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En este trabajo el tradicio- 
nista don Antonio Paredes-Can
di a, contribuye una vez más a 
enriquecer nuestra biblioteca po
pular, haciendo una investiga
ción histórica, antropológica-cul- 
tural minuciosa de las caracte
rísticas de la tradicional FIES
TA DE LAS ALACITAS, la 
misma que se ha constituido en 
un multiplicador económico de 
nuestra precaria economía popu
lar y que siendo así de positiva, 
muchas veces trataron de extin
guirla .

Una vez más, nuestra firma 
editorial se complace en pre
sentar una obra de tanta im
portancia para conservar nues
tras tradiciones, que por ningún 
motivo deben desaparecer de 
nuestra historia, y sirvan de ba
se a las generaciones del por
venir que tengan necesidad de 
investigar nuestro ancestro.

Germán Villamor
Editor

Lucía



■



Edición limitada de 500 ejemplares

Primera edición 1982

El 
nista 
dia, < 
enriqi 
pular 
ción 1 
tural 
rístic; 
TA 
mism 
un n 
nuest 
lar y 
much 
guiri!

U: 
editoi 
senta 
porta 
tras i 
moti\ 
nuest 
se a 
venir 
inves

Es propiedad del autor

Impreso en La Paz - Bolivia

(



Antonio Paredes-Candia

('

LAS ALACHAS
(Fiesta y feria popular de la ciudad de La Paz) 

M O N O G R A F I A

LA PAZ — BOLIVIA 
1 9  8 2

i



El
nista
dia, <
enriqi
pular
ción ]
tural
rístic;
TA
mism
un n
nuest
lar y
much
guirli

U: 
editoi 
senta 
porta 
tras i 
moti\ 
nuest 
se a 
venir 
inves

(

Dedicatoria

Con la hermandad de siempre, 
al escritor Carlos Cruz Rivera.

A. P. C.

HAROLD B. LEE LI3RAKY 
BRkjhaw younq uN.'vcnarr 

PROVO,UTAH



FIESTAS TRADICIONALES

LA FERIA DE ALACITAS O DE LA VIRGEN 
DE LA PAZ

I Feclia, lugar y duración de la fiesta. Otros 
nombres populares de la fiesta. II Origen, tra
dición y manera de festejar en la actualidad. 
III Diosecillo de esta fiesta: EL EKHEKHO 
Diferentes figuras del idolillo. Antigüedad del 
Ekhekho. Compra y vestuario del Ekhekho. Su
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el kusillo, la allpaka, la imilla, la negra, el ca
ballo de cordovan; otros juguetes de tipo porno
gráfico: el fraile y el burrito. V Cerámica. Va 
ciados de yeso: casitas, estatuas cívicas, anima
les, el famoso Quevedo. VI Ventas de plantas > 
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y los sopletes. VIII Repostería de esta fiesta' 
dulces y masas en miniatura. IX Juegos popula 
res y de azar. X Los bancos y los periodiquitos 
de Alacitas: su antigüedad y vigencia. XI Los ci- 
garritos y costumbre infantil. XII La comida po
pular y tradicional del día: plato paceño, chairo, 
queso humacha. XIII Influencia y expansión de 
esta fiesta en la república. XIV Bibliografía.



I

Esta feria, que es consecuencia de una fiesta 
religiosa-pagana, es una de las más antiguas de la 
ciudad de La Paz En la actualidad se realiza el 24 de 
enero, teniendo de duración hasta ocho días conse
cutivos. Comienza el 23 o vísperas y concluye el 30, 
cuando las autoridades municipales se comportan se 
veras.

Es conocida por los siguientes nombres popu
lares: “Fiesta de la Virgen de La Paz”, “Día de La 
Paz”, “Feria de Alacitas”, o simplemente “Las Ala- 
citas” y en los últimos años está introduciéndose 
en el lenguaje popular el vocablo “Las Alasas” para 
referirse a tal feria, popular y tradicional en el folklo
re boliviano.

II

Fiesta de gran popularidad a nivel nacional 
Toman parte en ella artesanos de los diferentes de
partamentos del país y pese a la oposición de gru 
pos minoritarios y a la incomprensión y falta de sen
sibilidad tradicionalista de algunas autoridades que 
se afanan en hacerla desaparecer de las costumbres 
populares del pueblo, esta fiesta se mantiene vigen
te y vigorosa. El peregrinaje del sitio de su realiza
ción de la pauta de esa oposición velada: primero 
fue la plaza Murillo, luego se trasladó a La Alameda
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Un auténtico EKHEKHO cargado con miniaturas de todo tipo y calidad ar
tesanal. La antigüedad de la estatuilla pasa el medio siglo. (Colección par

ticular del autor).
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(hoy Av. 16 de Julio), después a la Plaza de San Pe
dro, más tarde a la Avenida Montes de donde la lle
varon al local de la antigua Aduana (hoy, Terminal 
de Flotas) y por último a la Avenida Tejada Sorza- 
no, en la que se viene realizando en los últimos años.

Es fiesta a la que acude en masa el pueblo, sin 
distinción de clases sociales, económicas ni credo re
ligioso .

Sobre el origen, el investigador Paredes apun
ta: “La fiesta sagrada del Ekhakho, se celebraba do. 
rante varios días, en el solisticio de verano. Le ofre 
cían los agricultores algunos frutos extraños de sus 
cosechas, los industriales objeto de arte, tales como 
utensilios de cerámica, tejidos primorosos y peque
ñas figuras de barro, estaño o plomo. El que nada 
podía dar de lo suyo adquiría esos objetos con pie- 
drecitas, que recogían del campo y que se distinguían 
por alguna extraña particularidad. Nadie podía ne
garse a recibirlas en cambio de sus objetos, si no que 
ría incurrir en el enojo del dios, a quien se conme
moraba; por cuyo motivo se hizo de uso corriente 
tal sistema de compra-venta” .

La fiesta se impuso en la Colonia y continuó 
hasta que un Obispo, según el mismo Paredes, la pro
hibió porque daba lugar a costumbres licenciosas. 
En el Siglo XVIII “Don Sebastián de Seguróla, Go 
bemador Intendente de La Paz, que había salvado a 
la ciudad del terrible asedio de los indios en 1781, 
después de debelada la sublevación y afirmando su 
triunfo, en acción de gracias a la Virgen de La Paz, 
cuyo ferviente devoto era y a cuya intercesión atri
buía la victoria, volvió a restablecer la fiesta en su
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Diosecillo de la abundancia el EKHEKHO tan venerado 
por el pueblo paceño. Figura de Ekhekho de 1970
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honor, trasladando del 20 de octubre en que se acos
tumbraba al 24 de enero, ordenando que el mercado 
de miniaturas y dijes, que se hacía en la primera fe
cha se realizara únicamente en la segunda” .

A pesar de estar dedicada a la Virgen de La 
Paz, en el concepto popular es la fiesta del Ekhekho, 
diosecillo kolla de carácter pagano. La feria de Ala- 
citas es el ejemplo objetivo de la confusión del con
cepto religioso católico con las creencias, mitos y su
persticiones autóctonas en el alma indígena y mes
tiza .

III

Ekhekho o Ekhakho, palabra aimará que tra 
ducido es el nombre de un diosecillo kolla pagano 
que representa la abundancia y en la actualidad es 
el inspirador y auspiciador de la feria popular pace
ña denominada Las Alacitas.

Las referencias más serias sobre este idolillo 
han sido escritas por M. Rigoberto Paredes en su 
libro Mitos, Supersticiones y Supervivencias Popu
lares de Bolivia, quien dice: ,“A1 Ekhakho se rendía 
culto constantemente, se le invocaba a menudo y 
cuando alguna desgracia turbaba la alegría del ho
gar. Su imagen fabricada de oro, plata, estaño, pie
dra y aún de barro, se encontraba en todas las casas 
en lugar preferente. Se le daba la forma de un hom
brecito panzudo, con un casquete en la cabeza unas 
veces y otras con un adorno de plumas o bien cu-
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bierta por un gorro (cchullu) puntiagudo, con los bra
zos abiertos y doblados hacia arriba, las palmas ex
tendidas, y el cuerpo desnudo y bien conformado. 
Los rasgos de su fisonomía denotaban serena bon
dad y completa dicha. Este idolillo encargado de 
traer al hogar fortuna y la alegría y de ahuyentar las 
desgracias, era el mimado de las familias, el inse
parable compañero de la casa. No había choza de 
indio donde no se le viera cargado con los frutos me 
nudos de la cosecha o retazos de tela o lana de co
lores, siempre risueño, siempre con los brazos abier
tos. Lo hacían de distintos tamaños, pero el más 
grande no pasaba de una tercia de largo. Los peque- 
ñitos eran ensartados en collares y los llevaban las 
jóvenes en el cuello o en la cabellera para que les 
sirviesen de amuletos contra las desdichas o infide
lidad de sus amantes” .
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El Ekhakho ha sido y es hasta hoy el idolillo 
indio preferido por las mujeres, quienes le atribuyen 
el poder de darles marido o bienes terrenos y por 
esto cuando lo adquieren afectúan la chchalla (agra
decimiento ritual de carácter pagano), y si lo guar
dan en casa lo festejan cada 24 de enero. “Al Ekha 
kho —escribe el mismo Paredes— consideran los jó 
venes como el dios propicio a las uniones sexuales” . 
Se cuenta —por tradición oral— que los ekhekho:- 
originales, los antiguos, llevaban el miembro viril en 
estado erecto y bastante voluminoso.

ANTIGÜEDAD DEL EKHEKHO

Es indiscutible su origen precolombino, Ber- 
lonio en su monumental diccionario ya habla de él, 
Posnasky dice al respecto: “La fiesta del Ekeko ya 
se celebró en Tiahuanacu por los habitantes prehis
tóricos. La frecuencia en los encuentros de mmiatu 
ras, atributos del Ekeko, en las excavaciones de Tia
huanacu y los chullpas del altiplano, asi como en el 
Cuzco y donde quiera que exista sepulturas antiguas, 
confirma plenamente esta aseveración” .

Lo admirable es que el tiempo, más de cuatro 
siglos pasados, no hubieran debilitado la creencia en 
tal idolillo de origen nativo en la mentalidad del pue
blo. Mientras exista un indio, o un mestizo, o un 
blancoide nacido y educado en este mágico medio te
lúrico como es el de Bolivia, pervivirá el diosecillo 
Ekhekho; y con los mismos atributos que en la ac
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tualidad le da la creencia indígena y popular. Pare
ce que el hombre, en su pequeñez e impotencia fren
te al universo, necesita sobre todo de dioses bienhe
chores, así se originen en la mentalidad autóctona y 
pertenezcan a la mística pagana de los pueblos de 
América.

“¿Cómo llegó a imponerse este culto? La tra
dición cuenta que apenas se trasladaron los funda  ̂
dores de La Paz del pueblo de Laja a esta localidad, 
ordenaron se celebrara por el bachiller Dn. Juan Ro
dríguez una solemne misa en una capilla improvisa
da para el caso, que hubieran en el día representa
ciones de mojigangas y danzas de indios, corridas 
de toros. En la noche los españoles continuaron la 
fiesta disfrazados de zarandajas, papel cortado, som
breros caprichosos de cartón, cubiertos el rostro con 
caretas o barbas de chivo. Los moradores indígenas 
quisieron también, por su parte, contribuir a solem
nizar la fiesta nocturna llevando pequeños idolillos 
de piedra en la mano unos, y otros, ofreciendo er. 
venta objetos diminutos de arte o productos mi 
núsculos, en cambio de piedrecillas planas, que era 
la moneda usada” .

