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Dedicatoria
En memoria de ese nobilísimo
amigo e ¡rremplazable maestro
sabio y erudito, don Gunnar
Mendoza Loza.

SERMON

FVNEERET

PREDI CADO EN
HONRAS DE L ¿EXCEL1* 3
d . e n r i q v ^e d e g v z m a n c o n dede Olivares . Virrey que fue de Cicilia y Ñapóles,
Embaxador.dc Francia’ y. de Rom a, del Confcjo de EftadO y Guerra de fu Mageftad.y fu Pee lidere en c f Real
de Hazienda. Y denus Progenitores ri
Patronos, que ion en
gloria.
ñ o r

P O R E L M V Y R E V E R E N D O P. MAES-'
tro Kr. Luis de Cordora Ronquillo, Provincial y Vicario
general de la Provincia de Andalucía, y Reynos de Gra*
nada y Murcia, de la Orden de la fantiísima Trinidad Redenipcionde Captivos: en fu Real Convento de fanta Iufta y Rufina de la ciudad de Sevilla, Domingo j . de
Noviembrc.infra octavo de todos Santos.
Año de i Í 2 4 .
rj í S S l S T I E N D O
E L L.A S EL I L Í VS t \ I J .’
fimo Mr^obifpo de Sevilla, y el feñor M fufante, con los feñores Marques de M e ala, Conde de V alma,y herederofucceffor del Marques de Guadalcaxar, con coda la demás
nobleza déla ciudad.
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ImprcJJo en Sevillapor Francifco dehyrá.
<Ledño 1 6 2 4 ,

Faccimil de una corona fúnebre editada en España en el
siglo XVII.

Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte,
contemplando,
como se pasa la vida,
como se viene la muerte
tan callando;
Jorge Manrique

"Concebían la muerte como un regalo
de la vida11.
Carlos Fuentes
Del libro "Gringo viejo"

"El hombre olvida que es muerto que
conversa con muertos".
Jorge Luis Borges
de "El libro de arena"

Tukusiwa en idioma aymara quiere
decir "Se ha terminado".

A Manera de Presentación
Nadie quiere morir. Si pudiera el hombre
prolongar su existencia por tres siglos, lo haría
con descaro, indignidad y com placencia. A
llegado al extremo de inventar otra vida nada
mas por su angurria de perennizarse; pero me
pregunto para qué, cual es la razón o la meta
que se ha señalado para desear vivir tanto? yo la
sé, es la inconciencia, la falta de criterio, y sobre
todo la ausencia de dignidad, porque vivir
mucho y desear continuar viviendo, es falta de
respeto de uno mismo. La vejez es la indignidad
de la naturaleza, la burla, el sarcasmo.
Cuando nos invaden las arrugas por falta
de humedad en la piel como la tierra cuando
se requebraja por ausencia de agua; cuando el
aliento se torna pesado porque ya el estómago
y los intestinos están gastados; cuando las
fuerzas nos abandonan y cinco libras tiene para
nosotros el peso de una tonelada; cuando
nuestros pies han perdido elasticidad para
cam inar y mas semejamos muebles que se
arrastran, cuando los ojos no tienen la limpidez
de antes y la garganta adquiere en las mañanas
un ronroneo repugnante; cuando nuestra
mente ha perdido su lucidez, la memoria falla;
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los sentimientos se vuelven grotescos, y nuestras
manos tiemblan y los ojos lagrimean y hasta el
sonido de nuestra voz adquiere un tono
fastidioso de caverna; la muerte es la liberadora,
la que nos auxilia para no seguir arrastrando el
dolor de v iv ir, es la salvación de nuestra
putrefacción en vida, que verdad es, y sólo los
necios podrán negar, la vejez es el principio de
la putrefacción de lo que vendrá después de
muertos. ¡Béndita muerte!
Se teme a la muerte porque en vida no se
ha formado un mundo interior superior; porque
se ha transcurrido con los mismos afanes del
puerco: comer, defecar y cohabitar. Se teme a
la muerte porque no se ha cultivado la piedad
de uno mismo. Porque nunca se ha dado amor;
el ser que ha amado no teme a la muerte, no
así el que ha vivido odiando o haciendo de la
mezquindad y el egoísmo su decálogo diario,
para su propio castigo en vida, porque en las
reconditeces de su ser existe el infierno que es
la avaricia, y esta convencido que esa será su
morada eterna.
En mis andanzas por la dulce patria, esta
infortunada patria que me ha dado el destino,
he encontrado en sus pueblos, en las gentes de
diferentes estratos so cia le s, conceptos y

