Cejador que "se es más univer
sal, siendo más nacional".

Las obras de Salmón con una compañía que 
él la dirigía y en la que también actuaba, se 
presentaron en casi todos los teatros de Bolivia y 
asombrosamente con llenos completos de público 
y el rotundo éxito. Es el único dramaturgo 
boliviano que ha tenido esa respuesta positiva de 
su pueblo. Su éxito radicó en que su obra es 
auténtica; sus dramas tienen la veracidad en el 
tema, la crudeza con que se representaron y eran 
la voz de la rebeldía de un joven autor que 
tomaba el género teatral para alegato de una 
sociedad insensible. De aquel tiempo en que se 
presentaron las obras de Salmón, hoy, ha pasado 
mucho tiempo y las jóvenes compañías actuales 
de teatro, lamentablemente rara vez incluyen en 
su repertorio las piezas de este singular y 
meritorio comediógrafo.
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En su extensa obra teatral figuran siete tipos 
de cholas paceñas y uno de chola cochabambina, 
con las singularidades de su carácter, su costum
brismo, la idiosincrasia que emerge de su propio 
paisaje y se afianza en el transcurso de la 
existencia. La chola, auténtica en el bien y en el 
mal; el ser humano que no es mejor ni peor que 
otro de cualquier latitud de la tierra.

n

"Condehuyo o la calle del pecado" es un 
drama crudo, objetivo y hasta cruel de la realidad 
nacional. Con él inicia Salmón su producción 
teatral de crítica a la sociedad boliviana y en 
especial a sus capas elevadas y dirigentes, para 
quienes los problemas sociales como la prostitu
ción, el alcoholismo, la enfermedad, que emergen 
de la ignorancia en que se debate el pueblo, son 
conflictos que no les preocupan ni se interesan 
solucionarlos. Salmón, a través del teatro, pone el 
dedo en la llaga y suscita polémica, pero tiene el 
respaldo del pueblo que masivamente asiste a sus 
funciones y de esta manera se solidariza con la 
obra y la intención social del joven autor.
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A "Condehuyo o la calle del pecado", mien
tras los de abajo le aplauden, las capas altas le til
dan de obra truculenta, grosera, inmoral, propa
gando que debiera prohibirse, y como asevera el 
mismo autor: "para la época de su estreno, 1945, 
resultó poco menos que una especie de ofensa, o 
sacrilegio, para una comunidad conservadora 
empeñada en ocultar ciertas verdades que a esa al
tura del tiempo ya no podían minimizarse".

El tema se desarrolla en un antiguo callejón 
paceño conocido entonces por calle Condehuyo, 
en cuyas tienduchas funcionaban pequeños 
prostíbulos de ínfima categoría. La dueña y regen
ta de uno de ellos es Doña Julia, chola paceña que 
oficia de proxeneta caracterizando a la chola delin
cuente con sus agravantes de ignorancia y avari
cia. La chola se desenvuelve a través de toda la 
obra en un cuadro espeluznante de prostitución, 
miseria y enfermedad. Salmón boceta la figura de 
una mujer desprejuiciada cuando se trata de ga
nar dinero, avara, defecto que es uno de los rasgos 
que singularizan al carácter de la chola. La chola 
ama el dinero porque ve en él un medio para im
ponerse o imponer a los suyos en una sociedad 
clasista como es la boliviana.

Salmón en "Condehuyo o la calle del 
pecado", consigue bocetar con acierto la figura de 
una chola proxeneta.
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De esta obra hay dos versiones: la represen
tada y publicada en 1945 y la segunda cuyo pie de 
imprenta fecha 1969. La primera, si bien no tiene 
la calidad de la segunda, que el autor la ha 
reescrito con cuidado y sobre todo con dominio y 
experiencia del género teatral, encontramos 
aquella más auténtica en el lenguaje de los 
personajes y en las escenas populares. En la 
segunda edición el autor ha mejorado el esquema 
escénico de su obra, ha suavizado algunos 
conceptos en labios de sus personajes, en suma, la 
obra del joven rebelde autor que en 1945 había 
desafiado a la sociedad boliviana y valientemente 
la había abofeteado, tres décadas más tarde la 
revisa acompañado de la cautela que dan los años 
y acaso suprime algunos conceptos en un intento 
de transigir con esa sociedad.

ni

Salmón en su obra toca algunos de los 
muchos problemas sociales que existen en el país. 
En "Condehuyo o la calle del pecado" la prostitu
ción femenina y en "Escuela de pillos" la delin
cuencia juvenil. Su teatro tiene intención 
pedagógica: diagnostica la enfermedad para luego
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El dramaturgo Raúl Salmón.



encontrar el medicamento. Pero como en el país 
hacer o decir algo positivo es arar en el mar, la 
obra de Salmón más su nobilísima finalidad que 
era alertar a las autoridades que tomaran en 
cuenta el alegato y lo enmendaran, los llevó el 
viento; por el contrario se elevaron voces de cen
sura y críticas torvas. La obra del joven dramatur
go la analizaron epidérmicamente, y hasta con 
mala fé. "Escuela de pillos" es teatro de profundo 
concepto humano, a momentos de ternura des
bordante. Tiene por escenario las celdas policiales 
y la mentada calle Condehuyo. El ambiente es 
sórdido. Uno de los personajes principales es otra 
chola delincuente, variante del personaje anterior 
o "doña Julia" que es proxeneta, esta otra encama 
a la encubridora; que tiene de ocupación comprar 
objetos robados a precios viles para revenderlos y 
obtener sustanciosas ganancias. Generalmente es 
dueña de una cantina o tienda, lugar de cita de los 
maleantes o de cobijo cuando la policía los per
sigue. Este tipo de mujer es la que en coba se de
nomina Alberta. (!)

La chola Horty es un personaje que aun 
existe en la realidad boliviana. Salmón pone en 
labios de ella un lenguaje tan propio que sus 1

(1) El joven investigador Victor Hugo Viscarra, en su libro "El Coba, 
lenguaje del hampa boliviano", dice: "Alberto la. Persona que 
compra o vende cosas hurtadas. Albertear. verbo. Vender un objeto 
robado".
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escenas son cuadros vivos y asombrosamente 
auténticos del hampa paceño en el que hermanan 
ignorancia, vicio y enfermedad, Sub-mundo 
ignorado por las otras capas sociales. La chola 
Horty tiene parlamentos en lenguaje popular en 
el que equilibran el pintoresquismo que le da sa
bor regional y la hondura conceptual que encie
rran. Son giros idiomáticos a cual más significati
vos: "sentarle la mano" que equivale a golpiza de
spiadada; o "quitar las ganas" a un individuo es 
igual a escarmentarle definitivamente.

El enfoque de Salmón en esta pieza teatral es 
que la policía en vez de ser casa de rehabilitación, 
es escuela donde se transforman en delincuentes 
aun los hombres honrados que caen allí por 
primera vez. Indudablemente tésis audaz.