“Esta costumbre que se había hecho pública 
dentro la colectividad española en circunstancias 
muy ventajosas para el autóctono, parece que con el 
correr de los años llegó a perderse, o más propiamen
te, a relegarse a la clase indígena, quien siempre lu
chó por mantener viva su tradición, hasta el siglo 
XVIII, en que nuevamente reaparece el culto al Ekhe
kho, oficializado por su autoridad competente, aun
que cambiado en su fecha de celebración: “Don Se
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Estatuilla de un EKHEKHO trabajada, presumiblemente, 
en la década de 1930
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bastián de Seguróla, Gobernador Intendente de La 
Paz, que había salvado a la ciudad del terrible ase
dio de indios en 1781, después de debelada la suble
vación y afirmado su triunfo, en acción de gracias 
a la Virgen de La Paz, cuyo ferviente devoto era v 
a cuya interseción atribuía la victoria; volvió a res
tablecer la fiesta, en su honor, trasladando del 20 de 
octubre en que se acostumbraba al 24 de enero, or
denando que el mercado de miniaturas y dijes, que 
se hacían en la primera fecha, se realizara únicamen
te en la segunda” .

COMPRA Y VESTUARIO DEL EKHEKHO
%

Los hechos folklóricos por lo mismo que son 
supervivencias están sujetos al tiempo y las circuns
tancias. Son maleables y sólo subsisten cuando se 
acomodan a las necesidades de un período dado, un 
ejemplo es el modo de obtener un Ekhekho y su ves

tuario, desde la antigüedad a la fecha. Paredes dice: 
“En los años sucesivos fueron modificándose las cos
tumbres de adquirir objetos con piedras, a las que 
se daba valor solo en esta fiesta, con botones amari
llos lucios y brillantes y por último los botones fue
ron sustituidos con moneda corrieñte, desde algunos 
años atrás” . Elena Fortún Melgarejo sobre los fa 
mosos botones, repite lo que ya han dicho otros: “El 
primitivo modo de cambio con piedrecillas fue susti
tuido por el de botones dorados de determinada for 
ma llamados “Tapa-balazo”. En lo mismo coinciden
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lodos los que han escrito sobre esta feria y el Ekhe- 
kho: Paredes, Posnansky, Ismael Sotomayor, Ernes
to Palza S., Yolanda Bedregal y otros.

Es necesario describir y enumerar cómo se ad
quiere en la actualidad el vestuario del Ekhekbo, de 
qué prendas se compone, sus nombres y el sentido 
supersticioso que se da a estas prendas, no sólo en las 
capas indígenas, sino en los grupos de mentalidad 
“civilizada” de nuestras ciudades. Una mujer, sea bur
guesa, clase media, chola o indígena, que en la feria 
de Alacitas lo compra khala, que en lengua aimará 
quiere decir: desnudo, o pelado en el habla popular 
de la ciudad, está obligada a vestirlo y escoger per 
sonalmente los objetos que le interesa que cargue.

Hay prendas que son tradicionales en el Ekhe 
kho. La primera prenda que se compra y se le colo
ca es la llamada “Manguetas”, especie de fundas pa
ra los brazos, tejida con lanas multicolores. Esta pie 
za del vestido, relegada al Ekhekho en la actualidad, 
fue la que usaban antiguamente los waka-kjaris (ji
feros, matarifes) de los mercados citadinos del área 
altiplánica. Luego, un chaleco en miniatura; una bu
fanda, generalmente de color café y tejida de lana de 
vicuña; un poncho del mismo material, en caso que 
no hubiera, un multicolor. En la cabeza el lluchu (go
rro indígena con orejeras) y tocándole un sombrero 
corriente. Después se le hace cargar sacos de arroz, 
azúcar y harina, un tambor de coca, un cesto de ají, 
una lata de alcohol marca VENADO, un mazo de 
chancaca peruana, una caja de jabón y otra de ve
las, paquetes de fideos, de mixtura (papel picado) y 
serpentinas. A este cargamento tradicional e insus
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tituible se le aumenta toda miniatura de manufac
tura nacional o doméstica: monturas, trastos de ho
jalatería, colchón, cuja, wiscjus (sandalias), alfor
jas, la casita, cigarrillos y papel moneda de corte fa
buloso e impreso especialmente para este día y ad
quirido subrepticiamente en el atrio o delante del al
tar de la Virgen de La Paz en la Catedral Metropoli
tana, a las doce del día 24 de enero.

El idolillo en su imagen tradicional y actual 
es retaco y panzudo, con abarcas en los pies; usa el 
pantalón partido del chuta (mestizo citadino), gene
ralmente de color verde, rojo o azul, con faja al cin
to y chaquetilla sobre el cuerpo, camisa y corbata de 
frac. Tiene el rostro de uno de esos típicos españo
les de la Colonia, sonrosado de tez y sonriente de 
faz, de ojos vivaces y de nariz aguileña. Esta figura 
que es la que ha llegado a la actualidad, parece una 
creación del ingenio mestizo antes que del aimará 
o del español.

Después de vestirlo se realiza la challa, que 
es la celebración con bebidas por haberlo obtenido 
ese año, y si es de porte el poseedor hasta con una re
unión íntima, a más de rodear a la figura del idolillo 
con serpentinas y arrojarle papel picado, colocándo
lo en el lugar que permanecerá en el hogar. Cada 24 
de enero se lo limpia y obligadamente tiene que com
prársele por lo menos un dije anual, para enriquecer
lo y no caer —según la superstición— en desgracia 
con él, y sufrir penas, desgracias y obstáculos duran
te el año.

El sentido supersticioso actual que se da a la 
posesión de este idolillo y a los objetos que se le ha-
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ce cargar, es claro: es el diosecillo de la abundancia, 
quien lo tiene no sufre privaciones ni mala situación 
económica, en el amor es afortunado, si es hombre 
su virilidad será mayor, y si es mujer será más fér
til y el hogar tendrá abundancia y felicidad.

En lenguaje popular el término Ekhekho se 
utiliza de apodo de las personas de estatura baja 
“Pareces un Ekhekho”, cuando porta muchos paque
tes, objetos y cosas, o también “Cargado como un 
Ekhekho” . “Ekhekho del 24” por enano. “Cosas pa
ra Ekhekhos” cuando Jos objetos son más pequeños 
de lo usual.

IV

.JUGUETERIA POPULAR DE LA CARCEL

Desde muy antiguo, los recluidos en la Cárcel 
de San Pedro, fabrican tradicionales juguetes, que 
expenden en la acera que circunda tal edificio y a 
vista de centinelas que cuidan de ellos. Estos jugue
tes son nacionales desde todo punto de vista: por el 
material que emplean, por las figuras que son típicas 
de Bolivia y aun por la mano de obra. No tienen aca
bado fino, pero sí, diseño singular, pequeño arte de 
manos indígenas, son juguetes que los niños del pue
blo los prefieren y que gustan adquirir los padres 
obreros.
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En el largo peregrinaje por la ciudad que le impusieron autoridades y en
tidades antinacionales, la Feria de Alacitas en el año 1966 se realizó al fi
nal de la avenida Montes, con igual o mayor éxito que los años anteriores. 
Alacitas es un hecho folklórico vigente en el alma popular.
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EL KUSILLO

Es un muñeco. Tiene la figura mítica del Husi
llo, Dios de la alegría entre los kollas, el que propicia 
e inspira el buen humor. En aimará dice mono, pro
curando similitud de este personaje con los movi
mientos del cuadrumano.

El traje de Kusillo, corrientemente es disfraz 
de una figura de comparsa en algunas danzas indi 
genas; entonces baila solo, hace mojigangas y divier 
te a los espectadores, cumpliendo papel semejante a 
bufón.

El muñeco kusillo, mide 20 cms. de largo a lo 
sumo. Su vestimenta está confeccionada de la jer
ga que utiliza el Ejército Nacional en sus uniformes, 
el colorido es sobrio y por únicos adornos círculos 
de telas de colores. La careta remata en tres pena
chos; trabajada en dos colores, que se dividen verti
calmente en dos partes iguales.

El muñecos está retobado de trapos viejos. Es 
un juguete nacional, es decir auténticamente bolivia
no.

LA ALLPAKA

También la “llama” en juguetería popular, tie
ne la figura diminuta de este auquenido. Fabricada 
de cueros curtidos de llamas jóvenes y retobadas con 
aserrín. Son figuras de líneas delicadas y de acaba
do muy fino. Las hay de dos colores blancas y ne
gras.
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LA IMILLA, LA NEGRA

Son muñecas retobadas de trapo y vestidas con 
trajes regionales indígenas. La negra está fabricada 
de telas de su mismo color y tiene el cabello ensortija 
do, semejante a las mujeres de esta raza, que en gru
pos reducidos habitan los Yungas paceños.

La imilla lleva vestimenta de las jóvenes de la 
región altiplánica, pollera, mantas y dos trenzas lar
gas en la cabeza.

Estas muñecas no son bonitas, pero tienen la 
gracia campesina; son muñecas con trajes regiona
les. Es la muñeca a la que Yolanda Bedregal llama 
“La chola ttejeta” .

EL CABALLO DE CORDOVAN

Juguete ecuestre exclusivamente destinado a 
los varones. Tiene el tamaño cabal para que pueda 
montar un niño de siete años. Está fabricado de cue
ro de oveja,curtido y apergaminado; retobado d£ ase
rrín y alma de madera. Las cuatro patas se detie
nen sobre una base con cuatro ruedas, para que pue
da rodar o ser arrastrado.

El acabado es regular; generalmente pintado 
con “sapolín” (pintura aceitosa) negro o rojo; pero lo 
realmente interesante de este juguete es su figura, 
estilizada y singular, como todo lo que hace el indí
gena con lo importado. Diseño que nos recuerda los 
toritos de Pucará o los jinetes de Wayculi.
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Antiguamente, los niños de todas las clases 
sociales de la ciudad, jugaban con el caballo de cor- 
dovan, o también llamados “caballos de la Cárcel”; 
en la actualidad está relegado a la preferencia de los 
niños proletarios y campesinos.

OTROS JUGUETES DE CARACTER 
PORNOGRAFICO

La pornografía en objetos para distracción de 
adultos, tiene sus ejemplares representativos en es
ta feria. Antes, los trabajaban y expendía libremen
te, hoy ofrecen subrepticiamente solo a varones. Se 
trata de los siguientes;

EL FRAILE

Dentro de una diminuta caja está colocado un 
frailecito, confeccionado de madera y traje de tela, de 
mirar piadoso y juntas las manos en oración. La ca- 
jita que mide de 5 x 4 centímetros de dimensiones, 
tiene unos hilos que cuelgan de la base y sostienen 
un pequeño peso de plomo. Cuando se hace balan
cear este peso por delante del frailecito y abriéndose 
la sotana, sale un minúsculo organo sexual erecto, 
que tan pronto aparece como se pierde.

