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PRESENTACIÓN

En la d ud ad y el departamento de La Paz casi todos
los habitantes se vuelcan a las calles a presenciar y
aco m p añar a las danzas que emergen en c a d a
fecha del frondoso calendario festivo, atraídos por la
fastuosidad de los grupos de bailarines y la música,
pero pocos conocen su origen y significado.

La Oficialía Mayor de Culturas, en la línea de
publicaciones de divulgación popular, incluye este
título con el propósito de dar a conocer la diversidad
y riqueza de las m áscaras que destacan en las
danzas folklóricas que caracterizan a las festividades
paceñas.

En esta publicación presentamos la estrecha
vinculación entre m áscara y danza com o entidad de
sentido y representación de la cosmogonía andina
así como de los procesos de sincretismo cultural que
se han operado con la influencia de la Colonia y la
religión católica, así com o la mestización de los ritos
desde entonces hasta el presente.

Walter G ó m e z M éndez

Director de Patrimonio Intangible
y Promoción Cultural
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M á s c a r a s F o lk ló ric a s
c o n Id e n tid a d
danzas, fabricadas con distintos materiales
como: cuero, lana, cerám ica y metal.
En la actualidad, la producción, el uso y
la función de las máscaras se desarrolla en
las diversas fiestas urbanas y rurales de toda
Bollvla y por tanto son muestra de una gran
diversidad cultural.
Desde el occidente hasta el oriente,
los valles y el Chaco, las máscaras son
portadoras de Identidades regionales
pertenecientes a grupos socioculturales
diversos.
El uso de la m áscara no es cotidiano,
sólo adquiere una función en un contexto
ritual, festivo y ceremonial.
En la m áscara se manifiestan diferentes
significados: el artístico, ritual y social, que
expresa jerarquías sociales, de poder,
rango y autoridad así como de crítica al
poder dominante.

1. La M áscara en la Danza

La máscara, creación humana surgida
en los contextos culturales del rito, arte,
teatro, magia, danza y fiesta, es un
elemento externo que tiene la fundón de
esconder a la persona para descubrir al
actor. Es decir, descubre otra personalidad
y que asume una Identidad de grupo y de
creencias.

Una de sus principales funciones está
en el carácter festivo y de afirmación de
la Identidad cultural de una etnla, grupo
social y comunidad.
La m áscara no sólo encubre, sino que
descubre un mundo social y cosmogónico.
Es la memoria de los antepasados que
retorna c a d a vez que un danzante se
recubre con una m áscara festiva.

La m áscara en los pueblos antiguos de
América tiene raíces profundas que están
relacionadas a ritos simbólicos, religiosos y
festivos. En el centro del friso de la puerta
del Sol de Tlwanaku, se encuentra un
personaje mítico llevando una máscara
ritual.

Actualmente, en las fiestas urbanas
y rurales se escenifican danzas donde se
presentan figuras y bailarines que llevan
máscaras como: Morenada, Achachl,
Caporal, Rey Moreno, Waphurl, Kullawaya,
Llamero,
Diablos,
Diablesas,
K'uslllo,
P'aquchl, Angel, Pepino, Awki Awki y
Ch'utasy otras.

En la épo ca prehlspánlca, los pueblos
andinos han usado máscaras en diferentes
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A rtistas

La creación y producción de la

Los mascareros, com o gremio
artístico, están
organizados en
la "Asociación de Artesanos de
M áscaras
Folklóricas",
institución
fundada en 1968 en la ciudad de
La Paz por Don Antonio Viscarra (+)
Andrés Condori (+) Esteban Apaza
(+) y Tomás Conde. La Asociación de
Mascareros es una organización que
trabaja por la defensa y promoción
del arte popular que se genera a
través de la producción artística.
Actualm ente, en la ciudades de
La Paz y El Alto, existen numerosos
talleres de elaboración de m áscaras,
predominando en ellos la técnica de
la hojalata.

m áscara festiva está en manos de
artesanos
mascareros"

denominados
quienes

"artistas

producen

y

recrean una diversidad de m áscaras
usadas en las danzas folklóricas.
Estas m áscaras representan seres
mitológicos,

personajes

jocosos,

satiricos, aves y otros animales. Son
hábiles herederos de conocimientos
en la fabricación de m áscaras con
diferentes técnicas de elaboración y
em pleando materiales com o el yeso,
m adera, paja, tela, alambre, hojalata
y técnicas mixtas.
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Máscara :