I V

La histriónica división de clases sociales en 
un pueblo de mayoría mestiza e indígena, y el 
desclasamiento de algunos individuos pertene
cientes a la capa popular, dá motivo a Salmón, 
excelente observador de nuestros problemas, a 
escribir un doloroso drama ajustado a la realidad
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boliviana que, indudablemente, en el tiempo en 
que escribió y se representó, año 1945, aun era 
vigente el problema y estaba profundizado en la 
mentalidad de las capas media y alta. La chola no 
podía ingresar a ciertos locales públicos que se los 
conceptuaban de primera clase, sólo por vestir 
pollera y manta. Tuvo que producirse una revolu
ción que sacudiera los cimientos endebles de una 
organización social injusta, como era la boliviana 
hasta el año 1952 en que subió a gobernar el 
M ovimiento N acionalista Revolucionario 
(M.N.R.), para que disminuyese la discriminación 
social indisimulable y hasta negadora de la figura 
étnica que siempre hemos representado como 
pueblo y país ante los ojos de América y el 
mundo. Somos un pueblo mestizo cuyos rasgos 
humanos tienen tanto del nativo como del 
español. Si no existiese en el país las diferentes 
vestimentas que sitúan a los individuos en 
distintos estamentos sociales, tendríamos por lo 
menos a la vista homogeneidad racial e 
integración social. Lamentablemente aun existe la 
pollera para distinguir a la mujer que la usa de las 
otras que visten a la europea. Es la chola, a quien 
se discrimina y se la trata despectivamente, 
llegando a constituir, muchas veces, motivo de 
vergüenza para sus propios familiares. De este 
cuadro social saca Salmón un personaje ejemplar, 
cual es la chola madre, mujer de hondo concepto
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maternal, de ilimitada ternura, capaz del sacrificio 
más heroico por el hijo. Verdad que la chola en la 
vida real es tirana con el marido o el amante, le 
da trato despótico, pero se torna en la esclava 
obsecuente y dócil con el hijo. Salmón lleva al 
teatro en "Joven, rica y plebeya" un personaje de 
este tipo; es doña Faustina que encama a la madre 
chola, la que denodadamente trabaja para 
mantener los estudios de su hija Mary, quien ya 
viste a la europea, en un colegio burgués de la 
ciudad; y para acumular fortuna siempre 
pensando en el futuro de su hija que para ella ya 
"es una señorita". Si bien a través de las escenas 
que se desarrollan se pinta claramente dos 
ambientes diferentes, el popular y el pequeño 
burgués, aquel con su autenticidad y sencillez 
hasta rústica y éste con prejuicios sociales y 
mentalidad torpe; el final viene a ser una especie 
de tésis que expone el autor: la integración de 
capas sociales en una, como resultado de la nueva 
mentalidad en las jóvenes generaciones.

Con intención o sin ella, verdad es que 
Salmón trasluce a través de la mayor parte de su 
obra el antagonismo que existe entre las capas 
sociales de una sociedad clasista como es la 
boliviana, una manera objetiva de condenar el 
orden social establecido. En la mayoría de sus 
dramas y comedias están los niveles opuestos: el
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rico y el pobre, el burgués y el obrero. Los dos 
bandos, irreconciliables porque en medio esta la 
injusticia. Son obras revolucionarias desde el mo
mento que muestran crudamente los contrastes 
sociales que laceran a la dulce patria y mueven a 
pensar en la búsqueda de un cambio de sistema 
político para el país.

"Miss Chijini’1 es el drama de una mucha
cha, hija de una chola viudad, doña Benita, que es 
engañada por el hijo de su dueño de casa que 
pertenece a la burguesía citadina y es una familia 
de potentados.

A diferencia de las otras piezas, en esta 
Salmón cuida más del lenguaje que hablan sus 
personajes. Modismos y giros idiomáticos, crean 
un ambiente popular simpático en la escena de 
una casa de inquilinato; una de esas que aun 
existen en el casco viejo de la ciudad paceña y 
mantienen los propietarios para obtener renta. 
Son casas para gente pobre, sin servicios indis
pensables, sucias, casi desmoronándose, a las que 
ven los dueños sólo como un medio de atesorar 
el alquiler mensual, importándoles nada por 
mejorarlas o refaccionarlas. Son los mentados 
conventillos en que el hacinamiento humano, la 
pobreza, y también la solidaridad de capa social, 
junta a los individuos convirtiéndolos en una 
sola familia.
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Al leer "Miss Chijini" se colige la capacidad 
de observación del autor y también la simpatía y 
la solidaridad que muestra él con un grupo social 
tan desamparado de la mirada gubernamental, de 
la que él se hace parte a través de su obra, y 
entonces denuncia valientemente.

Una comedia de tono menor en la produc
ción de este notable dramaturgo, sería "Plato 
Paceño". En ella está retratado el humor puebleri
no, el lenguaje pintoresco; moviéndose sus 
personajes en un escenario parecido al de la 
anterior obra, la casa-conventillo, pero en esta me
jor caracterizados; irradiando simpatía el camba 
Cutuchi, la chola Clementina; y Rigucho, el 
campesino emigrado a la ciudad.

Comedia en tres actos, de principio a fin 
hilarante; repitiendo sus personajes el chiste 
sencillo, acequible a la comprensión y al sentido 
de humor que tiene el pueblo. Ahí radica el éxito 
de Salmón: conoce a su pueblo, lo quiere, lo 
comprende, lo defiende y a través de su obra 
teatral le da lo que aquel desea. Salmón tiene el 
mérito de haber hecho gustar del teatro a las capas 
populares.

"Mi madre fue una chola", pieza de sencillo 
esquema teatral y cuyo argumento nuevamente 
incide en los problemas que suscita la existencia
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de diferentes capas sociales y los prejuicios que 
conllevan cada cual en una población de bajo 
nivel cultural en su mayoría, como es la nuestra.

Curiosamente, la figura de la chola, como 
personaje actuante, no está presente en las dos 
escenas de la obra, pero sí la fotografía y el 
recuerdo que ella había dejado a su familia: junto 
al ejemplo de una madre incomparable, también 
la 'Vergüenza'’ de haber sido chola, mujer de 
pollera y manta.

Raúl Salmón, en "Mi madre fue una chola",
abiertamente ataca a la burguesía de su país. No 
pierde oportunidad para zaherirla. Hace retruéca
no con la palabra sociedad, que asi se autonombra- 
ba la burguesía en ese tiempo, la convierte 
irónicamente en labios de un protagonista en su
ciedad. Otro personaje de la misma comedia, 
Heriberto, al calificar a esa capa social, exclama en 
un parlamento: "Bien sabía que tu contacto con la 
crema te había podrido...". Tales eran los pensa
mientos del joven dramaturgo de ese tiempo que 
los exponía sin tapujos ni limitaciones.

Termina la obra con un mensaje lleno de 
esperanza, de humanidad, altruista, que el autor 
pone en labios de la figura principal de "Mi madre 
fue una chola". Dice: "Celebremos esta unión... 
Dar ejemplo a todas las familias del mundo... Para
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que pobres y ricos... sean nobles de corazón... Para 
que no haya diferencia de colores... ante el 
Supremo tribunal de Dios...".

V

Las obras de teatro de Salmón tienen la 
particularidad de mostrar física y moralmente al 
boliviano, la idiosincrasia del pueblo, la psicología 
de sus componentes de acuerdo a la región de la 
que son oriundos; las conductas individuales que 
emergen del oficio o el puesto que desempeñan 
en la sociedad boliviana.

Cualquier extranjero o boliviano que especta 
la representación de "Mi compadre el ministro", a 
más de divertirse con la comicidad de las escenas, 
encuentra, sin duda, un cuadro cabal del país. 
Escenas jocosas en la que tiene mucha parte un 
nuevo tipo de chola, la cochabambina, bocetada 
con exactitud en su carácter, sus reacciones y hasta 
en su agresividad. La figura de la chola Faustina 
no tiene exageraciones, ni los desdibujos que 
observamos en descripciones de otros autores. Es 
la chola cochabambina, temperamental, impulsi
va y también de temuroso trato. El argumento de 
"Mi compadre el ministro" se desarrolla en el
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seno de la familia de un empleado público, con 
las peripecias y tristezas que infiere tal condición. 
Comedia y drama de la vida cotidiana, hábilmen
te hilvanada por un conocedor del oficio teatral.