costumbres singulares referente a la muerte, lo
que piensan de este fin natural del hombre, y
tal es el motivo que me llevó a recoger todo
este material que no sería aconsejable quedará
en el olvido.

Antonio Paredes-Candia
La Paz, Abril de 1995l

l
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Entierro de una personalidad en la ciudad de La Paz. El
cortejo sale de la antigua catedral, hoy Iglesia de Santo
Domingo. Detras del coche se distinguen al Presidente
José Gutiérrez Guerra y al escritor Alcides Arguedas.
1918.

Capítulo Uno

La
m u e rte .
R e fle x io n e s .
Igualdad ante la muerte. El
boliviano y su espíritu doliente.
Poesías. Literatura de carácter
fúnebre.
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La Muerte
Si la muerte, de acuerdo a los diccionarios
existentes, es la "cesación definitiva de la vida",
el muerto, el cadáver, sea de humano o animal,
es el que ha finalizado su vida; si se trata del
humano el que ya no puede pensar ni sentir, ni
hablar ni mirar y si es de un animal: el que ya no
puede cum plir sus funciones vegetativas. Los
aymaras, dicen del muerto "se ha terminado",
palabras de honda sabiduría que tratan de
explicar que el efluvio vital se ha agotado, se ha
terminado inexorablemente como el aceite de
la lámpara.

Reflexiones
La muerte es la negación de las calidades
positivas que el hombre ha idealizado de la
vida. Por ello él cree en vida post-morten que
es la continuación de esta pero en otras
dimensiones y estados. El no quiere aceptar ni
reconocer que después de la muerte está la
nada; y que de él no quedará sino polvo, tierra,
que más tarde desaparece. En el fondo somos
alm as atorm entadas, que no gozamos a
plenitud de la vida, porque vivimos torturados
por la idea de la muerte.
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Igualdad ante la muerte
La muerte es lo único que existe en la
tierra que mide con el mismo rasero a un
Onassis como al mendigo mas triste de la India;
o a la reina Elizabeth con la prostituta más
repugnante del país más pobre del planeta. La
diferencia es que a los unos los entierran en
sarcófagos dorados y a los otros los arrojan a la
fosa com ún, pero el final es el mismo:
pudridero y desaparición total. La muerte es
justa temida y respetable y digna de ser amada y
re c o n o c id a . R isu eñam ente acepto que
también es inexorable.
Cuantos reyes están bajo tierra? cuantos
Papas? cuantos m ultim illonarios?; y en el otro
platillo de la balanza: cuantos mendigos? y
cuantos leprosos? todos encontraron en la
muerte idéntico final que el humano olvida
que existe y es la única verdad de la vida.