“Tfíonetta
Etimológicamente, la palabra caste
llana MORENO viene del latín morus
(negro, que tiene la tez muy oscura y
el pelo negro o castaño). El baile de la
Morenada es de origen paceño, una
recreación de los pueblos aymaras de
la zona lacustre del departamento de La
Paz.
El baile es lento, marcado por
la música y el ritmo de la matraca,
originalmente los danzantes de la
morenada no llevaban mascara de
negro con ecepclón del Achachl que fue
Incorporada posterlrmente. Las mascaras

fueron conteclonadas de yeso y metal,
con facciones de ojos desorbitados, la
lengua fuera con los labios dilatados por
la fatiga, grotescos bigotes y llevan en los
labios una cachimba.

Máscara :

'HecpKZ

La figura de la Negra se presentaba en la
danza de la morenada con gracia femenina.
En los inicios de la morenada, la figura de
Negra era Interpretada por un hombre que se
disfrazaba de mujer. Muchos la Identificaban
con la esposa del Rey Moreno que según la
leyenda, se llamaba María Antonleta. La negra
llevaba una máscara con aretes, trenzas largas,
vestimenta estilo chola antigua, sombrero,
manta, pollera multicolor, centros, bombacha y
botas de media caña. Actualmente esta figura
ha sido reemplazada por la Ch’lna morena y
con el bloque de la chola joven o mayor que
participa junto a su esposo.
Esta figura de la Ch'lna negra tal vez es una
de las muestras de que la danza fue Inspirada
en la presencia de la raza negra y como una
sátira a los esclavistas y poderosos.
7

I

M áscara :

s4 c/tac/í¿
El A chachi (viejo) o T’isku T'isku
(por su estilo saltarín) es la figura del
C ap ataz en la danza de los morenos.
Es un personaje que representa al
q 'ara (blanco o español) que dirige la
tropa de los morenos. La vestimenta
del A chachi consiste en una levita
bordada, con pechera, buzo y botas.

La m áscara representa a una persona
rubia o q 'ara (blanco), con bigotes
exagerados y barba, entre los dientes
de plata lleva una pipa. En una mano,
el A chachi lleva un chicote con el
que ejerce su autoridad en la tropa
de morenos.

M áscara

fyzcA a *7a ta ^Dcutfcuttc

Al “Danzanti" se le denomina
también “Ja c h 'a Tata Danzante";
representa al personaje principal
que baila con una m áscara gigante
zoomórtica de características pareci
das a una rana de color verde con
orejas grandes decoradas con
espejos y con un tocado de plumas.
Es un baile que se escenifica en la
fiesta de San Pedro y San Pablo en la
localidad aym ara de A ch a ca ch i.

Para el ritual de agradecimiento,
el "Danzanti" era elegido entre los
varones adultos, una persona fuerte,
quien antes y durante la fiesta era
alimentado con manjares y bebidas
y al que dotaban de una mujer
joven. Bailaba acom pañado con
dos diablicos, dos músicos o awilas
(viejas) con pinquillos y wanqaras
(tambor). El "Danzanti" bailaba
varios días y noches sin descansar,
lo que podía ocasionarle la muerte
por agotamiento. Este sacrificio
humano era propiciatorio para que
la comunidad esté a salvo de plagas
y sequías. (Máscaras: MUSEF, p. 41).

Las investigaciones, sugieren dos
versiones; com o una danza ritual de
agradecim iento a la Pacham am a por
las abundantes cosechas y segundo,
com o un baile ritual propiciatorio
de sacrificio humano por medio del
baile.
9
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M áscara :