Y a manera de punto final, decimos que el 
teatro de Salmón plantea mucho problemas 
sociales, sube a la escena con audacia temas 
vedados, que por comodidad o cobardía muchos 
quisieran ignorarlos. No es teatro conciliador sino 
de lucha frontal; y pasando el tiempo, Salmón 
será para Bolivia, lo que es en la actualidad 
Florencio Sánchez para el Uruguay y la 
Argentina: el máximo dramaturgo que supo 
retratar a su pueblo en el escenario, con amor, 
comprensión y esperanza.

V I

Otros autores: A. Jorge Wilder Cervantes en 
"Los plebeyos". B. Mario Roncal en "Hambre y 
alcohol". C. Joaquín Gantier en "La Nieves".

A

El teatro de Jorge Wilder Cervantes perte
nece al género popular. Los personajes son
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obreros y cholas, y por ello mismo de gran éxito 
en los centros mineros del país. Sabemos que su 
estreno en el teatro de las minas de Siglo XX, 3 de 
mayo de 1957, tuvo marcado éxito, represen
tándose consecutivamente seis días, sin disminuir 
el aplauso del público minero.

El autor con referencia a su obra declara: 
,rfue escrita en ios minerales auríferos de Suchez, 
en los meses de octubre y noviembre de 1948. Fue 
terminada en la ciudad de La Paz, en abril de 1950 
y estrenada, en forma primicial, en Chulumani, 
(Yungas) el 29 de noviembre de 1950 por la 
Compañía de don Gonzalo Gobelay. Posterior
mente mereció la aceptación en el concurso 
convocado por la Subsecretaria de Prensa, Infor
maciones y Cultura, habiendo sido estrenada por 
la Compañía del Teatro Nacional el 2 de mayo de 
1953 y cumplido en forma sucesiva las veintisiete 
representaciones consecutivas a teatro lleno, en 
el Municipal de la ciudad de La Paz. Finalmente, 
fue estrenada por la Compañía de Teatro Popular 
"Jorge del Moral" el 29 de abril de 1955, habiendo 
llegado a las sesenta y cuatro representaciones 
consecutivas".

El argumento de "Los plebeyos" es sencillo: 
trata de dos familias que emparentan por el 
matrimonio de sus hijos: el hijo de un sastre 
pobre que se casa con la hija de unos comerciantes
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enriquecidos; ambas familias de la misma capa 
social. Isauro el joven sastre, de calidades huma
nas altas, y Paula, la esposa, mujercita que actúa 
en su hogar siguiendo los consejos de la madre, 
Basilia, una chola ladina, impositiva, avara y de 
trato cruel con el marido.

Cervantes, en "Los plebeyos" dibuja uno de 
los rasgos que mas caracteriza a la chola: el trato 
que da al marido en el hogar. Que es descomedi
do, desconsiderado, a veces cruel y siempre 
humillante. La chola se solaza tratándolo 
despóticamente, y se siente satisfecha si lo toma 
en su obsecuente servidor. En una escena, cuando 
Paula, la joven chola, expresa temor que su 
esposo pudiese aburrirse con el trato que le daba 
por consejo materno; esta responde cínicamente: 
"Aburrirse? Ja, ja, jay. No me hagas reir. Si los 
hombres siempre son por las malas. Mientras más 
los tratas mal, más nos quieren". Esa es la 
mentalidad de la chola en el trato con el marido 
en la vida real y Cervantes pinta ese rasgo con 
objetividad a través de toda la obra.

Pero en general, el teatro de Cervantes 
transmite simpatía por la chola y la capa social a la 
que esta pertenece. Pone en boca de un personaje, 
Venancio, abogado de capa social superior, un 
parlamento que, indudablemente, es el concepto 
que el autor tiene de la condición humana de la
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chola boliviana: "...Tus polleras no son una 
ofensa, ni significan, necesariamente, que seas 
inferior. En mi profesión he visto infinidad de 
casos de personas "decentes", como se les llama, 
que no saben portarse como tales. Y cientos, miles, 
millones de "cholos" que han dado pruebas mani
fiestas de ser honrados, buenos, humanos... Si 
viera tú, hay cada cholo que debiera ser decente, y 
cada decente que no podría ser cholo, porque no 
tiene las suficientes condiciones de moral y de 
sentimientos... No veas una ofensa en tu pollera, 
ni trates de ocultarla delante de nadie. Tu pollera 
es el certificado de que perteneces a una raza 
superior, fuerte y bondadosa. Por eso es que vengo 
a buscar tu cariño, porque sé que si me lo das, será 
grande, enorme, generoso; porque sólo las cholas 
saben querer". Indudablemente, pero a su 
manera.

B
Mario Roncal en "Hambre y alcohol"

Mario Roncal Antezana es sobre todo artista 
de teatro de larga y meritoria trayectoria. 
Incursionó como autor en el género dramático 
con "Hambre y alcohol", obra que es una estampa
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de la vida popular boliviana, en sus aspectos más 
sórdidos como es el alcoholismo y su secuela la 
pobreza. El autor carga de tinta el tema y el 
resultado es un melodrama exagerado en el 
tratamiento del carácter de cada personaje.

Actúan en el reparto de la obra dos cholas: 
Candelaria y Celestina, que a decir verdad tienen 
muy poco de los rasgos que tipifican el carácter de 
tan interesante personaje de nuestra sociedad.

Sin duda, "Hambre y alcohol", es el primer 
ensayo que tiene Roncal como autor de teatro. 
Resalta inmadurez en la concepción de su 
argumento. Difícilmente un excelente artista 
puede llegar a ser un buen dramaturgo.

c
Joaquín Gantier en "La Nieves", come

dia dramática de ambiente chuqui- 
saqueño, en verso y en tres actos.

La protagonista de la obra teatral es una 
chola tendera y chichera, propia del ambiente 
sucrense, entorno que se hace atrayente para el
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espectador porque los personajes hablan tanto en 
quechua como en castellano. La Nieves es una 
chola con sentido comercial que sabe ofrecer su 
mercadería a los parroquianos y también criticar 
acerbamente la de sus competidores. Este es un 
rasgo peculiar en la chola.

Obra teatral escrita en versos sencillos, ace- 
quibles a cualesquier público; a cuyos parlamentos 
llenos de palabras populares, los modismos y en 
muchos casos con la construcción gramatical pue
blerina, le dan "sabor de la tierruca".

No es obra de grandes valores teatrales. 
Tiene en general un aire escolino. El personaje 
principal es La Nieves, chola sucrense que tiene 
una hija, Nievita. Es dueña de un negocio que 
recibe parroquianos a beber en la tienda y uno de 
ellos está enamorado de la hija. Aprovechando 
que el local es público, se reúne un grupo de 
conspiradores que al ser descubiertos tratan de 
enfrentar a los agentes que van con la orden de 
aprehenderlos. La chola Nieves se interpone, pero 
uno de ellos, el enamorado de Nievita, logra 
escabullirse a la calle en donde se combate, 
Nievita le sigue y cáe herida.

