Este libro fue escaneado por el Archivo de Folklore Boliviano, como parte de nuestra misión de poner
todas las obras del folklore boliviano en formato digital.
El Archivo de Folklore Boliviano se dedica a la preservación y diseminación de todos los aspectos del
folklore y la tradición boliviana, especialmente mitos, leyendas, historias, y cuentos populares. Tenemos
oportunidades de formar parte del voluntariado: muchas tareas, como convertir este mismo PDF a un libro
digital, requieren solo de 5 a 10 horas de trabajo, por lo que los voluntarios reciben un reconocimiento
permanente en nuestro sitio web y en el libro digital.
Visite nuestro sitio web para obtener más información:
www.archivodefolkloreboliviano.org

Quehaceres Femeninos,
esbozos literarios por

Antonio Paredes-Candia

Edición limitada de 1.000 ejemplares
Primera edición 1995
Depósito Legal Ns 4-1-839-95

Es propiedad del autor
Impresores
LIBRERIA-EDITORIAL "POPULAR"
Pérez Velasco 787
La Paz - Bolivia

Antonio Paredes-Candia

Quehaceres
Femeninos

Prólogo de Loyola Guzmán

La Paz - Bolivia
1995

PROLOGO

Constantemente se dice que la mujer
es un poco más de la mitad de la humanidad
y que ha sido permanentemente excluida y
postergada en las diferentes sociedades.
Cuando se hattfa de la mujer, general
mente se hace referencia a su marginación
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en los planos económico, social y cultural.
En este sentido se muestra a la mujer como
víctima desamparada y vulnerable.
Tal vez con el afán de sensibilizar a
hombres y también a las propias mujeres, se
insiste en esa parte de sufrimiento y poster
gación. Pero no toda la realidad es así.
Justamente "Quehaceres Femeni
nos” nueva obra de Antonio Paredes Can
día, nos muestra la otra realidad: la de la mu
jer emprendedora, infatigable y que "con en
tereza muchas veces sobrepasa al hombre
en su esfuerzo natural para enfrentar la lucha
por la vida".
"Quehaceres Femeninos" como dice
en su dedicatoria es un homenaje a "todas
las mujeres que trabajan para llevar el pan a
sus hijos". Muestra a veinte mujeres en di
versos quehaceres y en su diversidad étnica
y de clase; con pinceladas precisas, firmes y
cortas pinta la realidad de esas mujeres en
sus ocupaciones, las más de las veces duras
y poco reconocidas.
Plantea una opinión que tal vez no
sea del agrado de muchos y particularmente
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muchas; "las mujeres de clase media y alta
no surgen más y en mayor número por su
dejadez y prejuicios". Si tomamos esa opi
nión desde el punto de vista de que en algu
nas ocasiones no se aprovechan las posibili
dades que se tienen y se impone la
automarginación, la considero válida.
También hace referencia al "feminis
mo" cuando dice: "la chola sin ser feminista a
ultranza practica el feminismo a cabalidad".
En este punto recordamos a José Carlos
Mariátigui que en 1924 decía: "el feminismo
ha aparecido como una consecuencia de las
nuevas formas del trabajo intelectual y ma
nual de la mujer. Las mujeres de real filiación
feminista son las mujeres que trabajan, las
mujeres que estudian". Si el feminismo es
un movimiento político que cuestiona las re
laciones de poder, la opresión y explotación
de unos grupos sobre otros y que enrola a
las mujeres con los mismos derechos y de
beres que los hombres, entonces estamos
de acuerdo con la afirmación de Paredes
Candía en su descripción de la chola.
Finalmente es importante rescatar el
hecho de que "Quehaceres Femeninos" es
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crito en 1986 no recibió la influencia de las
teorías de "género" tan en boga en nues
tros días en el país, ni de la movilización de
mujeres por la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer realizada por la Organización de Na
ciones Unidas bajo el lema desarrollo, paz e
igualdad en Pekín, capital de la República
Popular China. Es resultado de una preocu
pación antigua y profunda sobre la mujer en
nuestro país, que fundamentalmente la
muestra dispuesta a salir adelante y plantea
que si bien el sexo iguala a las mujeres, la
categoría clase pese a todo sigue siendo un
factor que las diferencia entre sí.

La Paz, 3 de octubre de 1995

Loyola Guzmán L.

—

10

—

Dedicatoria
A todas las mujeres
que trabajan para
llevar el pan a sus
hijos.
A.P.C.

NOTICULA

La Mujer de Bolivia, en algunas capas
sociales, trabaja igual o más que el hombre.
Toma tan a pecho su responsabilidad natural
de mujer: madre, hija, esposa; que cualesquier sacriticio representa poco para ella si la
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meta es el bien de los suyos. Vemos a
mujeres trabajando de sirvientas en casas
particulares, en las minas de palliris o en las
fábricas de obreras. Ultimamente hasta de
lustrabotas, taxistas, camioneras. También
en las capas medias ha logrado superar
prejuicios y gazmoñerías, y las vemos en las
oficinas de secretarias, en la banca, o
dirigiendo industrias, dictándo cátedra en la
universidad o administrando justicia en el
Poder Judicial. Lentamente, aún mas,
silenciosam ente, va tom ando muchos
puestos y lugares que la tradición había
señalado sólo para los varones.
Indudablemente, en general, con
algunas excepciones, le falta todavía reco
rrer un camino largo, que es el de la cultura.
Por molicie, dejadez, falta de costumbre, o
prejuicios tradicionales que le han imbuido,
no se prepara debidamente. Me refiero a la
mujer de capas media y alta, que en un buen
porcentaje el prejuicio o la comodidad son
las causas para que ellas no surjan más y en
mayor número.
Las otras mujeres de los estratos
campesino y populares de las ciudades