El boliviano y su espíritu doliente
Es proverbial que el boliviano de la región
occidental del país, contrariamente al de la
región oriental, mantenga a través de su
existencia un espíritu de tan reflexivo que
fácilmente pasa a la taciturnidad. Es el Kolla que
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siempre tiene presente el mañana y la muerte;
y no así el camba, cuyo carácter jocundo, pleno
de la alegría de vivir, transcurre sus días sin
especulaciones metafísicas, sino placentera
mente.
Se agrega a esta manera de ser, que es un
pueblo que ha sufrido muchas frustraciones a
través de su historia republicana, una historia
desgarrante, en que la muerte era el invitado
de honor y el desgobierno el pan cotidiano.
Adem ás, como pueblo mestizo que es, la
sangre india que circula en sus venas con los
cuatrocientos años de esclavitud de esta raza,
tornó su alma atribulada, plena de pesimismo,
desconfianza, desconcertada, porque el dolor
de la esclavitud y el abuso que soportaba sin
esperanza de redención le hirió a fondo y se
anidó en las reconditeces de su ser. Acaso el
hombre infortunado puede ser alegre? Su
aciago destino que le imponía a besar la mano
que le castigaba, era la matriz de su carácter
melancólico cuando no sombrío.
Tam bién el p aisaje in fluye a esta
idiosincrasia del boliviano occidental; lo que
favorece al hombre oriental boliviano, donde su
jocundidad de vivir es reflejado del contorno
esplendoroso en que transcurre su existencia.
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Cómo podría ser un hombre apesadumbrado si
tiene el fruto de la tierra al alcance de su mano,
y no hay hieratismo en su paisaje sino belleza,
color, y el trino de las aves de adorno de fondo?
Alcides Arguedas, el escritor nuestro cuya
característica fue mirar la realidad boliviana con
pesim ism o, llegando al punto de negar la
m ínima cualidad a las capas sociales que
conforman la sociedad nacional, tiene una
singular opinión, por cierto negativa, de esa
calidad espiritual del alm a humana de su
pueblo. Arguedas es el prototipo del mestizo,
(en sus venas circu lab a sangre blanca, en
mezcla con la india y la negra), cuya amargura
desemboca en "análisis sociológicos" propios de
personas resentidas. Resentimientos que hasta
ahora las nuevas generaciones no pueden
descubrir a qué se debió germinación tan cruel
en el hombre de cultura.
Referente a la tristeza del alma boliviana,
d ice; "Semejante sentimentalidad enfermiza
no sólo se manifiesta en la poesía, sino en las
costumbres, en la vida privada y, sobre todo, en
la música. Es simple y sentimental: corre parejas
con la poesía, encaminada, insisto, a mostrar la
fragilidad de los sentimientos, el ^desequilibrio
en la relación de dolores y placeres, y germi
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nando, como corolario, una concepción pesi
mista de la vida. Lo picaresco no seduce, y si
alguna vez se le prefiere, es lo picaresco
macábro, ese que juega con la muerte o tiene
chanzas pesadas para la vida. El romanticismo
gimiente, dolorido, apasionado, es el único
género musical y literario que se armoniza con
el temperamento general. Todas las clases
sociales, cuando dan franca salida a sus arrestos
expansivos una vez exitados por el alcohol, no
son alegres, bu lliciosas, quisquillosas, sino
tétricas, reservadas, mudas. En ves del grito, de
la risa sonora, el lamento gimiente. Los indios,
cholos y blancos, de borrachos no cantan;
lloran. Su honda preocupación salta en sus
gemidos desconsoladores, demandadores de
piedad y consuelo: piedad por la inconsciencia
con que obra las fuerzas naturales; consuelo por
los males turbadores de nuestros afectos, por la
vida tan llena de dolores, tan triste..."

Poesías
Uno de los rasgos que más tipifica la
idiosincrasia de un pueblo, es la poesía que
cultiva y que gusta. En Bolivia, las letras de su
m úsica popular llegan a sentim entalism o
extremo: lloronas, quejumbrosas y aptas para el
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momento, -que en otros países es soláz, risa y
divertimiento-, como son las parrandas y farras,
o reuniones donde se bebe y al calor del
alcohol se alegra, en el nuestro es un lloriqueo
general, los unos por imaginar que han recibido
ofensas de algún participante, los otros por
haber ofendido ellos y están arrepentidos, y al
final todos lloran por su mala suerte.
Y si la musa popular es tan triste, los
poetas, en mayoría notable, no han pasado del
periodo romántico y cada quien transmite en
estrofas y versos sus tristezas, sus desamores, el
"sufrimiento de vivir". Esta es la razón para que
con excepción de Franz Tam ayo, Ricardo
Jaim es Freyre, A dela Zam udio, O cta vio
Campero Echazú, Gregorio Reynolds y Oscar
Cerruto, que indudablemente son las cumbres
de nuestra producción poética, existan los otros,
que gustan y se explayan en poesía de temas
d e ca d e n te s, p len as de e sp e c u la c io n e s
metafísicas, o del problema hondo que es la
muerte, el dolor de existir y quien mas y quien
menos se queja del amor.