EL BURRITO

Es la figura de este animal, tallado en made
ra, muy bien acabado, con una disposición de hilos y
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pesos de plomo, al igual que el fraile, que con el ba
lanceo de los pesos, mueve su órgano sexual y la ca
beza, al mismo tiempo.

CERAMICA, VACIADOS DE YESO

Las secciones de cerámica y vaciados de yeso 
de esta feria son impresionantes por la variedad de 
objetos y por el origen de las fábricas. Aparte de la 
tamento de La Paz, está la de Wayculi de Cochabam- 
industria altiplánica de Jesús de Machaca del depar- 
ba y la que traen los comerciantes peruanos del Cuz
co y de otros puntos del país vecino.

La cerámica departamental está inspirada en 
el arte Tiahuanacota, a mas de una variedad de ob 
objetos y utensilios de cocina. La correspondiente a 
la población cochabambina de Wayculi, cerámica vi- 
drieda, presenta platos, maceteros y una cantidad de 
objetos de tipo artístico: muñecas en diferentes po 
siciones, cholitas, jinetes y escenas campestres.

La cerámica peruana, que no es vidrieda ni es
maltada, son figuras de modelado singular y hermo
sa creación, figuras humanas, vasos, maceteros, cán 
taros-de inspiración incásica.

Merece un párrafo aparte la fabricación de 
Ekhekhos. Si bien en principio era “su imagen fa
bricada de oro, plata, estaño, piedra y aun de barro”, 
después de su segunda aparición dentro de las cos
tumbres de los pueblos mestizos, hasta nuestros días,



Una de las características de la Feria de Alacitas es que se expende todo 
mueble e inmueble en miniatura. La fotografía muestra un puesto de ca
sas y edificios vaciados en estuco Feria de Alacitas del año 1950.
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presumiblemente han utilizado diferentes técnicas en 
su moldeado. Hoy es vaciado en estuco y pintado 
casi grotescamente.

Ekhekheros se llamaban a las personas dedi
cadas exclusivamente a la fabricación de Ekhekhos, 
y hubo en la antigüedad muchos y muy hábiles. Uno 
de los más conocidos de fines del siglo, cuyo nombre 
ha llegado hasta nosotros es el del famoso Nicolás..., 
apodado el wiskkacha. La informante dice de él: 
“era ekhekhero, ekhekhos nomás hacía, y en Todos 
Santos pasta lawas”.

Los ekhekhos hoy se fabrican sólo de yeso, 
vaciado en moldes especiales. El acabado consiste 
en pintarles toscamente y con colores brillantes. Los 
hay de distintas facturas y procedencia. Asi como 
hay ekhekhos, en verdad muy raros, que salen de 
talleres de escultores medianos, otros son fabricados 
en Copacabana por albañiles, o artesanos paceños, 
que hacen vaciados irregulares, toscamente acaba 
dos, ordinarios en el pintado, sin la calidad y perfec
ción de los de antaño.

Sobresalen los vaciados de casitas en minia
tura, generalmente copias de las que existen en los 
barrios residenciales, los animales como burros, mu- 
las, caballos, ovejas, cerdos, y las diferentes aves de 
la región. Se ven maquetas de las estatuás de los 
héroes, y bustos de Murillo, Sucre, Bolívar y última
mente del famoso Winston Churchill (?). Lo gracio
so de esta última figura es que el Ministro inglés 
se encuentra sentado en una bacinica, con los panta
lones a las rodillas y con un gesto muy expresivo. . 
También llaman a esta figura El Quevedo.
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La creencia ancestral aun persiste. “Quien compra 
en miniatura lo que desea en la realidad, ese año 
cumplirá su anhelo” . Un hombre lleva a su casa 
el edificio que ansia construir. Feria de Alacitas 
de 1968.
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VI

VENTA DE PLANTAS Y RETOÑOS

Los indígenas de los aledaños de la ciudad, 
como los citadinos, obtienen plantas ornamentales, 
retoños de pinos o arbolitos de eucaliptus, que expre
samente han sido cultivados para expenderlos en una 
sección especial de esta feria

Los floricultores ofrecen macetas florecientes 
para adornar interiores; hojas raras de invernadero, 
plantas tropicales, gajos prendidos de árboles fruta 
les, que van a enriquecer las huertas de la región de 
Río Abajo.

Es la única feria boliviana donde se ofrece tal 
mercancía.

VII

INSTRUMENTOS MUSICALES AUTOCTONOS 
Y LOS SOPLETES

Los instrumentos musicales que se expenden, 
unos son traídos del interior de la República y otros, 
que los construyen indígenas aimaras en las cerca 
nías de la ciudad.

Los instrumentos que traen de Cochabamba 
generalmente son de cuerda: charangos de la ciudad 
de Cochabamba; también de Ansaldo, de rico sonido: 
y aquellos otros tan famosos por ser trabajados en 
bloques de una sola pieza y vaciados manualmente, 
los charangos aiquileños, de la población de Aiquile,
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fabricados de maderas duras y hermosas como son 
Chachacoma, Najna, Naranjilla.

Entre los instrumentos de viento hay variedad 
de pinkillos: los de Arani (Departamento de Cocha- 
bamba), fabricados de la planta tokhoro; y los pinki
llos y sicus paceños trabajados de sokhosa; también 
las tarkhas trabajadas de madera mara en sus tres 
i amaños: Taica, mala y chchili; que es tradición del 
indígena aimara tocarla desde Navidad hasta la fies
ta de Carnaval.

Los pinkillos de Alacitas, son una variedad es
pecial de este instrumento, muy pequeños, fabrica
dos de cañahueca ordinaria, y es costumbre que los 
niños paceños adquieran para tocarla durante la fies • 
ta.

Los sopletes no son instrumentos musicales, 
pero están trabajados del mismo material de los si- 
cus. Son pequeñas servatanas, que utilizan los mu
chachos para disparar arvejas secas por su conduc
to.

VIII

REPOSTERIA DE ESTA FIESTA: DULCES 
Y MASAS EN MINIATURA

Norma Ramos de Oliveira, en un precioso en 
sayo (1) sobre Brasil, apunta lo siguiente refiriéndo-

(1) La Influencia del Negro en la Civilización Brasileña, por NOK 
MA RAMOS DE OLIVEIRA. Impreso en Unesco. Febrero d* 
1946. La Paz-Bolivia. 7 p. de texto.
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se a la gastronomía de su tierra: “Repostería, real
mente, predominó la portuguesa de los conventos, 
con sus dulces cuyos nombres ya son sabrosos como 
ellos mismos: “habla de moza”, “papada de ángel”, 
“barriga de monja”, “cabello de ángel”, “ojos de sue
gra” y muchos otros” . Igual que ocurrió en Brasil 
Colonial, las mujeres de esta parte de América, tam
bién combatían la modorra del diario vivir dedicán
dose junto a sus servidores indígenas: “mitanis” y 
“pongos”, a la culinaria y la repostería. Todas ha
bían traído la costumbre de preparar cierto tipo de 
viandas o de dulces para determinada fiesta, como 
lo hacían en España; y de ahí que es herencia euro 
pea la nuestra cuando preparamos platos o dulces es
peciales en tal o cual fecha. El español por costum
bre inveterada, gusta de comer bien, y su cocina fuer
te y abundante es variada y exquisita. Nosotros his
panoamericanos no podíamos inhibirnos de tal tra
dición, y por ello cada festividad popular o religio
sa tiene características de la culinaria tradicional.

Por otra parte, “El dominio español había re
volucionado la cocina indígena, introduciendo en sus 
condimentos productos y carnes de animales impor
tados de la Península, a su vez las comidas españo
las sufrieron también la influencia de las especies in
dígenas con las patatas, el maiz y frutas variadas. 
En el renglón de postres y dulces se dejó, sentir esa 
influencia con mayor intensidad, debido al empleo 
del cacao, la miel de abejas, de caña de maiz” . Asi 
describe Rigoberto Paredes los antecedentes de nues
tra cocina y repostería criollas. Alacitas, hoy fiesta 
mestiza desde cualquier ángulo que se la analice, tie-
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ne singularidad en sus masas y dulces, elaborados 
en tamaño diminuto para estar acorde con el moti
vo. Hay sección especial de repostería; y mujeres 
del pueblo, que tradicionalmente tienen esta ocupa
ción, expenden en cartuchos de papel variedad do 
masas y dulces.

Los nombres que consignamos darán una idea 
de la variedad que ofrecen: Canelones, llamadas tam 
bién roscas de huevo bañadas en almíbar, maisillo 
galletitas de coco, yemitas, alfajores revolcados en 
manjar blanco, penquitos con miel de caña, gaznates 
orejitas con mermeladas, quichisitas, borrachitos re
mojados en almíbar con ron, repollitos, dial'anitos; 
rosquitas, empanaditas, forforitos, galletitas de ma
ní, pancitos de chocolate, canillitas bañadas con co
co y azúcar, esto refiriéndonos a las masas; veamos 
los dulces: dulces de coco, dulcesitos de maní, cirue
los rellenos de almíbar, pepitas de leche y de canela, 
cocaditas de coco, almendritas, peras cocidas en al
míbar, suspiros, tablitas de leche, naranjitas de za
nahoria revolcadas en azúcar, etc.

IX

JUEGOS POPULARES Y DE AZAR

Como en toda fiesta popular, en Alacitas, hay 
juegos y diversiones. Casi todos de procedencia ex
tranjera pero que han arraigado en el pueblo . Prin
cipales son:
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LOTA

Que consiste en llenar cartones numerados si
guiendo al pregón de un encargado de extraer de un 
recipiente o bolsa los bolillos numerados.

El que primero llena cuatro o cinco casilleros 
colocados horizontalmente, es el ganador. Entonces 
debe gritar: ¡Lota!; El premio generalmente es una 
gallina, un pato o algunas botellas de bebidas espi
rituosas .

Este es el juego más popular de la feria.

LA CHICA Y LA GRANDE

En cierto modo es un juego de azar con dos 
dados. Gana el que obtiene en los dados, el mismo 
número que ha escogido en el tapete. El premio se

8 2
9 3

10 7 4
11 5
12 6

paga doble de lo apostado. Cuando se juega al siete 
el premio se paga triple.
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Niños participando del juego popular denominado AL ANCLA, en la 
Feria de Alacitas del año 1958
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ARGOLLAS

El pregón es “cinco argollas por un peso” . Se 
arrojan argollas sobre objetos como cajetillas de ci
garrillos, botellas de licores finos, y ganan los que 
logran enargollar cualquier objeto.

i
TIRO AL BLANCO

Sobre un tablero negro, lleno de círculos dimi 
ñutos, se apunta con un rifle de salón, cuya vista es
tá dañada a propósito, razón por la que es difícil ha
cer blanco.

Los premios son excelentes para atraer públi
co, y las posibilidades de acertar, mínimas.

X

LOS BANCOS Y LOS PERIODICOS 
DE ALACHAS

Los bancos — En puestos conocidos y tradi
cionales de la feria de Alacitas, se cuelgan letreros 
con la leyenda de “Banco de Alacitas” . Ahí se ex
penden “billetitos” en miniatura, aceptados por el 
pueblo como moneda simbólica de ese día. El “bille-
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tito de Alacitas” llena el ansia de dinero de la gente 
con la esperanza que le da la superstición. Son peque
ños papeles con figuras impresas, imitando a la mo
neda corriente.