viven sojuzgadas por cierto tipo de prejui
cios y costumbres sociales. Aun existen en
el campo sectores cuyo concepto es que la
mujer no necesita ni debe ir a la escuela. Se
escucha a los viejos campesinos decir que
"es perder el tiempo hacerla estudiar", o que
"ella para qué necesita saber leer y escribir",
o que la escuela "es para los hombres". Aquí
viene a punto recordar el pensamiento de
José Salmón Ballivián, quien sabiamente
escribió en uno de sus libros: "No debemos
pensar en la educación del indio, si antes no
hemos educado a la india". Observación
certera, porque en el campo ella es la más
apegada a "la tradición", pero a la tradición
indiscriminada. Cierto es que la tradición es
benéfica para toda comunidad humana; en la
tradición se finca la identidad propia, la
autenticidad; pero nosotros creemos que la
tradición es buena y digna de conservarse,
cuando puede acomodarse al momento que
vive la humanidad. No a título de tradicionalidad se pueden conservar aquellos valores
culturales obsoletos que sólo perjudican al
hombre en su bienestar físico, material o
espiritual. Si persisten tradiciones negativas
en un pueblo, es el índice que aquellos

hombres no caminan hacia adelante, hacia el
desarrollo que exige el tiempo en que viven.
La mujer citadina de las capas
populares, intuitivamente y con mucha
entereza, sobrepasa al hombre en su
esfuerzo natural para enfrentar la lucha por la
vida. Ella no es la comodona conformada en
recibir la mesada semanal o mensual de su
compañero para cubrir el costo del hogar,
¡imposible!, ella, a mas de atender la casa, a
su marido, a sus hijos, trabaja en la calle, sea
de comerciante o de sirviente. Aporta con el
producto de su esfuerzo a sotener el hogar;
y en muchos casos, cuando el marido es en
fermo, vago o alcohólico, sólo en ella recae
esa responsabilidad. Es la chola que sin ser
"feminista a ultranza", practica el feminismo a
cabalidad. En veces exagerando la actitud,
como pavoneándose de que domina en el
hogar porque ella lo sostiene y lo mantiene.
La chola es ejemplo de lo que puede for
jarse para la Patria, en una sociedad clasista
que la marginalidad de grupos es su credo.
Aquí, en este pequeño librito, anota
mos los quehaceres mas generalizados en
el mundo femenino del país. Nuestra
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finalidad es rendir modesto homenaje a la
mujer boliviana, a través de los oficios que
desempeña, en los cuales ella pone
decisión, solidaridad y entereza.

La Paz, 5 de mayo de 1986
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LA LAVANDERA
A Rosita Crespo, que vendió
sus pulmones por miserables
centavos.

Es la mujer que tiene de oficio lavar la
ropa ajena y recibe por su esforzado trabajo
una pitanza. Casi siempre es la campesina
que llega a la ciudad y como tiene familia:
tres o cuatro hijos; y el salario del marido
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-albañil u obrero- no alcanza, ella se ve
forzada a buscar un quehacer para el cual no
se necesita saber ni estudiar, sino gozar de
vigorosa salud, de inagotable esfuerzo,
como es la india cuando emigra de sus
pagos a la ciudad.

LA SIRVIENTE
A Pastorita, la infortunada
Pastorita.

Lava todos los días rimeros de ropa
sucia en los barrios de capas medias. Sólo el
día domingo "descansa" lavando la ropa de
los suyos. Para ella no existe el invierno, y
tampoco el verano. Igual cumple con su
trabajo en un día caluroso o cuando el
termómetro marca bajo cero.
Es una m ujer que vende sus
pulmones a un costo mínimo. Generalmente
muere tuberculosa.

La hipocresía de una sociedad injusta,
ahora la llama "empleada", otorgándole un
título que barnice su verdadera ocupación
que es servir, y servir a veces en condi
ciones que pavorizan.

—

20

—

—

21

—

Ella debe limpiar y arreglar la vivienda
de sus patrones, lo que significa, barrer,
tender las camas, fregar la vajilla, servir en la
mesa. Al principio, cuando ha llegado del
campo huyendo del hambre, es torpe,
rompe objetos, los que paga con descuen
tos a su magro salario. La "patrona" va
echándole en cara diariamente su torpeza,
que ella escucha callada y humillada. En ese
momento, ella se da cuenta de la diferencia
abismal que existe con la que se hace decir:
"patrona" o "señora".
Y no sólo eso tiene que soportar;
cuando el hijo de la patrona es un bribón y
se pierde algo en la casa, es ella "la ratera",
porque el hilo siempre se corta por lo mas
delgado. Si no domina el castellano, es la
burla de la patrona y sus amigas; y si es joven
y bonita, desde el jefe de familia y los hijos la
molestan, la acosan hasta violarla. Si tiene
algún pretendiente de su capa social, para la
patrona es "una perdida" y murmura con sus
amigas: "hay que tener cuidado con esta,
nos puede traer una enfermedad". Si se
atreve a comer un panecillo demás "es una
hambrienta"; y si por el excesivo trabajo la

—

22

—

M

encuentran sentada descansando, la
patrona eleva el grito al cielo y dice "es una
ociosa”.
Como la mujer que se hace llamar
"patrona" es apenas alfabetizada e inculta, y
con prejuicios raciales y sociales, exige a la
sirviente que trabaje, no las ocho horas que
manda la ley, sino doce o catorce. Es
explotada, y no hay leyes que la amparen, ni
autoridades que defiendan sus derechos
tan sólo de seres humanos.

LA PROSTITUTA
A Lidia S..., mi comadre, cuya
despiadada vida aún la
recuerdo y me entristece.