Literatura de carácter fúnebre
Se llamaban Coronas fúnebres, Guirnal
das, In Memorian y otros títulos a cual mas
ingenuos, cursis y sobre todo muestras de la
mentalidad provinciana de nuestros paisanos.
Era costumbre antigua, tuvo vigencia hasta
la década del treinta inclusive, y ahora es rareza
el cum plir esa obligación con el finado.
Consistía en que si el difunto era hombre que
había sobresalido en la sociedad que actuaba
en algún aspecto de su vida: como escritor,
artista, poeta, político, u hombre de profesión
libre, pero distinguido, era obligación que
alguna entidad, o la familia, o los amigos leales,
publicasen un folleto con el curriculum vivido
por aquel, cuya primera parte correspondía a
los discursos que a manera de responsos laicos
pronunciaban las autoridades, los represen
tantes de entidades o al final los amigos,
costumbre a la que tan burlescam ente se
refiere Gabriel René Moreno: "Es costumbre
-dice el historiador- en Bolivia que cuando se
muere cualquier persona notable del barrio, se
celebre con pompa sus funerales. A esta piado
sa ceremonia acude el vecindario, asociándose
de todo corazón al duelo de los parientes.
Conservándose la práctica edificante de la
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primitiva Iglesia, se lleva a pié y en procesión el
cadáver a su últim a morada, después de
haberse celebrado en el templo parroquial, las
exequias y la misa de réquiem.
"Y sucede que en tales ocasiones, desde el
atrio del templo hasta el borde de la sepultura,
se le van recitando al difunto de trecho en
trecho, durante la larga caminata, loas fúnebres
en prosa y verso, haciéndose para ello detener
el féretro y el convoy en medio de la calle,
todos sombrero en mano, la consternación
pintada en los semblantes, el tumulto y la
apretura en torno del orador o del bardo, a fin
de no perder ni una sílaba de sus palabras.
"Suele uno creer que ya todo está dicho y
agotado respecto del difunto, y que no queda
sino apresurar el paso para cumplir cuanto antes
con el deber de la postrera y eterna despedida;
pero, he aquí que de repente un nuevo orador,
vestido de riguroso luto y agitando un papel en
la mano, hace una seña a los deudos y allegados
que cargan el cajón mortuorio: se detiene
entonces el acom pañam iento, asiéntase en
tierra el fúnebre depósito, y no sin frecuencia el
orador comienza más o menos a^í: "una lágrima
más, señores".
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Y eran tantas las lágrimas que podían inun
dar los océanos. Y de este sarampión no se
libraban ricos ni pobres, sabios o ignorantes,
vivarachos o tontos; todos, muy convencidos
que era una obligación moral, familiar o amisto
sa el hacerlo, lo realizaban orgullosos haciendo
circular entre los amigos para que se alegren y
entre los enemigos para que se muerdan la len
gua de envidia. El último folletito, del que ten
go una copia, fue el In Memorian que publicó
el periodista y escritor W alter Montenegro en
homenaje a su primera esposa Valentina Romanof, al mes del fallecimiento de ella.
Este género literario que caústicamente
Moreno lo llam a "literatura sepulcral", ha
pasado de moda. Pero el aspecto positivo de la
costumbre es que en dichos folletitos se
encontraban los datos personales e información
de las actividades que había realizado en vida el
hom enajeado; que indudablem ente tienen
valor documental de acuerdo a lo que el finado
significaba dentro del acontecer social, intelec
tual o político.
Propiam ente son biografías cortas de
bolivianos notables, a quienes se ha querido, de
esta manera, hom enajear y perennizar su
memoria entre sus conciudadanos.
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Faccim il de una corona fúnebre, impreso en Bolivia,
Cochabamba. Siglo XIX. También llamaban Guirnalda
fúnebre.
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tierna i grata memoria, nuncq olvidarán
presiones i manifestaciones (te verdadera
rán el bálsamo que dulcifique su pesar.
Contad con nuestra eterna gratitud,
vuestra cristiana obra, rogad a DIOS por
Asi os suplica—