Se debe comprar el día 24 de enero a las do
ce en punto, para que en el transcurso del año que 
empieza no le falte dinero al poseedor de los “bille- 
titos” . Hay personas tan creyentes de esta supers
tición que a dicha hora verifican una batalla cam
pal para poder palparlo —por lo menos— al “bille- 
tito de Alacitas” .

Al “billetito” se lo debe portar perennemente 
en la cartera o tenerlo en el lugar destinado a guar
dar el dinero.

Estos “billetitos” son de diferentes cortes, des
de el de diez mil bolivianos hasta el de 20 ó 1.000 
millones.

En los “Bancos de Alacitas” también se ven
den talonarios de cinco o siete cheques impresos.

LOS PERIODIQUITOS DE ALACITAS 

I

Se denomina periodiquito de Alacitas, a la
prensa diminuta que circula los días en que se reali
za la feria popular de Nuestra Señora de La Paz, 
conocida tradicionalmente por Las Alacitas. Don Ga
briel René Moreno dice al respecto: es “el pequeño
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papel suelto figurando gaceta o sea periódico pigmeo, 
generalmente de fines o comienzas de año, impreso 
por juguete o por burla o murmuración” .

Pertenece al folklore y la tradición porque es 
un hecho avalado por las características de anóni
mo, tradicional y popular. Ningún periodiquito de 
Alacitas tiene aquello que en prensa seria se titula 
Director responsable, y a veces no lleva ni el pie de 
imprenta donde ha sido impreso. Son creaciones oca
sionales y espontáneas de algún intelectual o perio 
dista que desahoga su humor en una publicación de 
este tipo, en la que puede decir lo que quiera y en la 
forma que le plazca. Circulan cada año desde hace 
muchísimo tiempo; presumiblemente desde el día en 
que a un humorista se le metió en el majín que a los 
Ekhekhos, que cargan todo objeto material en minia
tura, les faltaba aquello que corresponde a la otra 
mitad de la vida de un hombre: el pan espiritual, la 
lectura y la risa. Son tradicionales porque cada año 
circula por lo menos uno; y son populares porque e! 
pueblo los busca y exige su existencia durante esa 
fiesta para reir y comentar las tomaduras de pelo o 
el humor que encierran.

De la antigüedad de los periodiquitos, —muy 
dudosa por cierto—, se conjetura que el primero apa
reció en la década del cuarenta del siglo pasado. Tal 
presunción es muy discutible ya que no existen ejem
plares fechados y los más antiguos que logramos ho
jear con nuestras propias manos eran piezas manus
critas, sin pie de imprenta ni fecha que los situara 
en determinado año; además, eran periodiquitos ge- 
nuinamente de humor, sin ningún dato, referencia a
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una persona, o noticia, por la que podría rastrearse 
la fecha de su nacimiento. Don León M. Loza, bi 
bliógrafo e historiador, que tiene un trabajo referen
te a la historia del periodismo en Bolivia, anota lo 
siguiente: “Para cerrar estos apuntes, creo no debe 
olvidarse el dato relativo a los periódicos pigmeos, 
llamados de “alasitas”, cuyo comienzo anota Acos
ta en 1846, con el periodiquín “La Epoca”, seguramen
te salido de la prensa de este nombre” .

La expanción del hecho folklórico pertenecien
te al departamento de La Paz, es innegable y docu
mentada. Ha cruzado el linde la capital citadina, 
pues encontramos en la ciudad de Potosí periodiqui
tos con las mismas características de los publicados 
en la hoya paceña. Gabriel René Moreno en su En
sayo de una bibliografía general de los periódicos de 
Rolivia 1825-1905, ficha el periodiquín “El Espía”, cu
ya edición en la ciudad de Potosí alcanzó el N9 2 en 
el año 1871.

En Potosí, lo mismo que en La Paz, circulan 
cuando se festeja las Alacitas potosinas, festividad 
que se realiza durante cuatro domingos: 1er. Do
mingo, Espíritu o Pentecostés; 2o. Domingo, Octava 
de Pentecostés; 3er. Domingo, Corpus Christi; 4o. 
Domingo, Octava de Corpus. Igual que en la festivi
dad paceña, en esta se hace impresión de periodiqui
tos de alacitas, humorísticos y diminutos. Tuvimos 
la oportunidad de ver dos ejemplares, que habían 
sido dirigidos y redactados por el escritor potosino 
Daniel Zambrana Romero; titulan “Polvorita” y “Don 
Canuto”, correspondiente al año 1916.

— 37 —



De esta tradición boliviana de tipo intelectual 
se han ocupado escritores de la categoría de Gabriel 
René Moreno, Nicolás Acosta, Carlos Bravo, Rigo- 
berto Paredes, León M. Loza, Alcides Arguedas, 
Humberto Vázquez Machicado, y otros, comentando 
y dando alguna noticia o referencia de los celebra
dos periodiquines. También hubo escritores de pres
tigio que se preocuparon de elaborar periodiquitos 
para la fiesta de Alacitas. Es conocido el afán de Ni
colás Acosta de presentar periodiquines el 24 de ene
ro, al extremo de trabajarlos manuscritos y con to
das las características que tenía la tipografía de ese 
tiempo; se sabe que Carlos Bravo publicó algunos pe
riodiquitos satíricos y humorísticos redactados por 
él, como “El Tábano” que circuló en las Alacitas de 
1867, y otros con información relativa al siglo pasa
do y principios del nuestro. En la actualidad tene
mos dos figuras representativas de la cultural na
cional que se preocuparon de preparar periodiquitos 
de Alacitas: Doña Alcira Cardona Torrico, la consa
grada poetisa boliviana, causó revuelo en los círculos 
gubernamentales e intelectuales del país, con la pu
blicación de su periodiquín “El Kliesti Centenario”, 
que circuló en las Alacitas de 1976; y en 1980 salió el 
periodiquín de Alacitas “El Quevedito”, dirigido por 
los novelistas Jaime Saenz, René Poppe y otros.

El periodiquito de Alacitas se vende junto al 
tkhekho, a la casita y al billetito en miniaturas. Es 
tradicional que sus nombres sean graciosos y su lec
tura estrictamente de carácter humorístico. El hu
mor de estas publicaciones no siempre es inofensivo, 
hay periodiquines en los que lo procaz llega a la ob-
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senidad; o contrariamente, son de ingenuidad pue
ril. Son de preferencia en los sueltos que inserta tal 
prensa el chiste y la sátira de carácter político. Se 
gusta reír a costa de los traspiés de nuestros gober
nantes, se ridiculizan los defectos sociales, se criti
can y censuran los vicios de moda; el periodiquín 
de Alacitas es algo asi como un escalpelo popular 
con el que se diseccionan los males de una sociedad 
Se toma el pelo a los personajes celebrados ese mo
mento; a los individuos populares, sean de cualquier 
clase social; y con dos excepciones, no hay memo
ria de que alguien o alguno hubiese reaccionado ne
gativamente, o iracundamente, ante los chistes que 
se le adjudicaba en un periodiquito de Alacitas. Han 
soportado chistes de subido color a su costa, aun go
bernantes famosos de intolerantes en otros aspectos 
Se cuenta que el presidente Barrientos reía con los 
chistes que le publicaban en los periodiquines de su 
Lempo y que para él significaba una muestra más 
de su popularidad. Por tradición oral sabemos que 
un artesano de apellido Betancourt fue desterrado a 
Chile por haberse burlado del presidente Saavedr? 
q> un periodiquín de su autoría.

A través de los chistes y chascarrillos que in
sertan los escritos y sueltos de tales periodiquines, 
puede el investigador acercarse a conocer el tipo de 
humor que gusta el boliviano, y decimos boliviano 
en atingencia a que la ciudad de La Paz es una espe 
cié de crisol donde conviven cordialmente los habi
tantes de los cuatro punto cardinales del país. In
dudablemente el lector quedará convencido que el 
tema humorístico de preferencia del citadino es el
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en Alacitas de 1870
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creado a base del problema político de ese momento. 
El nacional vive inmerso en el quehacer político y 
aprovecha cualquier actividad u ocasión para aflo
rar esto que no es un defecto, ni una obsesión per
judicial, ni una posición incongruente, como aseve
ra algún investigador despistado, sino la muestra 
más patente de responsabilidad ciudadana o de an
siedad cívica por enderezar el camino del país. Algo 
más: la revisión detenida de los periodiquitos de Ala- 
citas nos da el parámetro sentimental del pueblo bo
liviano, que es muy significativo: su honda antipatía 
al Ejército Nacional y a los politiqueros. Raro es el 
periodiquillo, con especialidad los correspondientes a 
este siglo, que no inserte un suelto contra el milita
rismo o se burle del partido político en boga aquel 
año que circula.

Aparte de tres o cuatro periodiquitos manus
critos, sin fecha ni dato que diera algún indicio del 
año de su aparición, fichamos el primero que pudi 
mos descubrir, publicado en 1850 y de nombre “La 
Epoca”. Tal descubrimiento en nuestra investiga
ción referente a las características antiguas y moder
nas de la feria de Alacitas, ya la divulgamos en la 
revista Khana, Nos. 9 y 10. Antes de este número, 
según anota Acosta y transcribe Loza, debieron cir- 
cqlar los primeros periodiquines de “La Epoca” cua 
tro años antes.

Como se observa el periodiquito de Alacitas es 
una tradición paceña que viene desde el siglo pasa
do y tiende, en la actualidad, a difundirse en el terri
torio patrio.
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II

C A T A L O G O

El fichaje que publicamos ahora, es incomple
to, pero aún así es de sumo interés porque respalda 
la tradicionalidad de un hecho folklórico. Las fichas 
bibliográficas se han elaborado con las colecciones 
pertenecientes a las bibliotecás de Ismael Sotoma- 
yor, colección que ignoramos su rumbo, de don León 
M. Loza, que seguramente guarda el repositorio na
cional del Instituto Boliviano de Cultura; y de An
tonio Paredes-Candia, colección hoy dividida en dos 
grupos y que hacen parte de las bibliotecas naciona
les de Carlos Serrate Reich y de Valentín Abecia 
Baldivieso.

AÑO 1850

LA EPOCA — Paz de Ayacucho, Miércoles 
23 de Enero de 1850.— Dios, Patria y Libertad Ofrez
co a los de mi edad.

AÑO 1860

EL MARIGUI — La Paz, Enero 23 de 1860.

EL ECO DE ALACHAS — Paz de Ayacucho.
7 Enero, Lunes 23 de 1860.
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EL ARTESANITO.— Paz de Ayacucho, lu
nes 23 de' enero de 1860.

El TIEMPO.— La Paz, enero 24 de 1860.

AÑO 1867

EL TABANO.— La Paz, 24 de enero de 
1867. Bur. . .  bur. . .  bur. . .  Ya está por acá señores 
el Tábano, dando vueltas por la plaza de “Alaci- 
tas” .

EL CANGREJO.— La Paz, 23 de enero de 
1867.— Año I N" 1.— (Este periodiquito hecho a 
pulso, lleva este nombre sobre otro que dice “El Tá
bano” que en principio escogería el autor).