Ninguna mujer es prostituta porque
desea serlo. Las circunstancias, la pobreza,
la falta de trabajo, la lleva a caminar por esa
senda triste y fácil, como es la prostitución.
Oficio degradante que tiene de tirano
indiscutible a la ignorancia.

—

25

—

La pobrecita, por la triste vida que
sufre, adquiere una conducta de agresividad
contra todos. Vive a la defensiva. Es
solapada, sacre, fingidora con sus clientes.
¿Podría exigirse diferente actitud a estos
seres humanos que tienen que dar caricias
por dinero, lo que se debe dar por amor, o
soportar las de un alcoholizado, de un
delincuente o de un aberrado? Imposible.
¿De dónde provienen estos seres?
De las capitales de otros países que se
dicen mas adelantados que el nuestro; y las
oriundas de aquí son muchachas que el
desamparo de su familia, el alcoholismo de
su padre, la ignorancia de su madre, o el
medio turbio en que han crecido, las
conduce a no discriminar el mal del bien.
La vida de la prostituta es efímera, mas
que la de cualquier mortal. ¿Su juventud?,
fugáz. Mientras están jóvenes, son mimadas
por la proxeneta dueña del burdel, que las
explota inmisericorde haciéndolas trabajar
en horario de esclavas; y cuando las ve
marchitas y ya poco procuradas por los
prostibularios, aquella mujer desalmada las
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arroja a la calle, para que ellas sigan rodando
por la gradiente de la vida.
Viven al día. Nunca tienen un centavo
ahorrado. El producto de su triste trabajo lo
dilapidan en fruslerías y trapos. Tienen la
imprevisión de los seres a quienes les ha
abandonado el deseo de vivir.
El final de estas infortunadas mujeres
es lamentable: el hospital o el arroyo.

_
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LA POKHERA
A ella, que no sé ni su nombre.

No sabemos si este menester existe
en las otras ciudades del país; pero en La
Paz es personaje vigente y popular.
Para ella sólo puede haber miradas de
ternura. Tan fea, tan sucia, tan magra y tan

triste. Sus necesidades son mínimas, su
capital mínimo y su trabajo máximo. Acarrea
diariamente sobre sus hombros un quintal
de tierra y no imaginamos lo que puede ga
nar, porque son pocos, poquísimos centa
vos los que cobra por un kilo de pokhe.
Es andrajosa y a veces se la observa
comer un pedazo de pan con tal fruición,
que parece una avecilla hambrienta,
recogiendo con sumo cuidado hasta las
migas que han caido al suelo. Ella sabe lo
que le cuesta ese pan que come.
Cuando no tiene clientela, queda
dormida sobre su mercancía, abrazando al
atado como si fuera un niño. Es personaje
popular paceño y oticio propio de esta
ciudad. El sitio donde vende es la calle
Tumusla, casi perdida en el enorme ajetreo
de esa vía. Trabaja duro la pobre, estoica
mente; gana sus centavos con sacrificio,
pero hay gentes avaras que aun le regatean
el precio que cobra por su mercancía.
Las vetas de pokhe (arcilla finísima
que sirve para fregar metales) se encuentran
en una falda del Calvario de la ciudad, es un

cerro empinado con vetas arcillosas; hasta
allí, la pokhera (nombre de la vendedora de
esta arcilla) se encamina cada viernes a
recoger la tierra que debe expenderla desde
el día sábado.
Parece que no tuviera familia. Que
fuera sola en el mundo.
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LA KHATERA PACEÑA

Khatera es el nombre aymara de la
verdulera. Deriva del vocablo khatu, que en
dicha lengua como también en la quechua,
quiere decir lugar de venta. Esta mujer,
Por su continuo trato con las otras capas
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sociales, ha formado un carácter muy singu
lar. Ella, es individuo inconfundible de la
sociedad y en cada ciudad es única. Todas
son de pollera y herederas de la antigua
chola paceña, en su vocabulario no muy
aceptable, en su desfachatez para engañar y
en su odio serval al indígena, quien le
representa su cómoda víctima, ya que a
base del esfuerzo de este infeliz construye
su economía.
La khatera es la revendedora de los
productos agrícolas que el indígena trae a la
ciudad desde el altiplano o de los valles
cercanos. Su sistema para comprarle al
precio que ella ha decidido anteladamente
siempre es cohercitivo. Antes lo esperaba
en los aledaños de la población a que llegara
con sus productos cargados en acémilas, se
le acercaba melosa y aprovechando un
momento de descuido del individuo, le
arrebataba una prenda, sea la chalina, un
reboso, algún aguayo (mantel nativo) o
cualesquier cosilla; y ya poseedora de la
prenda comenzaba a caminar hacia el lugar
que había escogido estratégicam ente;
siempre volviendo la cabeza de tiempo en
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tiempo para cerciorarse de que estaba
siendo seguida. El indígena por recuperar
su prenda caía en las redes que había tejido
esta mujer sin corazón ni escrúpulos.
Entonces comenzaba la batalla verbal en
aymara, de la que ella salía victoriosa con los
productos comprados a vil precio. Esta mujer
era la khatera de tiempo pasado, cuya
réplica actual no ha cambiado mucho. Aun
piensa que el indígena debe ayudarle a
eregír su fortuna y esta es una de las
razones fundamentales para que ella odie
irracionalmente a la Reforma Agraria.
Es belicosa, le gusta zaherir sin razón
alguna y cuando peléa se torna en una fiera
que grita los insultos más pintorescos o hace
señas tan groseras como explícitas. Ante el
extranjero se muestra adulona y ante el
nacional altanera. Si está de mal humor
prefiere no vender sus artículos y manda al
diablo con suma facilidad; tiene para
entonces frases consabidas como "no está
su dueño", "cómprate de otra parte", o "se lo
estoy mirando nomás, no soy la dueña". Y si
por casualidad alguien le pide rebaja,
contesta muy rápidamente: "dejalo nomás,
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es para el que sabe comer", o "qué vas a
comprar, es caro", o "no mey robado de la
apacheta", o "ya está vendido".
Es religiosa fanática. A la Virgen María
la llama "la mamita", y cuando habla del santo
de su devosión, se saca el sombrero y eleva
los ojos al cielo. Su religiosidad no le priva de
q u e s e a también profundamente supersti
ciosa. Crée en los embrujamientos, en las
maldiciones, y para curarse de alguna
dolencia, prefiere llamar un k a lla w a y a
(curandero herbolario nativo), que a un
médico. En ella la dualidad cultural es
objetiva.