El tercer acto es el más interesante porque la 
mayoría de los personajes en escena son cholas, 
con su modo de pensar y su forma de hablar; unas
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veces intercalando frases en quechua, y otras, en 
que dominadas por su idioma madre, para ser 
más explícitas acuden al quechua, tratando de 
demostrar que para ellas ese idioma tiene mayor 
expresividad.

El ambiente en que se desarrolla la obra, 
indudablemente es sucrense, del bajo pueblo; pero 
creemos que el autor exagera en el lenguaje 
popular que adjudica al habla del pueblo sucrense. 
Coincidimos en que la chola gusta intercalar 
voces quechuas cuando está expresándose en 
castellano, pero no es el castellano distorsionado 
que pone Gantier en labios de las cholas y cholos 
sucrenses; si es proverbial que de todo el cholaje 
boliviano, la chola sucrense sea la que mejor 
habla español, y en muchos casos hasta con un 
vocabulario rebuscado o utilizando arcaísmos.

En el último acto en que se realiza el 
milagro de la Virgen de Guadalupe al resucitar a 
la joven Nievita, el autor transcribe algunas de las 
coplas que el pueblo sucrence canta en loor de la 
imagen durante la fiesta que realiza para conme
morar la fecha religiosa.

El argumento de "La Nieves", es un tanto 
ingenuo, el tratamiento literario muy sencillo, 
pero el mérito que tiene es que Gantier en la obra 
introduce costumbres pueblerinas y relieva el
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idioma quechua al crear escenas en que los 
parlamentos de los personajes son integramente 
dichos en "el dulce idioma de los Incas", 
enriqueciendo así el acerbo teatral quechua, que 
con "La Nieves", Gantier bien puede estar al lado 
de la obra que ha realizado el potosino Fabian 
Barrenechea.

La Paz, enero de 1990

vn

En la historia del teatro nacional, son figuras 
de primera categoría los artistas que han interpre
tado a este personaje. Nuestra lista es incompleta, 
anotamos a las que han tenido resonancia en el 
país, y algunas hasta en el extranjero.

EMO REYES. Hábil imitador que magistral
mente interpretaba tipos populares del país. 
Durante la guerra del Chaco popularizó sus 
personajes como "El repete, Siscucho Mamani", 
"Las comadres" y la chola paceña con "Doña 
Pituca". (Una réplica de esta interpretación es la 
que representa David Santalla con la chola 
sirviente).
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ANGELICA ASCUI. Participando en la Com
pañía Teatral Tiahuanacu que dirigía Wenseslao 
Monroy.

EMIRA Y CRISTINA CORDERO. Las herma
nas Cordero también trabajaron con la Compañía 
Tiahuanacu. Personificaban las cholas de las obras 
teatrales de Antonio Díaz Villamil, Angel Salas 
(?) y en la "Joya de un hombre" cuyo autor fue 
Enrique Ascarrunz.

CAROLA COBO. Interpretó papeles de la 
chola de alta categoría; a las que se llaman chola 
de primera.

AGAR DELOS. Seudónimo de la actriz Agar 
Antequera. Interpretó magistralmente a la chola 
paceña.

ELSA ANTEQUERA. Hermana de la ante
rio r que tuvo brillante actuación en una obra 
teatral para T.V.B., adaptada por Néstor Peredo de 
un cuento de Antonio Paredes-Candia.

HORTICA GUTIERREZ. Seudónimo con el 
que actúa y también el nombre del personaje que
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La artista doña Carola Cobo, personificando a una chola 
paceña de primera en una obra teatral.



la actriz representa, doña Dora Alcázar Gil de 
Cervantes.

La actriz encarna a la chola empleada, 
sirviente, doméstica, ridiculizando al personaje. 
Pese a ciertas exageraciones en la interpretación, 
en la actualidad, es lo máximo como interpreta
ción de un personaje popular.

Hortica Gutiérrez, es la chola avispada, 
habladora, desprejuiciada, que declara ser "chola 
culinaria sindicalista".

MARINA ARANDA. En el estreno de la 
"Calle Condehuyo o la calle del pecado" de Raúl 
Salmón, interpretó el papel de doña Julia. El 
estreno parece que se hizo en el teatro de la 
Escuela de la Fábrica Fomo.

GOYA VEIZAGA. Cantaba con el traje de 
chola.

MERY RADA. Interpretó la personalidad de 
la chola en teatro, cine, publicidad.

ELVIRA LLOSA.
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Agar Délos, la eximida artista boliviana interpretando un 
papel de chola paceña en una de las obras teatrales de Antonio 
Díaz Villamil.



A la chola le subyuga la música popular boliviana, y es motivo 
de orgullo para ella cuando personalmente puede ejecutar una 
cueca, un kaluyo o un bailecito en una guitarra.



Capítulo Quince 

LAS CHOLAS FAMOSAS

Sumario
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Arteche. X. Cholas famosas de 
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I

Notas

Cada ciudad, cada pueblo de provincia, tiene 
para mostrar señoras de pollera que sentaron 
fama por algún motivo, sea por su patriotismo, su 
belleza, su opulencia, su cultura, señorío o porque 
fueron dentro de su sociedad ejemplos de trabajo 
tesonero.

Ahí tenemos a Simona Manzaneda de La 
Paz, que ofrendó hasta su vida por la Independen
cia de América y cuyo título de heroina, ella, con 
la valentía y la entrega a la causa libertaria de 
América lo ha ganado, y hoy ocupa sitio de gloria 
en la Historia. Para el pueblo es un personaje 
legendario. "Nació en La Paz el 28 de octubre de 
1770: hija natural de María Josefa Manzaneda, 
mecapaqueña. Casó con Pablo Gonzalos, tuvo a su 
hijo José María, que llegó a casar con Anselma 
Fernandez en Io de marzo de 1810". Anota el 
historiador Nicanor Aranzaes, quien diseña de 
este personaje, el medallón biográfico que trans-
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cribimos: "Era mestiza hermosa —escribe Aran- 
zaes— que vivía honradamente de su trabajo, 
pues, tenía el oficio de confeccionar jubones. 
¿Muerto su esposo se consagró a los intereses de su 
patria, habiéndose despertado en su alma un 
intensísimo amor por la libertad de su clase 
hostilizada por el orgullo peninsular. Conociendo 
su carácter, ilustres matronas la buscaban, entre
gando a su valor, honradez en el sigilo, y 
desinterés a toda prueba los asuntos más graves y 
peligrosos. Era un excelente auxiliar para los 
revolucionarios, penetraba en los cuarteles, lleva
ba las instrucciones cuidadosamente escondidas 
en las presillas de su pollera, formaba clubs, 
mantenía el fuego bélico en los corazones de sus 
paisanos, negociaba armas, municiones, no dor
mía ni descansaba nunca, a estos se agregaba la 
bondad natural de su carácter, su jovialidad, 
llegando a tener de este modo un gran ascen
diente en la clase obrera"1.

'"La noche del 16 de julio, lanzó al pueblo a 
la revolución desde las alturas de Santa Bárbara, 
capitaneándola; tal fue la fuerza del patriotismo 
de esta humilde hija del pueblo, que llegó a ser 
una heroina verdadera. Burló las pesquisas de 
Goyeneche, ocultándose misteriosamente, apenas 
se aproximaba el feroz arequipeño, disfrazada de 
india se encaminó de noche a las quebradas del
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Río Abajo, donde alió refugio seguro en el seno 
de su familia1'.