AÑO 1869

EL BURRO.— La Paz 24 de enero de 1869.— 
Rebuzno 2"— Periódico Alacítico, grave, serio, for
mal y pesado.— Redactor: un burro literato.

*

AÑO 1870

EL CANGREJO.— Año 2; N" 3 — Paz, enero 
23 de 1870.

EL CANGREJO — Año 2 — Nv 4 — Paz, ene
ro 24 de 1870.
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AÑO 1872

EL CANGREJO.— Año 3. N" 5.— La Paz, 
Enero 23 de 1872.

EL REPUBLICANITO. — La Paz, Enero, 24 
de 1872.

AÑO 1874

EL CONGRESO de animales — Publicación 
anual.— Se vende a medio el ejemplar en la plaza de 
Alacitas.— Bolivia.— Año l9.— La Paz, Enero 23 
de 1874.— N9 1.

AÑO 1879

COMO ÑO! — Plaza de Alacitas.— Paz, Ene- 
io  25 de 1879. Periódico anual.— N9 único. Año 
I .— Número suelto a 10 centavos.

AÑO 1900

EL LEGUITO — Fundado hoy.— Suscrip
ción gratis.— Director, editor y redactor: Fray Ber- 
donitis.— (Sin fecha. Atribuido a este año).

AÑO 1901

LA GRAN FLAUTA — Organo de las reco 
beras.— Cuando la tocan mucho / mucho se calien
ta como el diablo LA GRAN FLAUTA.— Alacitas
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del Siglo Veinte.— Directora: La Drácula.— Al son 
de la “Gran Flauta”, hoy día / Bailarán en loca alga
rabía, / Ekeko y gigante Camacho, /  y otras perso- 
nitas más todavía, / Saldrán al baile... ¡qué caracho!

AÑO 1902
EL HISOPO — Viene a la cita /  De la alaci- 

ta / Es radical /  Y vale un real /, La Paz, Enero 24 
de 1902.

FRAY ABEL — N" 1.— Periódico clerical '  
Sacude al que obra mal / . — Año I (La fecha es atri
buida por el coleccionista).

AÑO 1906
EL EKEKO — Año II — La Paz, 24 de Enero 

de 1906.— N9 2.— Publicación feroz / Que tiene un 
palo atroz / Viene a La Paz cada año / Sin hacer nin
gún daño.— Es editor responsable / Un Ekeko for
midable .

EL TIGRE — Bolivia-La Paz.— Animal bra
vo y valiente.— Que a todos meterá el diente.— Año 
V. La Paz, enero 24 de 1906.— N9 25, 000.—

EL MONAGUILLO — Es mi loba sin color / 
y bien planchado el roquete—, / inclino humilde el 
bonete, /  al saludaros, lector.— Año II, La Paz, Ene 
ro 24 de 1906.— N9 2 .—

AÑO 1908
EL PIPIRIGALLO — La Paz, Enero 24 de 

1908 El Pipirigallo /  Periódico anual,— Si quieres



leerlo / A sacar tu real. — Publicación de Alacitas,' 
Donde se leen muchas cositas.

LA VERDAD — La Paz, Enero 24 de 1908.— 
Año I — N9 1.

EL INSOLENTE.— La Paz, Enero 24 de 
1908.— Año I. — N9 1.— Dirección telegráfica: 
(!!!!...) /  Publicación, valiente y peligrosa / Que di
ce la verdad en verso y prosa / Casilla de correo:

AÑO 1915

LA CRISIS.— Es un gran diario de combate 
que acepta duelo y no se bate. /  Año XVH — La Paz. 
24 de Enero de 1915.

AÑO 1919

PUERTO PARA BOLIVIA.— Director: Rico 
Tipo (Mortero).— Administrador: Jugo Baran da (Ca
ñón 42).— Complemento de “La Geringa” .— Año 
I — Alacitas de 1919.— N9 2.

EL DOMINGUILLO.— Director: Domingue
jo.— Tiene Editor.— Admor.: Ekeko.— Año I — La 
Paz,, Alacitas de 1919.— N9 1.—

AÑO 1920

PABLITO SIN ALMORZAR — Año I — Ala- 
citas de 1920.— N9 1.—
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Alacitas del año 1906
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EL ENANO.— Año I — La Paz, Enero de 
1920 — N9 1.—

AÑO 1921

EL MONAGUILLO — Año I — N9 1 — Ala
citas de Nuestra Señora de La Paz, Enero de 1921.— 
Pillín periodiquín / De tinte clerical — Dedicado a 
custodiar /  la vida monacal.

LA PRENSITA.— Director V. M. Arcenio.— 
Administrador: Leo Jardín.— Diario de todo el día, 
edición de 8 páginas.— Precio: 10 centavitos.— N° 
50.— La Paz (Bolivia) 23 de enero de 1921.— “El 
periodismo es un negocio lucrativo”, Repartes Peráz

EL CHICHILO.— Periódico opositor a todo 
lo bueno.— Año IV — La Paz, Enero de 1921.— 
N* 50.—

EL CHORICITO.— Periodiquín salchichero / 
Oue tendrá kuchis en el chiquero.— N9 1 — La Paz 
Enero de 1921.— Año I .—

LA AVISPA.— Periódico exitista / Mayoris
ta, intransigente, /  Que proclamó presidente / Al pre
claro don Bautista.— La Paz, enero de 1921.— Año 
I — NM .—

EL CHAFLINCHITO.— Director: Pega Fuer
te .— Alacitas de 1921.— Administrador: Ojo de 
Aguila.
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EL CHAIRITO.— Director: Don Casto Ju- 
dex.— Administrador: Perico Sardinilla.— “Este 
diario se edita en los cielos, nunca tuvo talleres, no 
adula ni a Cristo y vivirá hasta mañana.— La Cue
va de La Paz, a los 24 días de Enero de 1921.— LA 
PAZ.— Organo disparatero / Que no tiembla ante 
ningún Bolero.— La Paz, 23-24 de 1921.— Año Uni
co.— N9 Unico.—

LOS GANSITOS DEL CAPITOLIO — Direc 
tor: Pega Fuerte.— Alacitas de 1921.— Administra
dor; Ojo de Aguila.

LA GERINGA.— Alacitas.— Es un editor 
responsable /  Un formidable garrote / O un garrote 
formidable / Que al más pintado Honorable / Le so
nará en el cogote si se la da de lizote / — Direc
tor: Rico Tipo.— Administrador; Jugo Badana.—

AÑO 1923

EL PETIZO.— La Paz, 24 de enero de 1923 — 
Año I .— N" 1.— “El que de penas esté afligidito '  
Solo se le quitan con el petizito /  El que de toritos 
esté acosadito / Cancele sus cuentas con el petizito / 
El que esté estos días sin cobrecito / Mate sus penas 
con el petizito.—

LA PRENSITA.— Año III — Hoya del Alti
plano (Bolivia), 24 de enero de 1923.— N9 7.— Ad
ministrador: Juan de la Tierra.— Precio: 10 centa- 
vitos.— “El periodismo es la fuerza del hombre” . 
No lo creas.—
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EL MICROLOGO. — Plaza Murillo de La 
Paz.— Bolivia, 24 de enero de 1923.— Fundador, Di 
lector y Administrador: Leovigildo Piedrahita.—

AÑO 1924

EL HUATONCITO. — Año I — Alacitas, 24 
de Enero de 1924.— N9 1.—

EL LOBITO.— Es su editor responsable / Un 
formidable garrote /  Que al más pintado Honorable 
/ le sonará en le gorgote.— Año Bisiesto.— Alaci
tas de 1924.— Edición de Gala.

CHIQUÍSCOLIS. — Año I — N" 1.— Direc
tor: Hilarión Tripitas.— Admor: Mauricio Riñones. 
La Paz, Enero 24 de 1924.— Periodiquillo decente / 
que muy raras veces miente.

DON PUCHO.— Director: Sisebuto Pérez 
Enema.— Administrador: Karahuichinca.— N9 69.— 
Año I — La Paz, 24 de Enero de 1924.— “Periódico 
minúsculo que, entre broma y broma. / Ataca, cri
tica, ridiculiza y embroma” .

AÑO 1925

EL CONFINADO.— Director: K. B. Zón — 
Admor. E . Kaco. — Calle Ud. . . .  N9 606. — Orga
no afectado del Partido por el Eje.— Año Redondo. 
La Paz de Varsovia, Alacitas de 1925.— Número: 
Dígito. —
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Periódico de Alacitas “El Charquecan”, cuya cir
culación tuvo lugar en la feria de 1982, que se 
realizó en la avenida Tejada Sorzano.
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AÑO 1926

EL CHICHILO — Noveno año cristiano.— 
Diez centavos.— Periódico oficial de los media pier
nas.— La Paz, Enero de mil novecientos veintiséis.

LA PRENSITA.— “Hablará más de los jach- 
c has / Con lógica y sana crítica / La cuestión inter
nacional /  Será su objeto principal. /  — Diario ma
tutino . — Edic. de 8 páginas. — Director: No Ardo. — 
Administrador: No Cero.— N9 12.— Hoya del Ai- 
aplano (Bolivia), 23 de Enero de 1926.— Año V .—

EL QUISQUILLAS.— Año 26.— Alacitas de 
La Paz, 24 de Enero de 1926.— Con editor para chi
quillos .

AÑO 1927

BANDERITA ROJA. — N9 1. — Diario anual 
que circula la víspera de su fecha.— Vocero y defen
sor del clericalismo y la burguesía.— Agencias de 
venta: Todos los conventos.— Año l — La Paz, 24 
de Enero de 1927.— N9 1.—

BANDERITA ROJA — Id Id N9 2 — Direc 
tor Fray Luchi.— Administrador: Tata Potrito.—

AÑO 1928

EL CHICHILO.— La Paz, Enero de 1928.— 
“Publicación furibunda / Que a todos dará su tunda
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EL CALLAHUAYA — “Organo bochinchero / 
que dirá la verdad /  al mundo entero / y media hu
manidad.— Director: EsCAMA CHOcante.— Ad- 
mor.: Chancho Francisco.— Tel. 1 — Casilla 2 .— 
Dirección Telegráfica: Yatiri.

El PADRE CAPACHO — Año I — N 1,101 — 
La Paz 24 de Enero de 1928.

AÑO 1929
EL CHANCHILICO. — Redactor: Chancho.— 

Director: Cochino.— La Paz, Jueves 24 de Enero de 
1929.

E L PACEÑ ITO .— N? de Lotería.— La Paz- 
Bolivia.— Año de Amnistía.— “Organo netamente 
nacionalista y nacionalizado; sin odios políticos, re
gionales, personales, ni mucho menos familiares” .— 
Director: El más hombre de Bolivia.— Admor.: Sin 
Chapa del Tesoro.— Alacitas, 24 de Enero 1929.—

DON P. PALITO S — Director: K. CH. T . .. 
Imprenta XXI.— “Sin mamar del presupuesto / Can
ta la verdad presto.— Año Siete.— Los Boches, 24 
de Fructidor.— N" 0,2. — La Paz, Enero 24 de 1929

AÑO 1931
E L PA JZIC H U . — Director: Paj y Zi Paj.— 

AdministradorkTerotero.— Portavoz el partido Uni
do.— La Paz, Enero de 1931.— “Siete veces cruci
ficado, muerto y sepultado y vuelto a renacer, los ti- 
ranitos histriones me reclamarán siempre” .—
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AÑO 1932

TIO PELOTAS.— Alacitas de Nuestra Señora 
de La Paz, Enero de 1932.— 10 Cts. Director: Siscu- 
cho Cucho.— Administrador: Piralta Palta.— “Or
gano del mundo enano / Que aparece cada año / 
Viene a romper el pellejo, / De tanto político viejo.