esas farinosas e sestima, i ellas se
i para completar
el Dr. Maldonado.

Sin unijustirtíirt familia.

Faccimil de la última página de una Corona Fúnebre,
cuya ilustración trata de simbolizar el dolor que inspira
la murte.

Animismo
El animismo, esa doctrina que del alma
dice es la que anima todas las reacciones vitales
de la materia en el hombre; no formando parte
indisoluble de ella, sino circunstancialmente
mientras dura el ciclo vital, y hasta indepen
diente porque goza de eternidad y contraria
mente a la materia, al cuerpo físico, que con la
muerte se destruye y desaparece, es la que pri
ma en las creencias de la mayoría de las reli
giones del mundo. Es reconocer la existencia
del alma que anima al ser humano. Bernabé
Cobo al referirse al nativo de la cultura andina,
asevera que aquel creía en la "la inmortalidad
del alma y que en el hombre hay mas de lo que
se ve con los ojos; y en que el bueno tiene glo
ria y el malo pena después desta vida". Am 
pliando este concepto, el mismo Cobo escribe:
"Algunos creían que, salida el alma del cuerpo,
si había vivido bien, se hacía estrella y que de
allí procedían todas las del cielo, y que allí goza
ban de gloria. Y si la vida había sido mala, iba a
cierto lugar donde tenía pena perpétua".

El indio y el concepto que tiene del
alma
El aymara acepta, sin dudar, la existencia
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del alm a, teme a ella y hay
cuando un hombre asesina a
este se apodera de aquel y
tranquilo hasta que purgue
katum, dice en aymara, o sea
alma y por eso lo empuja a
donde ha cometido el delito.

la creencia que
otro, el alma de
no lo deja vivir
su delito. Alma
lo ha agarrado el
regresar al lugar