"Apareció con la llegada de los argentinos, 
mereció sinceras atenciones de Castelli y los 
demás jefes patriotas, mediante los informes de 
matronas distinguidas, como la señora Campos, 
Eguino, que había sido también víctimas del furor 
realista. Después de la derrota de Guaqui, volvió a 
su antiguo escondite de los valles de Mecapaca, 
entregada a sus labores domésticas, pero sin 
olvidar un sólo instante el amor a la patria".

"Apenas tuvo conocimiento de que los 
cuzqueños al mando de Pinelo habían pasado el 
Desaguadero, corrió de su escondite en su alcance, 
contribuyó eficazmente a la toma de la plaza el 26 
de septiembre de 1814, habiendo levantado a toda 
la plebe. Los realistas que no la olvidaban un 
instante para ejercer sus venganzas, lograron 
capturarla, y entregarla al chacal Ricafort, que la 
encerró en un lóbrego calabozo condenándola a la 
pena capital. Antes de la ejecución, fue afrentada 
de la manera más indigna, pues, se la paseó 
desnuda, montada sobre un asno, rapada la 
cabellera que antes la tuviera hermosa, después de 
haber recorrido las calles principales de la 
población, fue azotada en las cuatro esquinas de la 
plaza mayor, finalmente amarrada a uno de los 
postes de la plaza mayor, fue baleada por las 
espaldas en noviembre de 1816".
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"Simona, vivía holgadamente del trabajo de 
sus manos, pues, no fue el interés, ni otro móvil 
egoísta, la que la obligó a hacerse patriota, sino su 
amor a la libertad".

He aquí su silueta: "alta, de ojos negros, her
mosa y simpática, cabellos largos y negros 
artísticamente peinados en pequeñas trenzas que 
caían sobre las espaldas; de sus orejas pendían 
grandes aretes de oro con finas perlas; jubón de 
seda muy bien bordado, blanca camisa cerrada por 
un par de botones de oro; sobre su pecho ostenta
ba un rosario con cuentas de oro alternadas con 
perlas; cubría sus espaldas una hombrilla (lliclla) 
artísticamente tejida de varios colores, cerrada 
sobre el pecho por un prendedor (topo) de oro; 
cada uno de sus dedos con anillos; una pollera de 
cien hilos con lama, presillada desde la cintura 
para abajo, debajo de las que se veían en sus pies 
medias blancas de hilo bordadas, con zapatillas de 
cabritilla; complementaban su traje cubriendo su 
cabeza una montera de panilla negra con forro 
rojo, a guisa de un paraguas". (1) 1

(1) "Diccionario histórico del Departamento de La Paz. Expedientes 
matrimoniales, libros de bautizos, archivos oficiales e historia
dores contemporáneos consultados. Por NICANOR ARANZAES. 
Bolivia-La Paz. Casa Editora Talleres Gráficos "La Prensa". Di
rector y propietario José L. Calderón. 1915.813 pp.
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Doña Juana Arteche de Colquechaca, de tan 
opulenta que sólo se sentaba en sillas fabricadas 
íntegramente en plata de nueve décimos; doña 
Aurelia Canales de Rosembluth, de Quechisla, 
cuyo señorío y decencia podía competir con la 
dama más linajuda; doña Fidelia Galarza de Ari, 
de Sucre, de belleza esplendorosa; o doña Marceli
na Endara, de la ciudad de La Paz, cuyo tesón en el 
trabajo levantó un imperio económico con el 
comercio de la fruta.

Y todas fueron cholas, ejemplo y orgullo de 
la sociedad boliviana.

oo oo oo

La historia republicana comienza en la 
guerra por independizamos del coloniaje español. 
Mestizos, indios y criollos, se levantaron en esta 
parte de América escribiendo páginas de increíble 
heroísmo y sacrifico. Ese período conocido por la 
Guerra de la Independencia, es la matriz donde 
germinaron las ideas de convertir la Colonia de 
España en régimen republicano e independiente.

La lucha fue dura y larga, quince años, y es 
inegable la intervención de la mujer al lado de los 
combatientes. En esta parte de América se 
levantaron las primeras voces de libertad en las
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ciudades de La Plata (hoy Sucre) y La Paz, y ahí 
estuvo la chola actuando con igual denuedo que 
el hombre. Agar Peñaranda escribe: "No fue 
menos importante la participación popular en el 
movimiento revolucionario del 25 de mayo de 
1809. Indudablemente las mujeres tomaron parte 
en todos esos movimientos".

"Más, fue la guerra de guerrillas la forma 
más notable y peculiar de las guerras de la inde
pendencia. Masas indígenas y mestizas formaron 
el grueso de las partidas irregulares de las 
republiquetas. Entre ellas, aguerridas mujeres 
participaron en las acciones de los montoneros 
que comandaban los esposos Padilla. La chola 
intervino ardientemente con adhesión fervorosa 
a la causa de la libertad".

oo oo oo

La chola, directa o indirectamente, desde 
principios de siglo siempre ha actuado en los 
movimientos políticos del país. Su participación, 
generalmente pasiva, afloraba con ímpetu avasa
llador en las manifestaciones populares del parti
do de su esposo o compañero.

Las cholas liberales, como se las llamaba a las 
mujeres de los aláteres del Partido Liberal, perten-
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ecían a la clase de las cholas de primera; eran las 
esposas del artesanado de capa social alta en su 
clase, con un sta tu s económico que en aquel 
tiempo se lo calificaba de "gente rica".

Por ejemplo en la ciudad de La Paz, 
componían un grupo social de mucho rango, en 
cuyas fiestas era común bebieran los invitados 
champan francés, wiskhy escocés, brandy ingles, 
vinos italianos; era de mal gusto invitar cerveza, 
aun siendo la alemana que venía en latas. Esta 
capa social trabajaba independientemente en 
tiendas propias de comercio, o en las mentadas y 
recordadas c h if le r ía s , situadas en la calle 
Ayacucho, donde quedaba el antiguo Mercado 
Central; y otras en la primera cuadra de la calle 
Sagámaga; todas cholas que son el tronco de 
varias familias de la actual alta burguesía paceña, 
cuyos descendientes por un prejuicio lindante en 
la estupidéz niegan a estas sus antecesoras, lo que 
más bien debería enorgullecemos.

oo oo oo

La lucha del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR), antes de su ascensión al 
poder fue dura y sacrificada en que el valor de la 
mujer boliviana se puso a prueba. Todavía no se 
había fundado el grupo "Barzolas", pero ya
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componían una célula femenina muy aguerrida, 
con un porcentaje grande de mujeres del pueblo, 
las que lucharon para que ese partido tomara el 
poder. "Primera acción pública del MNR desde el 
21 de julio de julio de 1946 —escribe María Isabel 
Arauco—, en cuya realización participaron mu
jeres militantes: fue Misa en memoria de 
Villarroel, en la Iglesia de La merced, el día 13 de 
marzo, (1947). Contó con una numerosa asistencia 
de parte de la militancia movimientista y las 
señoras de Gamica y Cardoso de Nogales fueron 
activas organizadoras. Al final de la ceremonia 
María Guzmán ("La Paucara"), portando un 
estandarte nacional, encabezó una manifestación 
que recorrió desde la Iglesia de La Merced hasta la 
Plaza Murillo”. (1)

La Paukara, era una chola paceña, dueña de 
una picantería en el callejón de la calle Illampu, 
madre de tres hijos que dieron mucho que hablar, 
los mentados Kharawatas. Participó en la lucha 
movimientista junto a las "señoras" que 
conformaban ese partido; y cuando subió al poder 
tuvo el apoyo absoluto de su jefe Paz Estenssoro, 
con el que bailó en una fiesta de palacio y después 
gozó de prebendas y posiciones políticas influ
yentes durante los primeros periodos movimien- 1

(1) María Isabel Arauco: "mujeres en la revolución nacional: las 
barzolas". La Paz-Bolivia. 1984. 141 pp.
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tistas. Fue mujer que, por su ignorancia, sintién
dose parte del poder gobernante tuvo una 
conducta personal despótica, abusiva y a tropelía- 
dora. Ella se jactaba de la impunidad que da el 
poder en Bolivia para cometer cualesquier tipo de 
delitos. La Paukara fue una maestra en esta 
conducta.