AÑO 1933

EL GUARANI.— Organo oficial para los lili
putienses .

EL PAJARO VERDE.— Alacitas de Nuestra 
Señora de La Paz, Enero de 1933.— Director Geren 
te: Martín Martínez Martinete.— Fundador Admi
nistrador: Sixto Torito Amador.— “Pájaro verde 
con su piquín, / Picará fuente, cual pujil, / A todo 
villano politiquín! / Hasta rajarle el chulipin’?.

EL EMBOSCADITO. — Año I — Sale de las 
cuevas de Mariquita. — N • 1.

CLARIDAD — Año de sangre — Directoris 
ta: Dina H. de los Dicks.— Local: Tumba de los 
Tiranos.— Precio 5 Cts.

AÑO 1934

CLARIDAD — T  Año de sangre.— Directo
ra: Dina H. de los Dicks — Local: Tumba de los Ti
ranos.— Precio: 5 Cts.
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EL ZURRIAGO.— Periódico Político - Anti
clerical . — Año I — La Paz, Enero 24 de 1934. — N" 1.

EL ANCHANCHO — Periodiqueo de Alaci- 
las.— La Paz, Enero de 1934.— Director: Wuülans 
Administración: No sé si será la misma.

EL IDILIO DE ESTIGARRIBIA. — Organo ofi
cial de los Nenes Guaraníes.— Redactor: Don Reme
dios de los Contratiempos.— Editor Responsable: 
Don Consuelo de los Afligidos.— Año I. N" 1.— La 
Paz, Enero 24 de 1934.

AÑO 1935

EL RASCA RABIAS.— “Periódico de Alaci
tas, que dá sendas palicitas” .— Año I. Alacitas de 
1935.— Precio: 0,5 cts.

LA TIJERITA.— Alacitas de 1935.— “Cor
ra como sanción, / La audaz fama del bribón, /  Cual 
de Daniel Salomón / Que rasga la Constitución.—

AÑO 1936

LA KUPAÑA.— “Contra viento y marea.— 
Dirije: Repete “Mataco” .— Edición de Alacitas.— 
Administra: Pan y Agua.— Año I — La Paz, Enero 
de 1936.— N° 1.—

LA GATITA SIMARRONA — Diminuta revis
ta Cosmopolita.— Año I. — La Paz, Enero 23 de
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1936.— N9 1.— Redactor: Dn. Cosme Constancio 
Cortadellas.— Editor: Dn. Celestino Celedonio Sen- 
1 ellas.

LA CHOLITA MALNATURAL — Organo de 
las Recoveras.— Directora: Tumba Cuatro.— Ad
ministradora: Zoila Aguantadora.— “El único diario 
del mundo que sale una vez al año” .— N" 11 — 
Alacitas de 1936.— Año XI.

AÑO 1937

NINA CHICHILO.— “Flaquito, ardiente de 
recia envergadura” .— 10 Cías.— N9 3.— La Paz, 
fregando y haciendo daño / con suavidad de felino /  
Enero de 1937.— Año 3.— “Sale una vez al año / 
sin tener miedo a los lobos, / se interna el muy co
chino /  burlándose de los bobos / . — Dirije: Supay 
K a l l u . — Administra: T. V. O. M a u l a C e n s u r a . —  
Janiu Anitua (No es el perrito).—

EL BORRACHITO — Periodiquito de Alaci
tas.— N9 13.— La Paz, Enero de 1937.— Año 7.—

EL RAPAZUELITO- — Alacitas de Nuestra 
Señora de La Paz, Enero de 1937.— Director: Astol- 
fo Toro Rico.— Admor.: Fabilio Vaca Feo.— “Si 
te pica ráscate — Si no te pica — Auméntate Ulu- 
pica” .—

EL EMBOSCADITO. — Diario de la mañana 
que aparece en las tardes de Alacitas.— Director:
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Piraltapalta.— La Paz, 24 de Enero de 1937.— Ad- 
mor. Suche convento.— “Organito del mundo ena
no / y de los emboscaditos, / que aparece cada año”.

AÑO 1938

LA FRAGÜITA.— Diario de mayor circula
ción en el interior y exterior de la República.— No 
tiene editor responsable y es hija legítima de su ma
dre.— Año I — La Paz, (Bolivia), Enero 24 de 1938

AÑO 1940

EL ZURDITO DEPORTISTA — Organo de 
los “Kara Cayus” .— Edición de 94 páginas por aho
ra solo de 0 paginitas.— Precio S. 3 por ser a Ud. 
6,60.— El último se lo doy en 0,29 centavitos.— Di
rector; administrador, editor y muchas cosas más., .  
ejem... Hip. . .— Kallu Rara.— Año IV.— San 
Pedro de las citas, Enero de 1940.

AÑO 1941

EL ESTRUCTURADORSITO — Director: J. 
Stravisky.— Admor.: Al Capone.— Organo de los 
Socialistas de bolsillo.— Año I .— N" 1.— La Paz. 
24 de enero de 1941.

AÑO 1943

LA  ESP A D ITA . — N9 1.— La Paz, 24 de Ene
ro de 1943.— Director: Ekeko Titirico.—



EL GORDO Y EL FLACO — “A todo bicho 
rr.alo daremos furibundo palo” .— 1943.—

AÑO 1944

CLARIDADCITA — Año 6 — N9 11 — La
Paz, 24 de Enero de 1944.— Director único: John 
Dickens.

EL PREGONCITO.— Director Confundido.— 
La Paz, Enero de 1944.— Admor.: Millonario.

EL FIGARITO — “Tumbita de tiranos y cu
mia de la libertad” .— Rotataivo 829.000 ejemplares. 
(Sale cuando sale el sol.— Director: Bene Situacio- 
nista.— Gerente: Gregorio Necesitado.— En La 
Paz de Ay acucho de 1944.

KORI CANASTITA — Directora: La Asnu.— 
Administradora: La Ulupica.— Organo de las Man- 
ka Phayas y Recoberas.— Bs. 1.— 1944.—

AÑO 1945

EL ROSCO-PIRISTA — Director: Pancho Ta
lero.— Vale 1 peso.— Para ekekos.— 24 de Enero 
de 1945.

EL CHAIRITO — Director: Kol Ting — Año 
I — La Paz, Enero 24 de 1945.— N9 0.—

MACHAR MOCITO — 1945 
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CARIES QUIERE VISITAS SOLIVIA
E» Oamserado»me aspraaidanto da 

USA -hmmr Cantar ha swaaHde * fes Cancí- 
tiarfa ooitviana la invita a ta «aria da Alasi
ta*. Oteo e¡ srlnpo ««« quiera pedirte afe 
ekhtetho en naavo período prealdenctei, 
entrevteiedc Efehafetto t«J2 , d«n*f* pa» ii 
viene te mtsier fe ceoooderé en «tea da *a 
poiíioa aa dteanoa da loa Daraohc* Homa- 
no* ’

También la prensa seria participa de la tradi
ción con la impresión de periodiquitos de alaci- 
tas con el propio nombre. Un ejemplo en el año 
1982 es el periodiquín HOYCITO, pertenecien
te al periódicoy HOY, matutino de amplia circu- 
ción a nivel nacional.

59



CLARIDADCITA. — Año XV — La Paz, 24 
de enero de 1945.— Directora: Hildita Dickenson.—

EL PREGONCITO — Director: Pato Do 
nald.— Vale 1 peso para ekekos.— Edición San Pe- 
oro, 24 de Enero de 1945.

LIBERTINA — Director: Fray Cupertino del 
Lago.— 1945.

EL COMBATE — “El director del Combate, 
combate a media humanidad sin tener un poco de 
piedad” .— 1945.

EL HUALLAKHE.— Director responsable: 
Pepito Cuevas.— La Paz, 24 de Enero de 1945.

EL REVESERO — Administrador: El Jacha 
hualla.— Director: Jayra Yokhalla.— Año 1945.

ZAMBOMBA - ZAMBOMBITA. — Director 
Rico Tipo.— Gerente: Pico a Pico.— Pasquín de Ala- 
citas.— Año I — 1945.— N9 1.—

EL EKEKO FUTBOLISTA — Director: Rom- 
pehuesos.— Admor.: Armandoboches.— Organo de
portivo del presente año.— La Paz, 24 de Enero de 
1945.—

AÑO 1946

EL EKO DEL EKEKO — N9 1.— La Paz, (Bo- 
livia), 24 de enero de 1946.— Este Rotativo lanza



cuatro Ediciones en homenaje a la mitología de los 
Ekekos en nuestra historia y más allá de ella.— Di
rector: Pacífico Ciudadano Z .—

EL EKO DEL EKEKO — La Paz, (Bolivia), 24 
de Enero de 1946.— N9 2 .—

EL EKO DEL EKEKO — La Paz, (Bolivia), 24 
de Enero de 1946.— N9 3.—

EL EKO DEL EKEKO — La Paz, (Bolivia), 24 
de Enero de 1946.— N,? 4 .—

AÑO 1947

LA GRAN FLAUTA.— Director Irresponsa
ble: Juan Flautista.— Año I de la Era Hertzogiana.— 
Chuquiago, Alacitas de 1947.—

LA PITUCA — Alacitas de Chuquiago, Boli
via 1947.—

EL CENTINELITA. — Año 2 ,~  La Paz-Boli- 
via — N9 2.— “Aparece cada año / Sin causar a 
nadie daño / Centinela vagabundo / que toma el pe 
lo a todo el mundo.—

EL CHISSLLOSO.-— “La ropa que la dejé em
peñada nadie la recojerá” .— Director: Moko Gran
de.— 24 y V2 de Enerito.— Gerente: Moko Tuna.

EL CHUCUTA — Extra.— Precio Bs. 1.— 
Año Presidencial.— N9.: Ocasional.— Un pequeño
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gran diario / de un periodismo audaz /  un poquito 
incendiado / pero siempre veraz.—

EL FAROLITO — Año 397.— N9 396 Vi.— 
Director: Lucifer.— La Paz, 24 de Enero 1947.—

CLARIDADCITA — Director: San Luis Ve 
rídico.— 17 años cumplidos.— La Paz, 24 de Enere 
1947.—

EL GUALAICHO — Director: Rancisquito 
Hualparrimachi.— Jefe de Redacción: Timoteo Ma- 
kanaku.— Redactores: Trueno, Rayo, Tormenta.— 
Talleres y Administración: Puente Negro.— Precio: 
El que me dé la gana. — N" 9,999 — Chuquiago, Ala- 
citas de 1947.— Año I.—

AÑO 1948

LA BíRLOCHITA — N9 606.— Director Ge 
rente: Llinta Pinquillo.— 24 de Enero de 1948.