Ese sabio investigador que fue M.
Rigoberto Paredes, escudriñador agudo del
pensamiento y las cosas de la raza aymara,
refiriéndose al concepto que tiene el indio
sobre el alm a, escribe: "El alma indígena o
ajayu, tal como la concibe el aborigen es un
ente p lá stic o ; susceptible de d ila ta rse ,
esparcirse en todo lo que se desprende o ha
usado el organismo humano al que pertenece,
para después de la descomposición de este,
contraerse y condensarse en un conjunto
invisible, misterioso y sutil, que vuelve cuantas
veces lo requiren las circunstancias, al cuerpo
de donde se desligó, dándole nuevamente
movimiento y existencia".
Félix Layme en su último diccionario de la
lengua aym ara, co in cid ien d o con otros
aymarologos, anota ajayu como el nombre que
el aymara da a lo que los occidentates llaman el
alma; pero además asevera que en la provincia
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Aroma del Dpto. de La Paz, los nativos llaman
ja ñ a y u a la mente, o sea "la conciencia
considerada como una de las almas humanas".
Layme pluraliza la existencia y las calidades del
alma.
Analizando los varios conceptos que tiene
el aym ara sobre el alm a, llegamos a la
conclusión que para él todas las reacciones del
hombre emergen de su alm a; por ejemplo, la
dignidad que tiene y cultiva en su vida, esa
calidad moral que honra a los humanos, el
aymara llama «amasa, y para él es también otra
alma que tiene el ser humano, o parte de su
alma. En sus conceptos y principios, el carácter y
el alma son una sola cosa, una unidad.
Cuantas veces escuchamos a los aymaras
decir: que el alma de ese individuo estaba
distraída o ausente y por eso ha tropezado al
caminar. Piensan que el alma va por delante
del cuerpo físico.
Mucho tiempo antes que observara Félix
Layme sobre la pluralidad de almas que existen
en el ser humano, según las creencias aymaras,
Rigoberto Paredes en su libro M itos... etc., se
refirió a tales ideas anim istas del nativo
altiplánico; y mas después María Luisa Valda de
Jaimes, investigadora singular de la cultura
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aymara y poseedora excepcional de su lengua,
da esta versión del concepto del alma que
tienen aquellos: "la persona humana está
compuesta del cuerpo físico y del síquico; este
último está dividido en tres, que son: Jacha
Ajayu (el gran espíritu); el Jiska Ajayu (pequeño
esp íritu ); la K a m a s a , a la que también
denominan Chchihui, que quiere decir sombra;
el primer vocablo no tiene traducción exacta al
español; así se nombra en los lugares donde se
habla un aymará más o menos puro; pero en los
que se hace mezcla con el castellano, dicen: el
Jacha Ajayu (espíritu mayor), el ánimo (el alma)
y el coraje".
La misma autora continúa: "El Jacha Ajayu
es la parte más vital y más importante del ser
humano; es equivalente a la concepción del
alma en los católicos; este elemento solamente
puede tenerlo el hombre, y su separación
significa la muerte física".
El Jiska Ajayu, que comunm ente se
conoce con el nombre de Ajayu o espíritu, es
inferior a aquel, pues este lo tienen los animales
y también las personas y del cual puede
separarse, perdiendo temporal o d efinitiva
mente, en el hombre".
"El indígena asegura que défttro del curso
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de su vida, va gastándose espiritualmente y
dejando partículas de su astral o lo que el
conoce por Jiska Ajayu, vale decir que va
quedando una parte de este en todos y cada
uno de los objetos que en vida ha usado y muy
particularmente en los lugares por donde ha
caminado y en mayor proporción si estos han
sido desconocidos. También piensa que su
astral se queda impregnado en la casa donde
vive, en los objetos de su uso personal y en los
animales que cría". Todos estos conceptos, que
un poco enrevesados los relata Valda de Jaimes,
hacía medio siglo antes que Rigoberto Paredes
los escribió, y es extraño que la investigadora no
hubiese citado la primera fuente documental
escrita.
El investigador Gregorio Loza - Balsa, en su
libro "Enciclopedia de la medicina aymara",
hace una original y curiosa interpretación del
alma en el mundo aymara. "Cuando el aymara
expresa -dice- que no ha desaparecido la perso
nalidad del alma, esta afirmación puede pare
cer cristiana, la diferencia está en la definición;
mientras que para el cristiano pasa a una "vida
eterna", para el aymara la "vida es eterna", el
alma retorna a la tierra luego de un espacio de
tiempo que de acuerdo al calendario occiden
tal se prodría calcular en unos 39 meses". (!)
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Hasta el día de hoy pensamos que
ninguno de los investigadores ha penetrado en
el concepto real y cabal que está en la mente
del indio, aymara y quechua, sobre el alma.
Cada pueblo, de acuerdo a su cultura, tiene un
propio concepto sobre el alma, pero nosotros,
influenciados por la cultura occidental, a la cual
pertenecemos a medias, insistimos tomar de
parámetro la religión cristiana para explicar lo
que el nativo, aymara, quechua o de etnias
orientales, piensa referente al alma.
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Capítulo Tres

EL V E L A T O R IO .
En que
consiste? Conceptos disidentes
a esta costumbre en Sucre y en
Santa Cruz. Conducta y actitud
de los deudos en las capas altas,
medias, populares e indígenas.
El ataúd de acuerdo a capa
social; ayer y hoy. El lavado del
cadáver. El pésame. Lugares
citadinos donde se despedía el
pésam e. H ip ocresía de los
deudos. El color del traje. El
periodo de tiempo de duelo
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que se observaba ayer y el que
se observa hoy. Origen histórico
de la vigencia del color negro
en el d uelo . Una cró n ica
referente al duelo en la ciudad
de Sucre. Tiempo de duración
del duelo. V elorio que dura
ocho días. O tros datos: la
mortaja y la sábana santa.