‘D taóCo.
El Diablo, como parte de su
indumentaria,
lleva
una
máscara recreada en base
a la representación del
demonio
católico
con
superposiciones andinas.
Es una representación
monstruosa de lo maligno,
con cuernos en espiral,
ojos desorbitados, orejas
zoomórficas, dientes de
dragón. En la parte
superior lleva un dragón
de tres cabezas. Las máscaras
de diablo están entre las más
elaboradas del arte popular.
Esta danza de origen colonial
refleja la cosmovisión andina de la
representación del Supay. La danza es
una teatralización de la lucha entre el
bien y el mal, que está representada por
el Arcángel San Miguel contra Lucifer y
los siete pecados capitales.
La Diablada surge a partir del
descubrimiento de la imagen milagrosa
de la Virgen de la Candelaria o del
Socavón en la ciudad de Oruro, que
apareció en la habitación del famoso
ladrón conocido como "Nina Nina" o
"Chiru-Chiru" en el siglo XVIII. La danza
encierra el culto andino al "Supay"
(deidad de la Manqhapachaosubsuelo),
conocido por los mineros como el
Tío. Se trata de un ser sobrenatural y
10

subterráneo que en la creencia andina
es el dueño de los metales que se
encuentran en el interior de la mina.
El Tío puede proporcionar grandes
riquezas o causar la muerte dentro
de los socavones, por ello es temido y
venerado por los mineros.
La Diablada, ciertamente la danza
emblemática del Carnaval de Oruro, es
una de las expresiones más evidentes del
sincretismo religioso y ritual existente en el
país a partir de la dominación española.
En la representación de esta danza,
aparecen Lucifer y los Diablos dirigidos
por el Arcángel San Miguel, quien resulta
triunfador de este combate. Junto a éstos
se encuentra la Ch'ina Supay (Mujer del
Diablo), Satanás (Figura menor que la de
Lucifer) y otras figuras como el Cóndor, el
Oso, el condenado y el Maligno.

M áscara

ata,
La m áscara de Ch'uta es una
representación
satírica
de
los
españoles. Está fabricada en malla
de metal, policromado, con bigotes,
barbas rubias y con espejos que
adornan la expresión alegre del
personaje.

barba y de
la nariz le
salen
dos
enormes
pelosquecaen
sobre

rostro

Sobre la cab eza

La danza del Ch'uta es tradicional
del mes de enero, en la fiesta
patronal de San Antonio Abad
en el pueblo de Caquiaviri del
departamento de La Paz. Asimismo
en la fiesta de A nata-Carnaval, el
Ch'uta junto a la Chola p aceñ a, se
presentan en la entrada de Carnaval
y del domingo de Tentación en la
zona del Cementerio. La palabra
Ch'uta deriva de la palabra aym ara
Ch'ukuta que significa recocido,
haciendo referencia a los indígenas
nacidos en La Paz y que pertenecían
a la servidumbre de los criollos. La
danza de Ch'uta es interpretada por
los migrantes y los famosos "mañasos"
(comerciantes de carne vacu na del
altiplano).
Los Ch'utas llevan una careta
pintada con muchos colores, bigotes,

el

llevan
o

un lluchu

gorro

nativo,

coronado
un

con

sombrero

mestizo

con

toquilla de colores. La danza es una
crítica

sarcástica

criollo

del

hacendado

descendiente

de

los

conquistadores hispanos, la m áscara
representa a un q 'ara o español
colonizador.
En

la

com parsa

de

Ch'utas

participan las mujeres vestidas con
hermosas

chaquetillas

y

polleras

multicolores. Bailan en pareja aunque
los denominados "Chutas choleros”
bailan

con

dos

mujeres,

como

ostentando sus atributos de galán y
fiestero.
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M áscara :

s4 ov6í
El awki awki es una danza originada
durante la colonia. Es interpretada
por varones que satirizan a los
funcionarios de la administración
española. El nombre de la danza
h ace referencia a los ancianos
dignatarios y se burlan tanto de su
vestimenta com o de sus actitudes y
sus achaques. Los danzantes de Awki
Awki lleva una levita, sombrero de
co p a alta, un pantalón que se llama
"calzona" y un bastón de m adera
retorcida. Se com plementa con una
m áscara de cuero crudo de oveja
con rasgos enjutos (magro y delgado),
nariz afilada y cabellos blancos de
crin. Posteriormente se reemplazó
está m áscara por otra de yeso que
acentúa el color del personaje. Una
joroba pronunciada com pleta el
conjunto. Con los bastones juegan
graciosamente con los otros vlejitos
de la tropa de danzantes. Bailan
ag achad os por su joroba, con paso
trémulo semejando la decrepitud de
los ancianos; de rato en rato se soban
la espalda y cae n rodando por el
piso, para volver a pararse riendo y
jocosam ente. El Awki Awki es tal vez
la danza más burlona del conjunto
de manifestaciones folklóricas que
conocem os.
12