LA BOMBITA ATOMICA N9 3. — La Paz (Bo
livia), 24 de Enero de 1948.— Grandiosísimo Rotati
vo Altiplánico de Alacitas.— Sale a la luz y se edita 
en La Paz de Ayacucho, en el año de las grandes de 
finiciones de los pueblos del mundo y del Cuatricen- 
tenario de la ciudad Illimántica.— Lo dirige y lo pi
lotea para gloria y felicidad del mundo terráqueo: 
Brum Trumman y Joseph Estallinü.. .— Cuerpo de 
Gacetilleros, corresponsales... y Burroncadores. . .  
Todos los delegados de la U .N.Ó., Agencias respon
sables de publicidad.— La Prensa Mundial.—



LA PRENSITA.— Director: George Will.— 
Redactor: Dn. Juan Chicote.— Precio en todo el país: 
Dos bolivianos.— Año I — La Paz, 24 de Enero de 
1948.— N9 1.—

EL FAROLIN — “El farolín se vende pero no 
se regala” .— Año I San Pedro-La Paz, 24 de Enero 
de 1948.— N9 1.— Director gerente: H. Archibal- 
do.— Administrador general: El Drácula.— Casilla 
de correo: 0000.1.— Teléfono: Clausurado.—

EL ZONZO JULIAN — Director: A.Q.— Ad
ministrador: J.C.L. — “Nadie como caballero debe es
cribir lo que no puede mantener como periodista” .— 
N9 00001.— Año del Cuarto Centenario.— Precio 
Un mango.—

EL PLATITO VOLADOR — Un Diario Gigan
te para las Alacitas.— 2 Bnos. con suplemento.— 
Año Unico, Número 1.— Edición de 16 páginas.— 
Dedicado a los ekekos de La Paz.— La Paz, 24 de 
Enero de 1948.—

AÑO 1950

PLATO PACEÑO .— Este platito sabroso / A 
todos causa alborozo. — N9 1. — La Paz, Enero 24 
de 1950.— Año I .— “Publicación algo fosca, / .No 
pertenece a la rosca. / Precio, bastante urbano, /  Va
le solo un boliviano / Y, aunque, lector te resistas ' 
este diario es redactado / por un grupo ya egresado / 
Del curso de Periodistas /.

63 —



PLATO PACEÑO.— Id. que el anterior.— 
Número 2 .— Año I .—

EL BURRITO. — “Grandioso Rotativo que na
ce el 24 de Enero en la ciudad del Illimani y muere 
el año del Juicio” .— La Paz (Alacitas), 24 de Ene
ro en la ciudad del Illimani y muere el año del Jui
cio” .— La Paz (Alacitas), 24 de Enero de 1950.—

EL EKO DEL EKEKO.— Periódico satírico, 
oficioso, chismoso y mafioso de palpitante actuali
dad.— Aparece... (Año 1950).

LA BOMBITA ATOMICA — La Paz, Enero 
de 1950.—

CLARINCITO.— Organo oficial ekekense.— 
Pilotea: Hermógenes Morón y Planes.— Choqueya: 
pu, 24 de Enero de 1950.

AÑO 1951

WHUIPALITA. — Precio Bs. 3.— Año 
CCCXI.— N9 2496.— III Epoca.— Edición de 4 pá
ginas.— Chuquiago Marca, 24 de Enero de 1951.—

EL QUIJOTE MODERNO — La Paz, de Ala- 
citas 24 de Enero de 1951.— Director: Quien-Quie- 
ra .— Editorial Cualquiera.— Oficina: No importa. 
Precio: Bs. 2.50 el Ejemplar hasta el rincón más ale 
jado del país, porque no llegará.— Ekeko Marca.— 
Año I N9 1.— La Paz, Enero de 1951.
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La expansión de la Feria de Alacitas con sus 
características principales es una realidad. 
El Pica-Pica, periodiquito que ha circulado en 
Las Alacitas de la ciudad de Potosí el año 
1980.
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LA CHOLITA MAL NATURAL — Directora 
Doña Acaparadora — Adm.: Mata Cambios.— Año 
1951 — Alacitas — N9 1111211.— Organo oficial de 
las recoberas.

AVIVATO — Churubamba.— 24 de Enero de 
1951.— Dice lo que todos callan.— Calla lo que to
dos dicen.—

EL SANCHO PANZA.— Director: Manucho 
Panza Hucho.— Admor.: Flacuncho Come Mucho.— 
Año de Alacitas.— aL Paz, 24 de Enero de 1951.— 
N9 1.—

EL LAPINCHO. — Director Loco: 1.— Admi
nistrador: Loco N9 2.— N° 2484752.— Precio 1 Ma
rraqueta.— Alacitas de 1951.—

BOMBITA ATOMICA.— “Es la que estalló 
en Hiroshima en la Guerra con el Capón” — La Paz 
de Alacitas 24 de Enero de 1951.

AÑO 1952
SINAPISMO.— (El mejor periódico de Ala- 

citas . El periódico premiado). Alabanza en boca pro 
pia vituperio no es.— Director: D. Mostaza.— Ad
mor.: Pimienta.— Av. Conde Huyo esq. Zamudio.— 
La Paz, 1952.— “Los discordes en concordia, en paz 
y amor se juntaron y matrimonio fundaron para per
petua discordia” .

¡MOMENTO!.— Dirigen EL y YO.— Tiem
po sin dinero.— Año: Nuevo.— La Paz (Bolivia), 
Alacitas de 1952 — N9 Ilimitado.—
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AÑO 1953
LA BIRLOCHA DE LA ESQUINA — Alacitas 

de 1953.— La Paz-Bolivia.—
¡ALACITA! LA DINAMITA.— La Paz, 24 de 

Enero de 1953.— Director: Rr. Fulminante.— Admi
nistrador: B. P. Guía.— Regente: Paz Fósforo.

AÑO 1954
PLATO PACEÑO.— “Este platito sabroso.— 

A todos causa alborozo” .— N? 3.— La Paz, Enero 
24 de 1954.— Np 3 —

EL COMPAÑERITO.— Director Irresponsa
ble: Armando Boches.— Precio 5 bolívares en toda 
la Plaza “Sucre” .— Chuquiagu Marca Enero 24-25- 
26-27 de 1954.— Edición limitada para todos los Eke- 
lros.. .—

KJOSCKO TONGO.— “A todo bicho malo le 
daremos furibundo palo” .— Director: Zullu Rompe 
huesos.— Precio: Valor de una marraqueta Bs. 5.— 
Alacitas 23-24 y 25 de Enero de 1954.

COHETE.— Organo del sentido del humor.— 
No. Inicial.— La Paz del Ekeko, enero de 1954.— 
Precio: 10 besos.—

EL EKEQO HUMORISTA — Director: Amau- 
ta Cusicanqui.— Administrador: Tupac Condori.— 
Reportero: El Tío Viscacha.— Corresponsal: Birlo
cho Correvolando.— Repórter de la Pag. Social: La 
Ckara Bicicleta.— Teléfono: 7 y 13.— 1954.—

— 67 —



AÑO 1955

EL ESCONDITE DE HERNANDO — “¡Inven 
tibie! ¡Indispensable! ¡Impagable!.— La Paz, 24 Vi 
de Enerito de 1955.—

EL SUPLEMENTO DE “EL ESCONDITE DE 
HERNANDO” . — “Ay que curvas y yo. . .  sin repues
tos” .—

CHAIRITO.— “Especialmente preparado con 
los condimentos necesarios por expertos culina
rios” .— Año I — La Paz, 24 de Enero de 1955.— 
Precio: Bs. 30.— N9 1.—

PLATO PACEÑO.— Premiado con Diploma 
de Honor por la Comisión de Cultura de la H . Alcal
día de La Paz.— Editado por la Imp. “Novedades” . 
“Este platito sabroso a todos causa alborozo” .— 
La Paz, Enero 24 de 1955.— Año IV.—

PLATO PACEÑO.— 2a. Edición.— N9 5 . -  
La Paz, Enero 25 de 1955.— Año IV.—

EL EKEKO HUMORISTA. — Precio: Bs. 15. — 
“Periodiquito auroral y crepuscular (más claro), ma-. 
tutino y vespertino, de actualidad. Director y Ge
rente general: A. Zajorazada (léase al revés).— Ad
ministrador: Quijote Naturista. Repórter Social: La 
Loca de la Caca. Dirección: Padre Padilla 13.— Te- 
lefunken: N9 7.— Fundado y desfundado: En el mis 
mo día del Ekeko: 24 de Eero de su Santo Advem 
miento.— Edición: Solo de 6 páginas por falta de 
muñeca y un poquito de dignidad. Organillo de ba-
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falla en defensa de la feria de Alacitas y de todas 
sus minúsculas manifestaciones folklóricas. Amén” .

AÑO 1956

EL EKEKO HUMORISTA N? 1 — Director: 
Don Mismísimo Yo.— Administrador: Mi Típica y 
Vernácula Figura. Colaboradores: Una Pandilla de 
Hualaichos de buena catadura folklórica. La Paz de 
Ayacucho, 24 de Enero de 1956.

EL EKEKO HUMORISTA N’ 2 — Director 
Don Mismísimo Yo.— Administrador Mi Típica y 
Vernácula Figura. Colaboradores: Una Pandilla de 
Hualaichos de buena catadura folklórica. La Paz d; 
Ayacucho, 24 de Enero de 1956.

EL EKEKO HUMORISTA N" 3.— Director: 
Don Mismísimo Yo.— Administrador: Mi Típica y 
Vernácula Figura. Colaboradores: Una Pandilla de 
Hualaichos de buena catadura folklórica. La Paz, de 
Ayacucho, 24 de Enero de 1956.

EL EKEKO HUMORISTA N 4 — Director: 
Don Mismísimo Yo.— Administrador: Mi Típica y 
Vernácula Figura. Colaboradores: Una Pandilla de 
Hualaichos de buena catadura folklórica. La Paz de 
Ayacucho, 24 de Enero de 1956.

TIJERITA — Alacitas 1956.— Sin Director, 
ni pie de imprenta.

EL WAYRONCKO N" 000.— Ciudad de los 
Ekekos.— 1956.— Nuestro lema: Nadie debe escri
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bir como periodista, lo que no puede defender come 
pugilista.

AÑO 1958
EL CHISMOSO — Organo del Banco del Par

que.— Director César... Sub Director... Jefe 
de Redacción: Nadie.— Año ranza^... N- SOS.— 
Alacitas, 1958.

EL CHAJHUACO. — (El Hablador Camorre
ro). Alacitas, San Pedro 24 de Enero de 1958.— N' 
G001.— Editor Jhacha Huirajocha.

NUEVA JORNADA.— Vocero Popular.
AÑO 1963

CH1SP1TA — La Paz, 24 de enero de 1963 —
Nf 1

AÑO 1964~
CLARIN.— Al servicio de los bolivianos — 

La Paz, 3 de octubre de 1964.— Director fundador: 
Mario Vargas Rodríguez.

AÑO 1965
EL DIARIO.— Año 2.— Alasitas, Enero de 

1956.— N9 2.— Es deber de todo paceño resaltar 
Alasitas. Tu presencia hará resaltar la Feria de Ala
sitas .

EL ANALFABETO.— Edición Extraordinaria 
Enero de 1965 — Revolución Restauradora.