k»

Cuando descubre que los abogados y
la justicia boliviana son deshonestos y que
pueden servirle de pasatiempo cabal a su
mentalidad agresiva, se torna en insigne
pleitista y entonces por una nadería
amenaza con abogados y tribunales.
Le gusta la juerga y no pierde
oportunidad de doblar el codo y bailar. Es de
espíritu parrandero. Por eso organiza
presterios y fiestas religiosas. Inventa
motivos para divertirse: hace compadres de
muñecas y cuando adquiere un objeto o
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cosa, tiene que festejarlo ruidosamente con
mucho alcohol y baile; entonces para
justificar su afan de diversión dice: "para que
dure una cosa, siempre hay que challar"
(rito supersticioso de agradecimiento).
Entre sus cualidades está su gran
capacidad de trabajo, por fuerte que el sea.
Se levanta al alba y empieza a bregar sin
descanso. Es madre sacrificada y por sus
hijos puede dar la vida. Es proverbial que
acepta hasta la humillación de ser negada, si
tal conducta beneficiará al hijo.
Esta es la khatera, auténtica mujer
del pueblo boliviano.
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LA LLAUCHERA
A doña Alicia Quisbert Ouiroga,
la "llanta baja", cuyas Ilauchas
y empanadas alegraron mi
niñez.

Antes era oficio sólo de hombres. Se
llamaban lla u c h e ro s los que vendían
llauchas, empanadas populares propias de
la ciudad de La Paz.
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El llauchero, generalmente, era el
indígena avecindado en la ciudad, de tez
cobriza, fuerte de apariencia y serio de
carácter. Usaba pantalón partido de chuta,
abarcas, camisa y chaleco; cubriéndose la
parte delantera con un mandil blanco o
listado en dos colores. En la cabeza el
lluchu (gorro nativo) con sus largas orejeras
terminadas en borlas, alrededor y encima, un
rodete duro confeccionado de trapos, como
una corona, donde sostenía el cajón
especial, que
mantenían calientes las
apetecidas llauchas, llenas de queso
licuado y por fuera coloreadas de ají. Era
personaje singular de la ciudad.
Su pregón lo conocía el pueblo:
"¡Llauchas con caldo, caserito!” . Recorría
parsimonioso las calles del barrio que él
había escogido para vender su mercadería y
donde la vecindad ya lo conocía.
Hoy, ya no hay llaucheros, pero sí
llaucheras.
Las venden mujeres que han tomado
el nombre femenino de llaucheras. Son
herederas de lo que empezaron los va
rones. Se sientan en las puertas de los
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mercados, o en algunas esquinas tradicio
nales de la ciudad. Repiten incansables el
estribillo: "¡Cómprame llauchas con caldo
caserito... cómprame llauchas con caldo
caserito!", al paso de los transeúntes. Para
convencer de la calidad de su mercadería,
pellizcan la costra de la llaucha, haciendo
saltar el jugo que tiene adentro, porque pica
rescamente han empujado por debajo con el
dedo. Es la picardía de la chola para impre
sionar al comprador. Si no tuviera esa viveza
criolla, qué sería de estas mujeres.
El llauchero les ha dejado de
herencia, el cajón que es algo asi como un
hornito rústico portátil, el estribillo y su noble
oficio.
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LA BARRENDERA

El hombre donde va, lleva la basura...
y esa basura es el símbolo de lo que
realmente es el ser humano en lo físico y en
lo espiritual. Estas humildes mujeres sólo
pueden limpiar la basura material...
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Las llaman b a r r e n d e r a s , y son
mujeres del pueblo, empleadas de mínima
categoría en las municipalidades citadinas; y
también de mínimo jornal, que a veces hay
autoridades desalmadas que les discuten
ese miserable emolumento.

' í U lU

Trabajan desde las cinco de la
mañana, en invierno igual como en verano,
en esto se hermanan con las lavanderas. Se
ve, al amanecer, cuando las ciudades recien
están despertando, iniciar su labor, algunas
la realizan cargando un niño a la espalda. Su
obligación es barrer la basura que las gentes
arrojan en las calles; acumular los desperdi
cios en bolsas y por la índole de su oficio,
respirar las miasmas con el polvo que ha
levantado su escoba al barrer.

*
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Transcurre sus días entre ratones,
basuras y alimañas, corriendo mil riesgos su
salud. ¡Pobrecillas! Y su sueldo es de
hambre...
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LA COCINERA
A mi inolvidable María Pacheco
Nina.