M áscara :

'KuúiíCoLa m áscara del K'usillo representa
a un personaje travieso y ágil, con
pequeños cuernos, enorme nariz
curvada hacia arriba y mentón
alargado con facciones alegres y
adornos multicolores, elaborada
en yeso y tela. Lleva una levita y
pantalón de bayeta de la tierra.
El Kuslllo es un personaje de la
mitología aym ara que representa el
espíritu de la alegría que com unica a
las personas con las deidades andinas.
Es decir que convoca a los uywirls o
cuidadores de la com unidad. El Kusíllo
baila en muchas danzas autóctonas
com o: Choquela, Quena Quena, Pusl
P'ia y WakaTínti; en todas ellas toca la
w anqara o tamboril com o muestra de
alegría.
En la danza de Waka- Waka, el Kuslllo
-conjuntamente con los bueyes- simula
la actividad productiva de la siembra
de la p ap a y participa con los Jllaqatas
(autoridades comunales aymaras) en
los rituales de agradecim iento. Lleva
entre sus manos a un animal disecado
llamado Tiwula o zorro de los andes con
el que juega alegremente.
13

M áscara :

La familia Estrada -de
reconocidos
coreógrafosrecreó por primera vez el
baile del Caporal derivado
en la danza de los negritos
y de la saya afroyungueña.
Esta danza se Inició de a
poco, hasta que algunos
añosdespuéslograronformar
parte de la Entrada del Gran
Poder. La vestimenta es
llamativa, colorida y sensual,
adorna a los hombres de
cuerpos musculosos y agresivos con
hombreras abollonadas y mangas
que se estrechan en los brazos, éstos
visten de sombrero, traje bordado
con lentejuelas, de diversos colores
brillantes, llevan también botas altas
del color del traje adornadas con
cascab eles que m arcan la m archa
al com pás del ritmo y un látigo en
la mano. Las mujeres visten trajes
igualmente coloridos y llamativos,
polleras muy cortas, blusas escotadas,
tacones altos y sombrero de cholita.

La danza de los Caporales es una
manifestación el folklore popular que
representa al mulato que ejerce el rol
de cap a ta z, encargado del control
de la producción de los cítricos y
cocales de la zona de los Yungas.
El Caporal tiene actitud altanera,
insensible y represora. La danza del
aporal es una recreación mestizourbana, que surge en la Entrada del
Gran Poder de la ciudad de La Paz
en la d é c a d a de los 70.
14

M áscara

t#UZ

El
término
Ch'ina
Supay, *
traducido m etafóricamente del
aym ara, quiere decir "mujer de
hermosas caderas" y en esta danza es
am ante del Demonio. En la diablada
la figura de la Ch'ina Supay representa
la tentación femenina entre los
varones; esta inclusión de la mujer
com o tentadora es una recreación
andina, la que originalmente era
interpretada por hombres que se
disfrazaban de cholas coquetas
con m áscara de mujer bella, de risa
lujuriosa, con cuernos
adornados
con víboras, lagartijas o dragones.
En el relato de la Diablada,
la Ch'ina Supay juega un papel
importante de seducción y de
tentación frente al Arcángel San
Miguel. Actualm ente, en muchas
fraternidades han aparecido la corte
de diablesas y un bloque de Ch'inas
Supay.
15

M áscara :

'W apÁ aní
En la antigüedad ésta era una
danza que representaba estatus y
la p racticaban únicam ente los más
importantes del Kollasuyo.

La danza de la Kullawa es
dirigida por el Waphuri, un personaje
excepcional que lleva una m áscara
de tres rostros. En actitud de risa, de
nariz larga y bigotes, representando
a un español, con un traje ostentoso
bordado y una rueca grande.

Se trata de una danza ágil y
plástica, con una coreografía de
pasos dobles y rápidos, Se baila en
parejas, formando dos filas centrales
de mujeres custodiadas por los
varones.