De figura un poco histrionica, a diferencia de 
la generalidad de las cholas que ven a mal el 
maquillarse, La Paukara usaba todo tipo de afeites, 
tratando de embellecer su rostro nada agraciado. 
Era una chola de rasgos faciales feos, pero muy 
adornada de joyas valiosas. Caminaba con un 
revólver al cinto, haciendo gala que portaba un 
arma.

Indudablemente fue una chola que hizo 
historia en el periodo movimientista.

oo oo oo

La política apasiona a la mujer con la misma 
hondura que al varón. Los ejemplos a nivel 
nacional son numerosos en el siglo pasado como 
en el nuestro; pero es justo observar que en la 
mujer se hace una obsesión casi insobornable, de 
conducta rectilínea y más difícil de ser tornadiza
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como cotidianamente vemos en la actitud de los 
políticos.

En los últimos años ha hecho historia en la 
patria, una chola de grandes merecimientos, doña 
Remedios Loza, más conocida por la comadre 
Remedios, primera mujer de pollera que ingresa 
con paso firme a participar del poder Legislativo 
de la Nación, ocupando un curul de diputado, 
lugar que antes de ahora estaba reservado sólo a 
los varones, en casos excepcionales a las mujeres 
de capas altas y nunca para las cholas. Hoy 
Remedios Loza ha roto el tabú, y hasta el 
momento que escribimos estas notas, es mujer 
que ha demostrado ser muy superior en capacidad 
e inteligencia a muchos de sus colegas. Cuando 
habla en el parlamento, tiene propiedad de 
lenguaje y va directamente a analizar el problema 
o el tema de su relación.

Es de figura menuda, morena, muy discreta 
en el trato, pero también decidida y de mucha 
entereza cuando tiene que defender su verdad. Es 
una mujer singular de nuestro tiempo.

oo oo oo

Doña Ramona Fernández Nina, es otra 
mujer de pollera que participa en la acctividad 
política del país, como militante del Partido
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CONDEPA, y ocupando el cargo de Presidente de 
la Comisión Social Cultural en el Honorable 
Concejo Municipal de la ciudad de El Alto.

Nacida en Corocoro, hija de un minero, y 
como ella misma declara: "Desde muy niña he 
visto el sufrimiento, ya que mis padres trabajaban 
en la mina de Corocoro". Tiene hondo concepto 
social, con una idea clara del puesto que ocupan 
las mujeres en la sociedad boliviana. Hoy es H. 
Concejal de la Municipalidad alteña, demostrando 
capacidad y responsabilidad en el puesto que le ha 
señalado el pueblo.

Una confesión de ella, da su perfil humano, 
cultural y cívico de lo que es y lo que busca: "Mis 
ideales -dice- necesariamente debían incursionar 
en la vida política, es por esto que busqué un 
partido de acuerdo con mis ideales, y de esta 
manera servir a los desamparados y más que todo 
demostrar que la mujer es capáz de participar 
políticamente en el país".

Doña Ramona Fernández Nina, es una 
chola que como ciudadana mujer ha conseguido 
su objetivo.
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n
Doña Marcelina Endara

En el antiguo mercado de fruta de la 
desaparecida calle Recreo, había creado y 
levantado un imperio del negocio de vender 
fruta. Su tesón para el trabajo y su capacidad 
natural organizativa formó un monopolio de tan 
grandes proporciones, que ante las decisiones de 
la señora hasta las autoridades tenían que 
claudicar.

Doña Marcelina mantenía una organización 
de imillas y llokallas (jóvenes nativos) que eran 
sus ayudantes y representantes en el negocio 
cuando ella los mandaba con obsequios a sus 
compadres, ahijados y amigos campesinos dueños 
de las chacras de peras, damascos, lucmas, 
ciruelos, paltas, chirimoyas de la región de Río 
Abajo, con el encargo de comprometerles la venta 
total de la cosecha próxima. Nadie podía atentar 
contra el monopolio que ella inteligentemente 
había impuesto, a base de tiempo, constancia y 
trabajo sacrificado.

Doña Marcelina era lo que actualmente en el 
comercio se denomina distribuidora, e innegable
mente lo era de todo el producto que acaparaba.
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Mujer inteligente y con certero sentido natural de 
la economía. Amasó una gran fortuna con la 
venta de fruta, y dirigió durante toda su vida el 
movimiento económico de los mercados de la 
ciudad de La Paz. Fue la autoridad máxima, cuyas 
directivas y órdenes, eran religiosamente cumpli
das por sus asociadas, al extremo que las autori
dades municipales, tenían que aceptar lo que decía 
doña Marcelina. Fue la Maestra Mayor vitalicia de 
los mercados de la ciudad.

Una preciosa crónica de Héctor Ormachea 
Zalles, publicada en la Revista Kollasuyo, pinta 
nítidamente las cualidades económicas de esta 
excepcional mujer que fue doña Marcelina 
Endara.

m
Doña Petronila Infantes (Doña Peta)

Mujer excepcional. Pocas como ella deben 
existir en Solivia con un concepto de clase tan 
claro, una capacidad espartana de lucha, y un 
sentimiento solidario profundamente humano. 
Leer sus confesiones a los 85 años de una vida
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plena de actividad social y sindical, es para 
exclamar: ¡Doña Peta, es toda una mujer!

Su entereza para defender a su gremio: las 
culinarias sindicalizadas, es sorprendente; su 
decisión para actuar sin temor a la cárcel, el látigo 
y el abuso de los sayones que siempre han 
mantenido los gobiernos de la Patria, es caso 
singular, y la colocan en el sitial de las mujeres 
superiores. Superior porque combatió el abuso y 
la discriminación, sin mas armas que su valentía 
en la lucha y su indudable inteligencia. Superior 
porque estuvo al lado de los pobres y desampara
dos, como eran las sirvientas en ese tiempo.

Es mujer de principios y auténtica en sus 
sentimientos; su defensa de libertad tiene sentido 
humano. Más tarde, ya anciana, responde así a la 
periodista: "Yo era del libre pensamiento, en la 
manera de ser, de vivir, de ser como somos, ser 
libre, tener esa libertad de la voz".

Mujer de avanzada y convencida de su 
posición, no tiene los temores de la ancianidad, 
cuando todo ser humano teme a lo que vendrá 
después de la muerte y en su debilidad vuelca los 
ojos a la religión, doña Peta, que calificó a una de 
sus compañeras de lucha de "mujer acerada", 
convecidos estamos que ella es la mujer de acero, 
y del acero más fino, del mejor temple, sólo así 
podemos entender esta valiente declaración sobre

- 540 -



la libertad, el matrimonio y la religón: "No hay 
nada mejor, pues, que el pensamiento, la libertad; 
¿por qué siempre una se iba a casar? El matrimo
nio es un negocio para el cura y para el Notario. 
Yo no creo en los curas, nunca me he confesado 
ni he comulgado; como las beatas: estirando la 
lengua para recoger la hostia. El Papa es un 
hombre igual que otro hombre, sólo que con 
disfraz. Yo siempre he pensado asi".