Nunca oficio tan sacrificado es
reconocido por los patrones, menos
remunerado como merece. Cocinar todos
los días, devanarse los sesos para variar el
menú cotidiano, ir al mercado temprano y
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regresar a la casa, jadeante, cansada, pelar
las papas, picar la cebolla, cortar la carne en
trozos, y cocinar, cocinar apurada porque los
minutos corren y el almuerzo debe estar listo
para el mediodía; son las obligaciones de
esta infortunada mujer, en quien la rutina ha
hecho carne y su preocupación central son
el fuego de la hornilla, las sartenes y las ollas.
Antes tenía que cocinar con leña, o
carbón o taquia (excremento de la llama);
hoy las cocinas son eléctricas o a gas. En
ese sentido han mejorado en instrumento
de trabajo y el medio ambiente en que
transcurre; pero el cocinar y el esfuerzo de
hacerlo continúa el mismo. Antes, su figura
era singular, siempre tenía la cara tiznada por
el ollín del fuego y permanentemente los
ojos irritados por el humo de los leños.
Las cocineras eran y son indiecitas
jóvenes que dejan el campo y emigran a las
ciudades en busca de mejorar su vida.
Algunas llegan con la autorización de sus
padres; y otras, huyendo del hogar. Lo que
sufre en la ciudad hasta adaptarse es un Vía
Crucis: casas con patrones desalmados, o
corrompidos o avaros. Ellas, espartana-
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mente sorportan hasta tener dominio del
oficio. Entonces, buscan mejor colocación
porque ya conocen los diferentes sabores
de los alimentos, y el valor que tienen las
hierbas y especies en la condimentación de
las viandas. La sabiduría que adquieren al
respecto es única y cada cual tiene el
secreto de preparar su vianda con sabor
propio e inconfundible; son igual a los
catadores de vinos.
El cocinar es un arte y ellas, sin
academias ni universidades, han sabido
doctorarse en el más noble y difícil quehacer
de la humanidad. Britlat-Savarin decía: "El
descubrimiento cfé un nuevo plato hace mas
en beneficio del género humano que el
descubrimiento de una estrella".
El oficio de cocinar es sacrificado y
duro como el de la lavandera
o la
barrendera. Las cocineras terminan sus días
enfermas del hígado por el calor que
soportan en la cocina. ¡Benditas mujeres
que dan de comer al hambriento!
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denominan Hotel de agachados y se
encuentran en una calle junto al Mercado
Central y con preferencia a la hora del
atardecer. En Cochabamba se les da el
nombre de Chucu-chucu a las vivanderas
populares que expenden sus viandas en vía
pública; chucu, en quechua quiere decir
de cuclillas, pose en que permanecen los
parroquianos cuando están sirviéndose la
vianda. Otro nombre que se da en
Cochabamba a este tipo de vivanderas es
Rankheras, las mismas que en la ciudad
de Oruro se denominan Comideras, y en
Sucre Uchuras, voz derivada del quechua
uchu, que es ají. Algo similar ocurre en la
ciudad de Tarija, también al atardecer, en la
calle y delante de la puerta cerrada del
Mercado Central, chapacas vivanderas
ofrecen un platillo con una comidita sencilla,
apetitosa, saludable y agradable al paladar y
muy barata. En las minas, a estas mujeres y a
su negocio, los mineros les dan el nombre
de Khatería. Esta ocupación es la misma
que en la ciudad de La Paz, se llama en
lengua aymara M ankhapaya. Es oficio y
negocio diseminado en todo el territorio de
la dulce Patria.
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El nombre Mankhapaya, es vocablo
aymara com puesto de dos palabras:
mankha, comida y pfaya, cocinera. O sea
cocinera de comidas. Con este nombre se
conoce en las regiones bolivianas de habla
aymara a las mujeres cuyo oficio es preparar
viandas y expender en vía pública.
La M ankhapfaya en la mayoría de
los casos es la cocinera que trabaja por su
cuenta. Sus herramientas componen tres
ollas grandes de fierro enlozado o de
aluminio, un par de ollas de barro, muchos
platos de china (nombre popular antiguo
del fierro enlozado), cucharas de estaño y
dos braceros rústicos de hechura indígena.
Prepara comidas muy condimentadas
y coloreadas. Sus viandas mas conocidas
son: aji de garbanzos, jakhonta, thimpu,
falso conejo, almuercito de arroz, bogas
con caya, chanfaina y algunas otras vian
das que las preparan circunstancialmente.
Sus com ensales son k h e p i r i s
(mozos de cordel), obreros, gente popular y
pobres. No tiene mesas dónde servir. Los
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A doña Flora Herboso, famosa
chichera cochabambina avecin
dada en La Paz, cuya belleza
criolla, su tez nacarada y sus
bellos ojos, impresionaron a mi
juventud.
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Chichera, voz de origen castellano,
es el nombre de la mujer dedicada a elaborar
y expender chicha, bebida nativa, alcohólica,
preparada de maíz. Generalmente es chola y
muy rara vez mujer vestida a la europea.

La ricuchico, es el nombre que se
da a una bella cholita joven, lujosamente
ataviada, muy enjoyada y acicalada, que
generalmente es la hija o la ahijada de la
chichera, quien en la puerta de la chichería la
hace sentar para que la clientela de varones
repare en ella. La ricuchico, muy salamera,
invita a los transeúntes a pasar al local,
alabando el producto que tiene a la venta y
dando esperanzas galantes. Cuando ya está
reunida una apreciable cantidad de
parroquianos, la ricuchico les atiende con
sonrisas, les insta a beber, luego les exige el
pago, y un momento impensado y cuando
muchos ven muy cercano el cumplir sus
deseos carnales, disimuladamente desapa
rece de la sala, dejando frustrados los planes
de los parroquianos que han gastado su
dinero o que no se dan cuenta de aquellas
artimañas por su estado de borrachera.