La kullawada es una de las
principales representaciones coreo
gráficas aymaras, representa a
los hilanderos y tejedores, d ada la
importancia que tienen los textiles
andinos com o actividad vinculada al
tejido en la econom ía aym ara, labor
que era p racticada por hombres y
mujeres.
Su origen se remonta al periodo
precolombino y surge en las pobla
ciones cercanas al lago Titicaca
rememorando el pasado del pueblo
Kolla, sus tradiciones y mitos.
La historia de la Kullawada
comienza en la ép oca
prehispánica y continúa
hasta nuestros días con
una fuerte presencia en
las provincias de Pacajes,
Omasuyos y Larecaja y en
ciudades de La Paz y Oruro.
16

M áscara :

"Pepúta
El Pepino es un personaje que
reap arece en el Anata-Carnaval
paceño, es alegre, jocoso y baila
en las fiestas, entradas y despedida
del carnaval. Es una figura
alegórica de origen europeo y
asimilado a los cánones de alegría
y estética andinos. La m áscara
del Pepino es un producto cultural
de recreación del Pierrot (payaso)
europeo y del Kusillo andino. Lleva
una m áscara con facciones alegres,
con tres cornam entas generalmente
de dos colores, combinados con la
vestimenta.
También se puede apreciar
una m áscara de Pepino tipo
payaso llamado " Romperragas
" característica de la fraternidad
"Pepinos Juventud
Romperragas
de C hallapam pa” . Algunas veces,
el Pepino forma parte de la danza
del Ch'uta alegrando a las parejas
y jugando con los niños que gritan:
"chauchita
pepino
chorizo
sin
calzón". Tradicionalmente los Pepinos
lanzaban monedas con mixtura y los
niños se peleaban por levantarlas del
piso, mientras el Pepino los azotaba
con su "m atasuegra".
17
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Máscara :

JUam enoEn la danza del Harnero, el hombre
lleva una careta de yeso, con
labios fruncidos en actitud de silbar.
Hombres y mujeres portan en la mano
derecha, una "quraw a” (honda) que
es el símbolo de los pastores, con la
que bailan simulando el arreo de las
llamas.
La Llamerada es una danza que
pertenece a la nación aym ara,
su nombre original es “ Karwani”
(con llamas) y está relacionada
con la actividad del arreo de estos
camélidos andinos para el transporte
de productos agrícolas. Los danzantes de la
Llamerada llevan una m áscara en actitud
de silbar, que en aym ara se denomina
"qhuyuri" (silbador)
Este baile simboliza al Harnero andino, que
desde tiempos prehlspánicos y coloniales
se trasladaba de un piso ecológico a otro
llevando y trayendo productos. Según la
tradición, está relacionado a un rodeo
andino, en el que los bailarines formaban
un cerco en torno a los rebaños de llamas,
alp acas y vicuñas, que
luego de ser
capturadas eran esquiladas y los animales
heridos o viejos pasaban a ser alimento.
Terminado este rodeo, se realizaba la
“wilancha", sacrificio animal que se ofrecía
a las deidades andinas.
18

Máscara :

cmcÁ

a

La danza del C h'unch'u, es
una recreación
musical y de
representación a los selvícolas del
norte de La Paz realizada por las
culturas kallawayas y aym aras. La
danza representa la visión que tienen
los indígenas de los grupos étnicos
de la selva com o los Moseten, Leco,
Tacana y Araona. El Ch'unch'u es
un baile autóctono de pareja, los
varones llevan un tocado de plumas,
m áscara con ojos saltones, rosado y
heridas sangrantes. Están ataviados
con faldín, collares y una saya
multicolor, flechas y arcos. La mujer
lleva una corona de plumas, blusa,
collares, túnica corta y una lanza. El
baile es alegre y simula una lucha
entre dos grupos que se enfrentan,
se lo escenifica en fiestas patronales
y festivales acom pañados con
instrumentos aerófonos de phifanos
o sikuris.