C ap illa ardiente o velatorio de un veterano de la Guerra

del Pacífico. 1920.

El velatorio. En qué consiste?
Desde las capas sociales más altas a las más
bajas, el velar el cadáver ó velorio como se
decía antes, o el velatorio como se dice en la
actualidad a las 24 horas que el finado debe
todavía permanecer entre los vivos, de acuerdo
a lo que manda la ley, es un espectáculo tan
falso como grotesco.

Conceptos disidentes a esta costumbre
en Sucre y en Santa Cruz.
En la capital de la república como en
Santa Cruz de la Sierra se levantaron voces
contra esta costumbre. No todos estaban de
acuerdo con que se velara a los cadáveres y
sobre todo por el espectáculo deprimente que
daban.
En Sucre, el periódico "LA A C T U A L I
DAD", publica este suelto bastante explícito en
su desagrado, pero a decir verdad poco caso hi
cieron de el, porque en la actualidad aún se de
posita el cadáver en el templo de San Francis
co, durante una hora o más para que allí se le
de el responso definitivo de la liturgia católica.
"Hasta cuando continuará — escribe el
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periodista— la costumbre de depositarlos en los
templos (los cadáveres) para llevarlos al día
siguiente al panteón? Una capilla destinada a
este objeto, satisfacería la piedad de los fieles,
como se hace en todas partes (?); de otro modo
se profana la casa del Señor, en que sólo deben
sentirse el perfume del incienzo, las dulces
arm onías de la m úsica y la plegaria del
creyente, que lo pone en comunicación con su
creador, mediante el inefable estasis de la
oración". (LA A C TU A LID A D . Sucre Septiembre
4 de 1874).
Los cruceños eran mas claros y definitivos
en su apreciación referente a la costumbre de
velar a los cadáveres. Por aquel mismo tiempo
el periódico EL O RIEN TE de Santa Cruz de la
S ie rra, en el NQ 2 de la p u b lica ció n ,
correspondiente a julio 22 de 1875, escribe la
siguiente nota: "C ad á vere s. Sufrimos con
paciencia las vijilias funerales, misas de ocho
días, i de cabo de año; mas no hai paciencia
que aguante el espectáculo de un cadáver
puesto en exhibición por 20 horas para torturar
la vista i el olfato de los parientes y amigos que
concurren a los velorios. ¿Qué objeto tendrá
esta costumbre? Aun mas. ¿Por qué se
em briaga la m osquetería f o n brandi de
barreno?".
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Conducta y actitud de los deudos
Todos los parientes se visten de negro
estricto; las mujeres sentada junto al cadáver,
han velado su rostro con un tul negro
transparente; la intensión es disimular así el
forzado gesto de dolor que mantenían y que no
podía permanecer. Es imposible que el ser
humano horas de horas pueda mantener un
gesto de piedad. No se habla en tono corriente,
sino en chichisbeo, sotto voce. ¿Y qué hablan?
Generalmente y despiadadamente los defectos
y vicios en vida de aquel cadáver que están
velando; si ha tenido sus robos al Estado; y si
asesinó es el momento mas propicio para
divulgarlo, si fue padre irresponsable o madre
liviana, mejor; con la mirada señalan quien fue
el amante de la difunta; toda una sarta de
perversidades dichas en tono susurrante. Esto en
las capas altas y medias.
Lo mismo ocurre en los estratos populares,
pero mas ab iertam en te y con m ayor
autenticidad, hasta echando en cara la mala
conducta del que ha quedado, si la difunta es la
esposa; o viceversa, dando motivo, muchas
veces, a peleas a puño limpio delante del ataúd
que guarda el cadáver. Son careos agresivos
para señalar al culpable de aquella muerte. En
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el fondo son venganzas entre familiares o contra
un amigo.
En la circunstancia de la muerte, diferente
conducta tiene el indio. Rigoberto Paredes,
relata con verismo y observación aguda el
velatorio entre los aymaras; el que tiene respeto
al cadáver por la creencia en la existencia del
alma y es motivo de la realización de actos de
magia y supersticiones ancestrales. "El cadáver
deberá permanecer expuesto en la noche,
— escribe Paredes— rodeado de ceras ar
dientes, de su familia, amigos y personas pobres
que acuden al recinto fúnebre con ánimo de
rezar por el difunto en cambio de alguna retri
bución. Los veladores como se llama a los
asistentes, beben tazas de té con abundante
alcohol y mastican coca durante las pesadas
horas de aquella fúnebre noche, llegando
muchos a embriagarse y hacerse impertinentes,
exigiendo más de lo necesario, a pretexto de
que es el último gasto que se hace por el
extinto. Con la palabra "último gasto", repetida
a menudo, son capaces de consumir con todos
los bienes dejados por el muerto". (1).1