EL ALARACO.— (Organo del Movimiento 
Popular Ateo). N’ 01 República del Ekeko. 24 de ene
ro de 1967.— El diablo no sabe para quien trabaja. 
Clausewits.

EKEKOJJ. — Comisión de Alfabetización y Li
teratura en Aymara. “CALA” . La Paz-Bolivia. (En 
idioma aimará).

EL BACHILLER — Dios - Patria - Libertad. 
(Ofrezco a los de edad).— La Paz, 24 de Enero de 
1967.— N9 0.

PRESENCIA — El Diario de mayor circula
ción nacional. Visite la Feria de Alasitas. El Ekeko, 

*dios de la suerte. Año 2. Alasitas, Enero de 1967 
N9 2 —

AÑO 1968
EL CHICOTE — Fundado por necesidad.— 

Sucesores de tristes desengaños LDT.— Amores sin 
Esperanza S .A .— La Paz, Enero de 1968.

AÑO 1969
LA VOZ DEL EKEKO — Extra en Alasitas -  

Periódico independiente. Illimani, Enero de 1969.— 
Director: Ekeko 1969.— Sub Director: El que hace 
de todo. Administrador: Pa que te metes.— Jefe de 
Redacción: Chupetín “X” Dibujante: Mi-Opis. Fotó
grafo: Chalequín Granangular. Redacción: No me ol 
vides 000.

AÑO 1967
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PLATO PACEÑO.— Plato paceño, periódico 
de Alasitas. Miembro de la Sociedad Interamerica- 
na. de Alasitas y de la Asociación de Ekekos escrito 
en serio y en broma. Director: Ekeko del 24 de Ene
ro es un platito sabroso que a todos causa alboroso.

AÑO 1971

SUCESITOS.— Alacitas.

AÑO 1972

M INÍ-PANCHITO — Alasitas 1972.

PRESENCIA DE ALASITAS.— Mokonetas 
petisa. Rin pero el chiquito. N9 1 La Paz (Bolivia) Di-. 
rector: Chato Briand. Tesorero: Elmo Ko-Mori.

AÑO 1974
EL KOLLITA.— Bochinero.— Periódico de 

Alasitas.— Año I .— N" 1.— La Paz, 24 de Enero 
de 1974.— Editorial de Edificio Histórico donde apa
reció la Virgen de Remedios. (Antiguo Tambo de Ha
rinas). Tiene editor responsable.

AÑO 1976
EL DIARITO — La Paz, Domingo 25 de Ene

ro de 1976.
THE CHUQUIGO TIMES — Año I — La Paz

(Bolivia), 24 de enero de 1976.— N9 1.— Dirigen:
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Huaskar Mesías, Mariano Artista y Jorge Carraspe
ra. Director Pág. Literaria: Juan Quiroptero.

AÑO 1977
ALASITAS 77 Ekekoooo — Vocero de Ala

sitas.— Chukiago marka, 24-1-1977.— Director: Vi 
vach. Jefe de Redacción RIDAP.— Administrador: 
Hulo.

AÑO 1978
EL EKEKO.—- Vocero de la Alasita.— Direc 

tor VIVACH.— Redacción y Admor: RIDAP.— Chu
kiago marka, enero 24-1978. Año III. N9 3.— Sím
bolo del trabajo de la creación. Es amor, no odio. 
Es haber, no debe. Es paz, no pelea Es ekeko y bo 
liviano.

LA VOZ LIBRE.—• Suplemento. La Paz-Ene 
III N9 4. Dirigen: Prof: Víctor Vargas Chavía. Re
hace. Adm. Prof. Darío Fuertes S.

AÑO 1979
EKEKO 79.— Vocero de Alasitas. Chukiago 

Marka. Enero-24-1979.— Año IV. N9 4.— Direc
tor: VIVACH. Redacción Ridap.

-PLATO PACEÑO.— Edición en miniatura pa
ra lectores de todo tamaño. Alasitas, Enero de 1979.

CHUQUIAGO.— Enero 1979, Por: Marco 
Sanjinés J. Giannina de Sanjinés.
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AÑO 1980

ALASITA 80.— Boletín Informativo de la H. 
Municipalidad de La Paz. 8 pp.

CHAIRITO — Aparece cuando puede pero 
siempre en Alasitas. Precio 3 pesitos devaluados. 
Director: P.P. Pérez P. 4 pp.

AÑO 1982

HOYCITO.— Alasita de La Paz de Ayacu- 
cho. Dire responsable: Benito Kamelas - 1982. Di
visa: “Para que te rasques con teja” . Año 1. N“ 1.
8 pp.

EL CHARQUEKAN.— Cómprelo antes de la 
devaluación. N9 1 - Año 1. la prensa del “cgolo” 
ilustrado. Enero de 1982. 8 pp.

PINCHOCITOS. — Año I N" 3. La Paz, Ene 
ro de 1982. 12 págs. $b. 10. Fundado el 19 de sep
tiembre de 1981. Director Jorge Torres Garay.

EL EKEKO. — Año 1. N9 1. La Paz-Bolivia, 
Domingo 24 de enero de 1982. 24 páginas. $b. 6 .— 
Directora: María Angélica K. de Calvo. Periódico 
sólo para Alasita.
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Un vendedor de billetitos de Alacitas, moneda en miniatura de corte fabu
loso, vendiendo en la Feria de Alacitas del año 1966
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XI

LOS CIGARRILLOS DE ALACHAS.
COSTUMBRE INFANTIL

Diminutos cigarrillos elaborados de té usado v 
secado al sol, o de algún otro material parecido al ta
baco, se expende con profusión entre los niños asis
tentes, a la feria. Hay la creencia infantil de quien 
fuma estos cigarrillos torna grave su voz y se hace 
más hombre; por ello los niños los adquieren para 
fumarlos a espaldas de sus padres, quienes, a su vez, 
tienen la creencia que los niños que fuman tales ci
garrillos no desarrollan y se vuelven mañosos y hol
gazanes, motivo de su prohibición.

Son diminutas cajetillas que contienen diez c 
doce cigarrillos; las marcas son las de los cigarrillos 
de uso corriente. Para encenderlos hay que utilizar 
los fosforitos de Alacitas, que también son diminu
tos.

XII

LA COMIDA POPULAR Y TRADICIONAL 
DEL DIA

Como todas las fiestas populares que tienen 
mucha antigüedad y están arraigadas en las costum
bres del pueblo, la feria de Alacitas se distingue en 
este renglón por tener algunas viandas tradicionales. 
Tres con la más características, en razón de que abun
dan en esta fecha los productos para su elaboración-
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el chairo, que es una especie de sopa preparada a 
base de chuño, papas y chalona; el plato paceño, pre
parado de choclo, habas verdes, papas y queso frito; 
el queso-humacha, un delicioso entremés cuya base 
es el queso fresco de la época.

Los puestos de vivanderas llamadas popularmente Mankhapayas son una 
sección tradicional de la Feria de Alacitas, en razón que ahí se ofrecen 
viandas criollas y típicas. La fotagrafia muestra un puesto de expendio de 
comida en la feria del año 1966.
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Las niñas remedan a los mayores, cocinando 
las mismas comidas en los utensilios diminutos y con 
productos también diminutos que han adquirido en 
la feria.

XIII

INFLUENCIA Y EXPANSION DE ESTA FIESTA

Festividad de origen y raigambre paceñas. Se 
remonta al Kollasuyu. Está adentrada en el alma de! 
indígena, en el mestizo y el blancoide de esta ciudad. 
Tradicional y popular, que pese al afán de algunos 
desbolivianizados en hacerla desaparecer, persiste, y 
por el contrario se expande en todo el territorio. Sabia 
y hermosa manera de integración. Mucho tiempo ha
ce que cruzó el departamento y hasta el país; hoy en 
algunos pueblos de regiones fronterizas con el Perú 
también festejan sus Alad tas, indudablemente con 
sus características regionales, una de ellas es que no 
siempre se festeja Las Alacitas el mismo día que en 
la ciudad de La Paz. (1) El siguiente cuadre dará 
una idea:

(1) Carlos Ponce Sanginés en su libro TUNUPA Y EKAKO, al res
pecto dice lo siguiente: “En varias localidades del área andina 
y aún de los valles de los contrafuertes, se celebra la fiesta el.; 
Alacitas. En Tiwanaku contemporáneo, para ejemplificar, tam
bién el 24 de enero, en que las dueñas de las tiendas de abarro
tes exponen en el centro de la plaza principal imitaciones de 
estantes con mercadería en pequeña escala. Luego, ellas reciben
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Ayata, Prov. Muñecas, Depto. La Paz,. . .  3 
de mayo.

Viacha, Prov. Ingavi, Depto. La Paz,. . .  Do
mingo de Pascua de Resurrección.

Tiahuanacu. Prov. Ingavi, Depto. La Paz,. . .  
18 de septiembre.

Laja, Prov. Los Andes, Depto. La Paz,. ; . 8 
de diciembre (La Concepción).

Santiago de Huata, Prov. Omasuyos. Depto. 
La Paz,. . .  24 dé enero

Cochabamba: 19 de octubre.
Sucre: 16 de julio (Virgen del Carmen) en La 

Rotonda.
Sucre: 26 de julio (Santa Ana) en la Plaza de 

La Recoleta.
Potosí: Durante cuatro domingos: 1er. Domin 

go, Espíritu o Pentecostés;; 2do. Domingo, Octava de 
Pentecostés; 3er. Domingo, Corpus Christi; 4to. Do 
mingo, Octava de Corpus. (Fiesta movible).

Oruro: Durante cuatro domingos anteriores al 
de Carnaval.

a personas amigas en tal ocasión, sirviéndoles como agasajo 
luengos vasos de cerveza, bebida transportada desde la urbe 
paceña. No se opera ninguna transacción, ni corre dinero en 
efectivo. Se limita a la exhibición citada. Participan los veci
nos del cantón, no así los indígenas campesinos de las comuni
dades de las inmediaciones. No aparece tampoco la estatuilla 
con la imagen del Ekeko. En la ciudad de Cochabamba, según



BIBLIOGRAFIA

“Mitos, Supersticiones y Supervivencias Populares de Bolivia” de M.
Bigoberto Paredes. Cuarta Edición. Ediciones “Burgos” . 1973.

“Tunupa y Ekako” de Carlos Ponce Sanginés*. Segunda Edición 
Editorila “Los Amigos del Libro”. 1969.

“El Ekeko (Alacita)”, de Arthur Posnansky Boletín de la Sociedad 
Geográfica de La Paz. N? 47. 1918.

“La influencia del Negro en la Civilización Brasileña” de Norma Ra
mos de Olveira. UNESCO. 1946.

“Indios Americanos” de Ernesto Palza S. Imprenta Cuenca. 1946

“Fiesta de Alacitas’* de Yolanda Bedregal de Conitzer. Revista Ka
ra. 1956.

Varas Reyes, se celebra el tercer domingo de octubre y consis
te fundamentalmente en una feria artesanal, reglamentada pol
la Alcaldía Municipal, que dura tres días ineludibles. En la 
lista cabe incluir igualmente a Oruro (16 de julio), Sucre (16 
de julio, fiesta de la Virgen del Cármen), Tarija (26 de julio, 
Santa Ana), Ayata de la provincia Muñecas (3 de mayo) y Ayo 
Ayo en Aroma”.
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