Tom am os de ejemplo a la chichera
cochabamblna, ya que el ítem económico
mas significativo de ese departamento es la
industria chichera.
La chichera explota una industria
casera aparentemente, de sacrificada
realización, pues una buena elaboración del
licor se obtiene a base de un cocimiento
continuado de tres o cuatro días, mas sus
noches, de las materias primas. Entonces la
que tiene que velar cuidando la fabricación
es la chichera.
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Después, el expender su mercancía
le presenta muchos inconvenientes. Tiene
que alternar con todo tipo de clientela y
batallar con la inconciencia de los ebrios. Por
todo ello, ha adquirido una sicología
singular: es ladina para ejercer su negocio,
no se deja engañar ni un céntimo, y es
habilísima para atraer clientela. Un ejemplo
es la costum bre de la ch ich e ra
cochabambina, -costumbre que parece ya
ha desaparecido-, de la ricuchico, palabra
quechua que traducida al español dice: es
para mirar nomás.

Guillermo Lora amplia la información
de tal costumbre popular: "Una cosa
semejante se observa en el caso de las
Banderitas de las chicherías de Llallagua,
Uncía y Andavilque. Las jóvenes muchachas
que son llevadas, generalmente desde
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AYUDANTE DE ALBAÑIL

Cochabamba, para convertir los locales de
expendio de bebidas en atrayentes (de aquí
les viene el nombre de b a n d e ritas ), no
son propiamente prostitutas, ni los obreros
las tratan como a tales. Las damiselas se ven
gentilmente merodeadas por los preten
dientes y si no se unen definitivamente con
uno de ellos, mueren intocadas, no por el
apego a la gazmoñería, sino porque sus
pasos son constantemente vigilados por los
múltiples aspirantes a sus favores".

A doña Hilaria de Mamani, mujer
heroica, que la vi cargando
adobes, batiendo yeso... y
embarazada de siete meses.

La chichera es personaje típico de la
sociedad boliviana. Con su oficio y la
elaboración y expendio de su bebida, ha
dado su parte en la integración nacional. Hoy
se encuentran chicherías en el Occidente y
Oriente bolivianos.

i i i¿ A a

La vida es dura para todos los obreros;
y mucho más para el albañil, que gana una
pitanza; que su jornal diario apenas le
alcanza para estar él y su familia a media
ración. El maestro albañil, insustituible-
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mente, necesita un chivato, nombre del
aprendiz que le ayuda a batir el yeso,
alcanzar los adobes o ladrillos y a clavar las
calaminas en los techos. Como el jornal es
miserable, la esposa se ofrece acompañarlo
de su chivato. Y es de admirarse cómo
trabaja la mujer, en casos esperando familia.
Pone su esfuerzo y voluntad para actuar
igual o mejor que un hombre en las mismas
circunstancias: acarrea los adobes en la
carretilla y amontona en los andamios de la
construcción para que el maestro albañil, su
hombre, tenga facilidad en ir levantando la
pared. Es diligente, esforzada; y a las cinco
de la tarde, cuando ha cumplido con el
horario de trabajo, la pareja regresa a la casa
y ella continúa trabajando: empieza a
preparar la cena para el marido y los hijos.
Cual es el secreto de esta mujer que
no conoce el cansancio físico del cuerpo?
Nadie lo sabe. Sólo estamos seguros que es
espartana y su ley es servir a su familia.
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LA PROFESORA
A Vilma Plata, la señera Vilma
Plata.

¿Habrá otra profesión más noble?
Imposible, no la hay. Es abnegada. Batalla
en su casa con los hijos propios, y en las
aulas con treinta o cincuenta hijos ajenos a
su cargo. ¿Pero alguien comprende el
sacrificio que representa enseñar? Nadie. Ni
los padres de familia, menos las autoridades
pueden aquilatar su labor.
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Es mujer valiente. Es la que pregona y
va a la vanguardia de los cambios sociales;
se solidariza con el pobre, porque ella tam
bién es pobre. Lucha contra la injusticia
porque ella en carne propia soporta injusti
cias. Los gobiernos, siempre estultos, no re
conocen la labor social que desempeña, no
aceptan que el sueldo de hambre que le
asignan sólo le alcance para comer; y ciegos
y sordos le niegan reajustes, le amenazan; y
si ella sale a la calle a gritar su reclamo, le lan
zan la policía con perros amaestrados.
Algunos padres de familia la califican
de irresponsable porque ella acude a la huel
ga, como último recurso, para exigir el pago
puntual de su sueldo. Otros, los ignorantes,
murmuran que aquel su trabajo es fácil, y
quienes se expresan así son los padres que
desesperados mandan a sus hijos a la es
cuela para liberarse de ellos en la casa.
Les piden superación, cuando su
sueldo miserable es ni para el pan diario,
menos para darse el gusto de comprar un
libro. No hay duda que es una víctima de
esta sociedad injusta.
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LAS AMAS DE CASA