Aprendió a leer y escribir durante su vida de 
luchadora sindical, antes era analfabeta. "Ahí yo 
he leído tantas obras. Por ejemplo —confiesa— 
este Antonio Balatos, socialista; Enrique Malates- 
ta, que es anarquista; después Máximo Gorki, que 
es comunista, medio sindicalista y comunista. 
Obras sociales como de ese personaje Edmundo 
Dantés; "Los Tres mosqueteros" de Alejandro 
Dumas. Sobre Durruti y Emma Goldman he leido 
en los periódicos que recibiamos del exterior. De 
joven he leído mucho, con el tiempo una se 
olvida".

Doña Peta es mujer que enaltece el traje de 
la pollera.
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Doña Alicia Quisbert Quiroga
IV

Más se la conocía por el apodo que había 
originado un defecto físico que padecía en una de 
las pierna y que le obligaba a renquear notoria
mente. Era doña Alicia Quisbert Quiroga, una 
chola no muy agraciada de facciones, y como es 
raro en ellas, usaba maquillaje en el rostro. Era la 
atracción en la feria de Alacitas de la ciudad de La 
Paz, por la cantidad de joyas que lucía. Vendía 
llauchas o empanadas, según la hora del día. En 
todos los dedos llevaba sortijas cuajadas de 
esmeraldas, brillantes, diamantes, perlas netas. Su 
pasión eran los orientes. En el cuello dos o tres 
ruedos de finas perlas. En las orejas, pesados y 
hermosos faluchos, y aun en el sombrero un 
enorme prendedor en forma de mariposa cuajado 
de rubíes. En el pecho, sosteniendo la manta de 
vicuña, un prendedor llamado ramada, que era 
una obra de exquisita orfebrería.

Se presentaba en la feria, en su esquina 
tradicional de la Plaza de San Pedro, y delante de 
ella desfilaban todos los asistentes y viandantes, 
haciendo lenguas de la belleza de las joyas que 
lucía la mujer. Ella, orgullosa y exibicionista, 
miraba indiferente al público que la admiraba. 
Sentada en el suelo ofrecía su mercadería y detrás
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de ella, a manera de centinela, su guardaespaldas, 
un mozo fornido que podía torcer el pescuezo a 
quien se atreviera a querer asaltar a la Llanta Baja.

Llegada las seis de la tarde, la Llanta Baja se 
despojaba de todas sus joyas, las guardaba en una 
bolsa tejida que entregaba a su guardaespaldas, y 
asi acompañada del hercúleo mocetón, se recogía 
a su casa.

Fue un personaje típico de la ciudad de La
Paz.

V
Doña Aurelia Canales de Rosembluth

Oriunda de Camargo. La señora era de 
regular estatura. De joven debió ser guapa, si aun, 
en el umbral de su ancianidad, mantenía la 
prestancia de su físico. Cuando la conocí siempre 
vestía de colores oscuros y un sombrero negro de 
singular diseño. Usaba zapatillas de taco alto.

En ella se juntaban el señorío de la dama y la 
modestia de la mujer cristiana. Era de trato medi
do, equilibrada. Siempre nos llamó la atención su 
discresión en la charla. Dignificaba al traje popular 
con una educación esmerada. Nunca había
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pensado cambiar de traje y mas bien sentía 
orgullo de lucirlo.

Doña Aurelia Canales de Rosembluth, era 
en el concepto más cabal: una auténtica dama.

VI
Doña Trinidad Loaiza

Cuando conocí a esta dama de mantón y 
pollera en la ciudad de Potosí no podía dudar de 
encontrarme frente a un gran carácter.

Escucharle relatar su vida, sus viscicitudes 
en sus noventa años de existencia, su profundo 
amor al trabajo y su entereza para solucionar los 
problemas o los obstáculos que se le presentaban, 
infunden respeto y admiración por esta mujer. 
Ella, cualesquier trabajo lo dignificaba con su 
responsabilidad para realizarlo. Ningún esfuerzo 
sustraía para llegar a lo que se había propuesto.

Perteneció a aquella capa social del artesana
do que alternaba con las otras altas, sin dismi
nuirse ni sentir afrenta por el traje que lucía. 
Formó un hogar honorable y hoy para sus hijas es
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motivo de orgullo presentar a una madre tan 
ejemplar.

Doña Trinidad Loaiza es el paradigma de la 
chola potosina, hasta por su gran señorío en el 
trato.

Potosí, octubre de 1989

V I I
Doña Juliana Saavedra v. de Flores

Una de las tradiciones culinarias representa
tivas de la ciudad de Sucre, son los embutidos de 
carne de cerdo que se elaboran a nivel de 
pequeñas industrias familiares. Todavía no se ha 
implantado la grande industria, que con una 
adecuada promoción significaría un rubro intere
sante de la exportación nacional. Los embutidos 
chuquisaqueños tienen singularidad por el sabor y 
la manera de elaborarlos. Parece que los conoci
mientos de su elaboración, heredados de España, 
fueron revisados y mejorados en el siglo pasado, 
por los servidores de raza negra que mantenía el
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Presidente Aniceto Arce, y desde entonces 
sentaron fama, hasta constituirse hoy día únicos 
por su exquisitez.

En este oficio u ocupación se han distingui
do algunas familias del pueblo, cuyo producto 
también ha hecho tradición en los sucrenses. Una 
de aquellas familias es la de doña Juliana 
Saavedra v. de Flores, ya que la madre y la abuela 
también ejercían el oficio. Doña Juliana recibió el 
secreto culinario de su madre, y la madre de la 
abuela de doña Juliana, o sea, que la elaboración 
de embutidos, más los secretos culinarios, está en 
la cuarta generación de dicha familia: las hijas de 
doña Juliana, Julia y Angélica, mantienen la 
tradición.

A doña Juliana la apodan "La siete lunares", 
porque una de sus antepasados era conocida por 
ese mote, el que se volvió popular por ser la 
fabricante y expendedora del producto y represen
tar el dato más cabal para saber dónde se lo podía 
adquirir.

Doña Juliana Saavedra de Flores, nació el 13 
de septiempre de 1910, en la ciudad de Sucre, a la 
fecha es una anciana de 79 años que se ha retirado 
del oficio, dejando la responsabilidad en sus dos 
hijas, que son las que continúan manteniendo el 
prestigio de los embutidos de cerdo que preparaba 
la madre.
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Doña Juliana elaboraba jamón, queso arro
llado y chorizo criollo, todo de carne de cerdo y en 
la forma heredada y aprendida de sus antepasa
dos; es una señora que ha dado prestigio a su capa 
social con un oficio que ahora es uno de los orgu
llos de la tradicionalidad culinaria sucrense.

Sucre, nov. 1989

VIII
Doña Fidelia Valda Galarza de Ari

Así como se dice de los varones de entereza 
a toda prueba "Valiente entre los valientes", a 
doña Fidelia con toda justicia podría dársele el 
título de "hermosa, entre las hermosas".

Doña Fidelia Valda Galarza, nació en Sucre, 
el 24 de abril de 1916. Hija de Julián Valda y 
Asencia Galarza.