19
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M áscara :

(fatcCettacCa

Entre los aymaras el concepto de
la muerte está asociado a la vida
en un ciclo de continuidad. Esta
relación de la persona con la muerte
se manifiesta en la danza por medio
de la figura del Condenado que
representa este misterio.
El Condenado es una figura
alegórica en la danza de la Diablada
y también los sikuri del altiplano. La
m áscara del Condenado representa
es representado por una calavera
con un tocado de plata y un puñal
en la cab eza, lleva un traje negro
con una guadaña. Este personaje
forma parte del imaginario andino y
está relacionado con la leyenda del
Condenado que refiere a un difunto
que al no morir en paz molesta a
sus familiares y amigos. Es una figura
tradicional que se presenta en las
fraternidades de Diablos en la fiesta
del Señor del Gran Poder, sobre
todo en la Fraternidad Diablada
"Relámpagos" y en algunas danzas
como el Sikuri y el Ayarachi.
20
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El Jukumari u oso andino es una
figura que se presenta en danzas
de la Diablada y la Morenada. El
Oso, com o personaje, forma parte
de cuentos y leyendas del mundo
andino: el Jukumari atemoriza a los
pobladores y según los mitos, rapta a
las mujeres jóvenes para llevárselas a
su cueva.
El Jukumari se ha incorporado al
imaginario urbano a través de la
re p re se n ta ció n
del oso polar. Esta
representación no
cam bia el sentido
que se le da a
esta figura en la
cosmogonía andina y se
loreconocecom oparte
de nuestra cultura.
La indumentaria del
Oso consiste en una
m áscara
zoomorfa
de
características
fantásticas, adornada
con una araña en
la espalda, y en
las manos lleva dos
pañoletas de color. En la
danza, el Oso asume un rol
intercomunicador entre el
21

espectadory la danza. En la Diablada,
el Oso baila y juega con el público
simulando que rapta a una joven. En
la M orenada, no sólo baila el Oso,
últimamente se incorporaron la Osa
llevando su osito, que se presentan
en bloques, abriendo paso a los
danzantes invitando a participar a la
concurrencia.

1
M áscara :

P
’ <MftUc/t¿

El baile del P'aquchl, es una
manifestación autóctona de la
Provincia Omasuyos. Se bailaba
en ép o ca de invierno en la fiesta
patronal de San Pedro y San Pablo
en la localidad de A ch a ca ch i.
La danza del P’aquchi es una
satirización a los españoles guerreros
enfrentados
con
espadas.
La
presentación de la danza es un
encuentro con sables entre dos
grupos que bailan en ritmo de
m archa.
La danza se recrea con una
m áscara de español, cejas
y bigotes rubios, ojos azules,
pelucas y cam isa blanca, faja,
colones o pantalones de montar,
botas con cascab eles y una espada
en la mano.
La música del P'aquchi se
interpreta con dos músicos con
pinquillo (flauta dulce) acom pañado
con bombo.
22
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La figura del Kirkinchu es una
recreación festiva que se ha tomado
de la fauna andina para incorporarla
al baile de la Morenada. Es una figura
que n ace de la relación del hombre
con la naturaleza. El Kirkinchu
es un armadillo
pequeño y peludo,
su hábitat natural
son los arenales de
Oruro y las tierras
de Potosí.
En relación al
Kirkinchu
se
han
recreado
leyendas
asociadas al origen
del Charango.
En la danza de
la
Morenada,
la
figura del Kirkinchu
se presenta con la
m áscara
zoomórfica
con el traje del armadillo y
donde también participan
otras figuras, com o: mariposa,
ángel, titi, oso, pez y otros.
Actualm ente, el Kirkinchu
es un animal en extinción, y por
ello, está protegido por el Estado
mediante el D.S. N° 5458.
23
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La danza de la morenada
no sólo satiriza el sufrimiento y
la vida de los esclavos negros
en el Alto Perú, sino también
representa una crítica a los
poderosos de la oligarquía
boliviana que gobernaron sin
la participación de los mestizos
e indígenas aymaras.
La figura del Achachi
Caporal es de reciente
creación y ha surgido en
el contexto de la fiesta del
Señor Jesús del Gran Poder. Su
vestimenta se ha modificado
a partir del Achachi "Tisku
Tisku" (viejo saltarín).
El A chachi Caporal que
baila delante de la tropa de
morenoscon ritmo lento y
m arcado.
La vestimenta, recargada
de bordados, se com pleta con
una m áscara extraordinaria
de
negro
Caporal
con
los ojos desorbitados, y
una
prominente
calva
reluciente, barba y bigotes
extravagantes.