¿Su ocupación? -le preguntan en los
trámites oficiales, y ella responde: -labores
de casa. La palabra labor tiene de sinónimos:
trabajo, faena, ocupación, tarea. Y ellas, sin
traslucir la menor queja cumplen su faena
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diaria. Nunca reniegan de estar ocupadas
todas las horas del día y parte de la noche,
por que sus taréas son múltiples. No solo
atienden al marido, también a los hijos. Son
especie de sirvientas ad honorem, sin
sueldo, gratuitas. ¡Y cómo trabajan ellas!
Las han consentido que en aras de la
sublim idad de ser madres deben ser
esclavas, semejante a los galeotes que
reman sin descanso. Además, tienen que
enfrentar el mal humor del marido y los
caracteres diferentes de sus hijos. En las
capas populares también soportan palizas.
Uef
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Si algo sale mal en la casa, ella es la
culpable. Si el hijo se descarría por falta de
orientación del padre, o la hija escoje el
camino equivocado y fácil, ella debe cargar el
peso del pecado. Este ser que sólo tiene
lágrimas para defenderse, es la ama de casa,
que otro nombre por el que se la conoce es
m adre.
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LA MODISTA
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Ella trata sólo con mujeres y para sus
tiñes se aprovecha de la vanidad femenina y
juega con la coquetería de sus congéneres.
Es muy com prensiva; picaram ente se
acomoda al carácter de la fea y halaga
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exageradamente a la bonita. Ayuda para que
sus clientes escojan el modelo de vestido
que caiga a su figura o el color que haga
resaltar sus rasgos faciales. La relación que
cultiva ella con sus clientes es de la amiga
consejera y confidente. En rigor, su taller
sustituye al confesionario del cura. Y
semejante al cura, que lo hace por mandato
de la Iglesia, la modista escucha, calla y
guarda el secreto. Sabe la vida privada
pormenorizada de los esposos de sus
clientes, los secretos de alcoba; y de ellas,
sus travesuras y picardías. Todas le cuentan
sus sufrimientos y alegrías, y ella a todas les
da la razón.
Ha adquirido una sicología envidiable.
Y de todos los trabajos y ocupaciones
femeninas, el de ella nunca ha suscitado
problemas económicos; por el contrario, es
bien pagada, adulada; de resultado es una
mujer feliz.
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Recuerdo que en mi juventud no
habían mujeres periodistas. Era oficio de
propiedad del hombre y solamente la
entereza de una Laura Villanueva (Hilda
Mundy) la tornaba en habitúe de las redac-
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clones, escribiendo artículos y compartien
do compañerismo con redactores y cronis
tas. Hoy las vemos con mucha simpatía,
acom pañadas de un cam arógrafo, o
portando una grabadora y su libreta de
apuntes, recorrer las calles de la ciudad,
visitando oficinas y haciendo entrevistas a
politiqueros, a ladrones, a mafiosos de toda
índole; o a los otros de la barricada opuesta;
escritores, artistas, obreros y ciudadanos de
bien. Preguntando con desenfado, sin
temores, con seguridad y conocimiento de
su oficio. ¡Han superado al varón! Para ellas
no hay imposible, tienen la paciencia de Job
para esperar la noticia y la decisión para
obtenerla. Comparten el trabajo con los
varones, de igual a igual, sin complejos y con
mayor audacia; limaron de su mentalidad la
gazmoñería de que representan el sexo
débil. Ellas son fuertes y muchas, muchas
veces con mayor diligencia que los varones
en el trajinar y en el obtener noticias.
Rápidamente han escalado un sitio de
honor y mérito, y hoy las vemos de jefes de
sección, reporteras cotizadas, cronistas que
imprimen el encanto de su femineidad en
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LA PALLIRI

Al escribir de ella, al más estoico se le
llenan los ojos de lágrimas. ¡Qué cruel es la
sociedad con algunas mujeres!
Trabaja cerca de los socavones de la
mina desde las ocho de la mañana,
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pama

soportando la ventisca de las alturas, en un
frío que hiela la sangre, delante de
promontorios de piedras, de los que ella
tiene que escoger las que son minerales.
Tiene los dedos encallecidos, las manos
agrietadas por el frío. Ella nunca se queja ni
de sus labios sale un lamento. Trabaja
silenciosa.
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Es la compañera del minero en la
tragedia de vivir; en el esfuerzo sobrehuma
no que despliega al trabajar, y en el ridículo
jornal que recibe por el esfuerzo. La palliri
en las minas es la mas explotada. Es mujer
que gana su sustento con el sudor de su
frente, y lo más angustioso: ¡sin quejarse!
No puedo entender la mezquindad
del ser humano, menos la injusticia social
que impone.

>
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LA SUPLEMENTERA
A doña Lola, de la esquina
Comercio y Pérez Velasco,
quien me dio la lección de que
una vida humilde puede
protagonizar actos grandiosos
plenos de humanidad.

Ella si tiene dos hijos o cinco, igual se
hace acompañar con ellos a recibir los
periódicos a las seis de la mañana. Es
madrugadora como las avecillas.

Conocí una hace medio siglo, doña
Lola, madre de cuatro niños. El padre les
había abandonado y ella enfrentaba a la vida
para criarlos. Una mañana la encontré
cargando un niño a la espalda. Me contaba
que una madrugada, cuando de la villa en
que vivía bajaba a la ciudad a recoger los
periódicos, al pasar por un riachuelo
escuchó el llanto de un niño y dirigiéndose
al lugar de donde provenía, descubrió un
niño de meses que había sido abandonado
por la mala madre. "No tenía corazón para
seguir mi camino", me confesaba. Doña Lola
lo recogió y desde esa mañana mantenía yá
a cinco hijos; y, ¡feliz de hacerlo!

LA LECHERA
A esta picara que todos los días
me deja dos litros de leche
bautizada.

Es tan picara como un personaje del
Lazarillo de Tormes; jura y rejura que la leche
que ofrece es pura, sin bautizar; y lo hace
con tanta gracia que los clientes le compran
a sabiendas que la "caserita" está mintiendo.
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A ntes venían al centro desde
Sopocachi, Miraflores (el antiguo barrio de
Poto-poto), u Obrajes, que eran los
aledaños de la ciudad y tierras cuadriculadas
de chacañllas, cargando un cantarito a la
espalda y dos recipientes de hojalata, de
diseño tradicional y propio de las lecheras.
Medían el litro de leche que vendían,
también en un jarro de hojalata.
Eran indiecitas, rozagantes y bonitas,
que vestían traje especial: una camisa blanca
con mangas abullonadas y puños y cuello
adornados de tiras bordadas; la pollera de
bayeta de la tierra de colores vivos: naranja,
verde o rojo, sandalias adornadas, y un
reboso de Castilla que en el color hacia
juego con la pollera.
Hoy las lecheras como aquellas, sólo
son un recuerdo de una ciudad que
mantenía su alma romántica.