Era tan hermosa doña Fidelia, que cuando se 
la coronó a la Virgen de Guadalupe, Patrona de 
Sucre, la escogieron para que asistiera a la misa 
Concelebrada vistiendo su atuendo de chola del 
color de una de las fajas de la tricolor nacional.
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Doña Fidelia unía a su belleza su donaire al 
caminar.

IX
Doña Juana Arteche

Es mujer cuya figura ha ingresado a la 
leyenda, como la de un Creso femenina. Era tan 
rica minera que sólo se sentaba en sillas fundidas 
en plata de nueve décimos; y para su casa, 
conocida por la de "Los siete balcones”, en cada 
uno de ellos había una silla de la plata potosina 
más pura.

Una vez, sabedora que pasaría el General 
Melgarejo con su ejército por el cruce de un 
camino cercano a Colquechaca, allí esperó al 
déspota para alagarlo con un regio banquete en 
lujosas carpas que había armado y a los postres le 
obsequió cincuenta muías cargadas de plata piña, 
mas los arrieros que las conducían. Así agradecía 
esta potentada el favor del tirano que le había 
concedido una de las minas más ricas del fino 
metal blanco.

Se dice que esa plata fue la que sirvió para 
sellar las famosas monedas de "Al valor y al 
talento".
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Cholas famosas de Sucre
X

Apellidaba Nuñez y fue tan bella que la tela 
que se importaba del extranjero, el mentado 
Imperial, tela blanca que servía para confeccionar 
camisas, la fábrica le puso Imperial marca Chola, 
en honor de ella, cuya etiqueta de fábrica llevaba 
el retrato de la señora.

La Condora, de extremada personalidad fue 
amiga dilecta del poeta Octavio Campero Echazú.

Doña Casimira, una chola de mucha pres
tancia y señorío, además de hermosa. Vivió allá 
por el año 1925. Se cuenta de ella que cierta vez 
que una dama diplomática quedó prendada de su 
belleza y de la hermosa manta que lucía; La 
Casimira con mucho donarie se despojo de la 
prenda y doblándola delicadamente se la 
obsequió: —Señora —le dijo— llévese un recuer
do de Sucre, acéptelo por favor. Un rasgo de gran 
señora.

El pueblo sucrense, siempre chacotero, a un 
hermoso ejemplar de leona que criaba en el 
zoológico, la llamaba La Casimira.
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Las Once. Otra bella chola sucrense que 
vivió en este siglo. Apellidaba Verdeció y tenía de 
oficio Llantera. Y el apodo le venía porque asistía 
a la misa de once todos los días y después de 
escuchar devotamente, salía a cobrar sus llantos.

Llanto es el préstamo que se tiene que 
devolver a la prestamista nombrada por el pueblo 
Llantera, pagando cada día una suma Ínfima que 
se separa de la ganancia que se obtiene.
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CHUQUISACA
Sucre





Doña Aurelia Sandoval Arce, un auténtico tipo de chola 
sucrense.





Chola chuquisaqueña, probablemente década de 1940.



Hermosa chola chuquisaqueña, luciendo cintilantes caravanas 
y con las manos en la pose tradicional para sostener la manta 
de larga flecadura. Sucre.



Retrato de doña Manuela Alvarez. Sucre. Septiembre de 1925.



Chola chuquisaqueña, probablemente de fines siglo XIX.





Hermoso tipo de chola chuquisaqueña. Década del 30.



Chola chuquisaqueña. Aún no estaba de moda el zapato de taco 
alto.



Chola chuquisaqueña. Probablemente de la década de 1930.



Tipo de chola del sur de la república. Probablemente de la 
década de 1930.



Tres hermanos. Ellas luciendo el traje auténtico de la chola 
sucrense. Probablemente década de 1930.



Dos jóvenes cholas suerenses.



La madre ya el zapato de taco alto, que tanto donaire ha dado 
a la figura de la chola sucrense.





Joven chola sucrense, luciendo la pollera tableada, tradicional 
en el vestido popular de la mujer de esa ciudad.









Retrato de la potentada y famosa chola de Colquechaca, doña 
Juana Arteche. Siglo XIX. Oleo sobre tela.



Una fotografía de doña Juana Vidaurre de Arteche, famosa en 
Colquechaca en el siglo pasado. Fue inmensamente rica.







Una chola potosina de la década de 1890.



rr

Chola potosina. 1910.





Chola colquechaquena.



Una honorable familia perteneciente al cholaje potosino. Las 
matinés y las polleras que lucen las señoras corresponden al 
corte y modelo que usa la chola de Potosí.



r

La Paz





Doña Victoria Terán Acevedo, madre del escritor y novelista, 
Néstor Taboada Terán. Fotografía de 1915.



Doña Asunta Paredes Lenz, bisabuela de la notable pianista de 
celebridad mundial, doña Ana María Vera.



Altivéz y orgullo, trasluce el gesto de esta matrona del cholaje 
paceño. Retrato de doña Mercedes Romero.



Presumiblemente tres hermanas, o una madre con dos hijas, 
vistiendo el auténtico traje de la chola paceña, con la variante 
del sombrero. La mayor mantiene el sombrero tradicional y las 
dos menores ya usan el bombín de fieltro. Década de 1930.



Doña Carmen Illanes. La fotografía original lleva una 
dedicatoria: "Recuerdo a mi querida amiguita Santusa de 
Rodas. Su amiga que la quiere. Carmen Illanes. La Paz, 14 de 
agosto de 1920".



Chola del altiplano. Provinciana. Década de 1940



Chola artista, que hacía vibrar de emoción a los parroquianos 
de los locales populares, de la calle Inca, Barrio de Chijini, de 
la ciudad de La Paz. Solo era conocida por su nombre: Doña 
Presentación, o Doña Presenta como la llamaban sus admira
dores. Hizo famoso el Bar de "Doña Eva", situado en el antiguo 
callejón Muñecas en la década de 1940.





fieltro de modelo bombín. 1930.



Joven chola de la ciudad de La Paz, cuyo atavío se caracteriza 
por la elegancia del corte y la confección, además de las joyas 
que luce. 1915.



La esbeltés de la chola paceña, el lujo de su traje, las joyas que 
siempre ha gustado lucir, su lenguaje y su costumbrismo, han 
hecho de ella una individualidad original en la sociedad 
boliviana.







Joven chola paceña. 1915.



Una chola paceña de la década de 1910.



Chola paceña. 1915.



Chola paceña enjoyada y sosteniendo en la mano derecha el 
famoso aditamento a su traje que era la escarcela. 1920.



Un matrimonio del año 1915.



Tres hermanas cholas pertenecientes a las altas capas del 
cholaje paceño. 1915.







Tipo de chola donde predomina la influencia racial aimara. 
1920.



Chola del Sur del país avecindada en la ciudad de La Paz 
vestida con el traje de la chola paceña. 1930.





Cocha bamba
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Chola chapaca en traje diario. Tarija. 1970.



Singularizan a la chola tarijeña, su belleza y su carácter 
jacarandoso.





La chola tarijeña gusta para adornarse más que las joyas las 
flores. 1980. Fotografía de Rubén León.





El alma tarijeña es alegre y aflora ese rasgo de su carácter en la 
conducta colectiva durante una fiesta. Década de 1980. 
Fotografía Rubén León.



Tipo de mujer tarijeña en una pose muy propia de ella. Década 
de 1980.





La chola tarijeña (la chapaca) gusta tocar la caja y al son de 
ella cantar coplas de su creación. Carnaval de 1989.







Flores, frutos y mujeres en conjunción de belleza y naturaleza. 
Fiesta de la vendimia, Tarija 1989.
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