á

M áscara

La figura del Arcángel Miguel
en la religiosidad católica es
reconocida com o el principal
defensor del pueblo de Dios y como
"Príncipe de la Milicia Celestial". En
el antiguo Testamento ap arece
representando al Angel guerrero,
vencedor de Lucifer. Es él quien se
pone frente al enemigo Infernal de
Dios y lo am enaza con su espada
de fuego. En la Diablada, el Angel
es protagonista principal del relato
autosacramental católico referido a
la lucha entre el bien y el mal.
La vestimenta del Angel representa
a un soldado romano con m áscara
angelical, con casco o yelmo
metálico adornado con una pluma,
cabellera larga, blusón faldellín con
dos alas en la espalda y esgrime
adem ás espada y escudo.
Los colores que preponderan
en su traje son el blanco, el azul y
el celeste, calzan medias, botas y
guantes blancos.
25
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La danza dio paso a la Kullawa
Moderna de los "Rebeldes extraños
del Pelo largo", que modificó
la vestimenta del varón
con el
pantalón de bota an ch a, chaleco
con la imagen del Che Guevara en la
espalda, llevaban adem ás cabellos
largos
para
moverlos
mientras
bailaban y tanto hombres com o
mujeres dejaron de usar antifaces.

La kullawada es una danza aym ara
urbanizada, la misma que representa
a los hilanderos y tejedores de los
antiguos señoríos aym aras. Esta danza
rememora el pasado del pueblo
Kolla, su origen se remonta al periodo
precolombino y está vinculado a la
actividad del tejido, labor que era
p racticad a por hombres y mujeres.
Como símbolo de su labor, los
bailarines llevan una rueca de
m adera en sus manos y ostentan uno
de los trajes más elegantes y lujosos;
los varones llevan un sombrero
bordado con perlas, antifaz, cam isa
de seda, ponchillo, faja de monedas
de plata, pantalón bordado y con
una rueca en la mano. Las mujeres
visten pollera, pechera bordada en
forma de corazón, en los hombros
lucen una pequeña manta bordada,
de su cintura cuelgan monederos en
bolsas largas de lana y llevan anillos
en todos los dedos de las manos.
En la d é c a d a de los 70's, la
juventud de los barrios populares de la
ciudad de La Paz, introdujo cambios
influenciados por la moda y la acción
contestataria a los regímenes políticos
vigentes por entonces en el país.
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La figura del Maligno es un
personaje importante en las danzas
aymaras, com o el Sikuri de Límala. El
personaje del Maligno forma parte
de la cosmogonía andina y está
asociada al Anchanchu, un ser que
h ace daño a las personas.

En el imaginario urbano de los
migrantes aymaras de El Alto, aún
se tiene memoria de la presencia
del Maligno. Según la tradición,
los padres con niños pequeños no
bautizados los hacen dormir con
tijeras o cuchillo bajo la alm ohada,
para ahuyentar al maligno que
puede llevárselo o hacerle un daño
psicológico por no estar bautizado,
una m am á relata lo siguiente: “en
días de tormenta y viento es cuando
más se debe proteger al niño, porque
es ahí cuando todo lo Maligno pasea
por la tierra buscando a las w aw as".
(Marcelina, abuela. La Razón: 2004)

Cuando llegaron los españoles
el Anchanchu fue identificado con
el Saxra o Diablo. La vestimenta del
Maligno es sencilla, lleva un m áscara
antropomorfa de diablo coronado,
con dos cuernos, orejas zoomórficas,
bigotes, barba y un traje color rojo con
rabo. En la mano lleva un tridente.
27
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El personaje del Titl o G ato
montés es una figura recreada e
Incorporada a las danzas com o el
Misti Sikurl y la M orenada. El Titl es
el nombre con el que se conoce
al felino que vive en las montañas
andinas. En la cosmogonía aym ara
este animal es considerado sagrado
y portador de buenos augurios para
sus cosechas. Incluso se cree que los
pobladores de Tiwanaku nominaron
al lago con el nombre de Titi-kaka
en honor a este felino que mide
aproxim adam ente 36 cm . de largo
sin tomar en cuenta su larga cola.
La presencia del Titi en la tiesta
y en la danza nos demuestra la
vinculación ritual del ser humano con
la naturaleza.
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