LA LIBRE CAMBISTA
A la pionera, la señorita Novillo.

Al primer cambista de moneda que
recordamos vivió en esta ciudad, fue un
señor de apellido Escalante; su casa de
cambios situada en la esquina Mercado y
Socabaya, con el nombre de El Monolito,
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fue la antesala de su asesinato perpetrado
por un chileno y un español en su residencia
particular de la avenida 6 de agosto esquina
Pinilla. Lo asesinaron cruelmente, al estilo
chileno. Mas tarde, cambista de renombre
fue un señor de apellido Novillo, cuya oficina
de cambio de monedas se encontraba en la
primera cuadra de la calle Comercio. Pero el
día menos pensado aparece por primera vez
en la ciudad de La Paz una mujer que es la
pionera del oficio entre ellas, la señorita
Novillo, pariente del anterior. Fue novedad y
sorpresa que una mujer irrumpiera en oficio
que hasta entonces sólo fuera de hombres.
Tenía figura peculiar, de baja estatura,
ligeramente variolada; y a la que sus colegas
la apodaban de la "mokha Novillo", por su
estatura; o la "Fiera Novillo", por las
suaves cicatrices que habían dejado en su
rostro las viruelas.
El ejemplo cundió. Y como la mujer
tiene visión mas certera que el hombre
tratándose de negocios, poco a poco,
lentamente, fueron apareciendo cambistas
de falda y blusa de encajes y cabello
peinado a la última moda; y hoy en un

ochenta por ciento son ellas las que en las
calles, plazas y lugares tradicionales
citadinos, otrecen al viandante cambiar
moneda. Al paso de un gringo o de alguien
que presumen busca comprar dólares o
vender, repiten suavemente: "dólares,
dólares". Las hay jóvenes, adultas y ancia
nas. Y por si fuera poco, también señoras de
pollera y manta y sombrero bombín
coquetón, sentadas en sillas plegables y
manejando calculadoras modernas, e igual
que el más pintado de los banqueros de la
ciudad, calculan los montos de acuerdo a la
cotización del día.
La ciudad ya respira aires de
modernización y se va formando nueva
mentalidad: ¿no es cierto?
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LA EMPEDRADORA
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La mujer de la ciudad de El Alto,
dentro de la nacionalidad boliviana, debe ser
la mas sufrida, increíblemente estoica para
soportar los embates de la vida y el espíritu
de sacrificio que cultiva la torna en un ser
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excepcional y digno de admiración. Ella
trabaja y también atiende la casa. Reparte su
tiempo cuidadosamente. Como es una
ciudad, en su mayoría, form ada por
asentamientos campesinos aymaras, los
gobiernos la discriminan y la miran con
desden, la descuidan y le conceden un
presupuesto mínimo que apenas le alcanza
para pequeñas obras públicas y el pago de
los empleados municipales. Pero frente a
esa indiferencia gubernamental, irrumpe la
energía aymara y va construyendo con
propio esfuerzo e iniciativa, con las propias
manos y decisión, una ciudad que mañana
será la expresión mas auténtica de
bolivianidad.
Las calles de El Alto, en buen porcen
taje, tienen las calzadas de tierra apisonada,
que en tiempo de lluvias se convierten en
barriales y lodazales. En el invierno, el sol
calcinante al secar la tierra forma un polvillo
fino que el viento lo levanta en remolinos,
empolvando casas, cosas y gentes.
Frente a problema tan duro, las
mujeres alteñas encontraron la solución:
empedrar las calles.

Mientras los varones fueron al trabajo,
ellas se reunieron, eligieron una lider y todas
iniciaron la faena que se habían propuesto:
primero escoger la calle, después reunir
piedra, y cuando el material lo tenían
suficiente, empezaron a empedrar las
calzadas, sin importarles el frío del invierno y
apurando el trabajo para que la temporada
de lluvias no las sorprendieran. Es único el
sacrificio de esta raza: mujeres con el niño a
la espalda, otras esperando familia,
trabajaban acarreando piedra o manejando el
combo con la misma energía que lo hiciera el
hom bre, ¡construían su ciudad! No
esperaron que los gobiernos corruptos e
incapaces les ayudaran. Ellas, con sus
hombres al lado, están construyendo una
ciudad que pronto tendrá un millón de
habitantes, hoy sólo son seiscientos mil...
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LA LIBRERA
A doña Elena Lucía, cuyo
tezón y esfuerzo en el trabajo
libresco, es digno de admira
ción.

Divulgar cultura en el país, es difícil;
debido a la ignorancia de nuestras autori
dades; y vender libros es labor espartana.
Por ello, quienes se dedican a esta labor,
merecen respeto y admiración.
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Hoy, la ocupación, en buen porcen
taje, está en manos de mujeres. Ayer,
habían sólo libreros, como Casanova,
González y Medina, José Val, Gisbert y otros
de menor importancia. Ha pasado el tiempo,
y la mujer, con mas acuciocidad y mejor tino
que el varón, va ocupando el sitio honroso
de vender libros, tanto en locales propios, o
en calles y plazas, o allí donde, ha hurtadillas
de los edilicios, piensa que un puesto de
libros puede ser aconsejable instalarlo,
hablando comercialmente.
El pueblo, este bendito pueblo que
sufre tanto, tiene en la mujer el mejor y
mayor apoyo. Dejémos que ellas copartici
pen en todas las actividades del ser
humano, en el gobierno y la conducción del
país. Así comprobaremos que su capacidad,
su responsabilidad y su civismo, son supe
riores a las del varón en muchos casos.
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