(1) M . R IG O B ER T O PA RED ES: Mitos, su p ersticio n es
supervivencias populares de Bolivia. Tercera edición.
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y

Pero no concluye ahí el original velatorio
indígena aymara. Es imposible en la mentalidad
de é l, que el m orir que tiene tanta
trascendencia en el c ic lo vital de un ser
humano, sólo sea solemnizado con los patrones
culturales que le impuso el conquistador
español. Por su parte, como un culto propio,
acestral y tradicional realiza el wayk'a urasa. Esa
noche del velatorio, cuando todo es silencio:
"los veladores salen de la habitación mortuoria
encabezados por el brujo y se dirijen callados,
con paso suave y sin hacer el mas ligero ruido,
fuera de la casa, a un lugar desierto, para
escuchar el tenue y débil acento o sonido que
desprenden de las almas de quienes vienen a
visitar el cadáver, comprometerse con su alma,
que ronda alrededor de sus restos mientras
estos se entierran, para abandonar pronto la
sociedad de los vivos e irse con ella. El brujo
impone absoluto silencio y aguzando el oído un
momento, dice despacio, he escuchado la voz
de fulano o el llanto de zutano o el suspiro de
mengano, y recomienda que a estos no se les
deje ponerse de acuerdo con el alma del difun
to, a fin de impedir que se vayan prestos a ha
cerle compañía en la eternidad. Los presentes
sugestionados por aquél, creen también
escuchar el mismo eco y predicen el tiempo de
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la muerte del aludido, según la distancia en que
sienten producirse el ruido: pronto si se ha
escuchado cerca, tarde si es distante. Para evitar
esa sombría charla y que sellen el fúnebre
pacto, se arman de hondas y descargándolas
exclam an: ¿a qué vienes alma de tal o cual
persona?, ándate, vuelve a tu casa: tienes hijos
qué vestir y mantenerlos, si los tiene. En caso de
ser soltero y vivir con sus padres, agregan: Tus
padres han de llorar, tu hogar quedará desierto,
tú has venido al mundo para trabajar y tener
descendencia y no puedes abandonarlo sin
cum plir tu misión, y siguen hondazos, las
súplicas y las imprecaciones o el llanto de las
mujeres. Cuando ya nada se supone percibir,
vuelven junto al cadáver y el dueño de la casa
les sirve una com ida condim entada con
bastante ají, por lo que llaman el acto huaykca
urasa, o sea la hora del ají". (1)

El ataúd
En tiempo pasado, siglo XIX, las familias
acaudaladas mandaban traer sus ataúdes desde
Europa, que eran de bronce o de algún otro1

(1) Ibid.
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metal incorruptible. Mas tarde, ya en el país,
fueron construidos de ricas maderas importadas
del Canadá: caoba, raulí, pino. Ataúdes que
eran obras de alta artesanía, por la forma, las
figuras y los adornos tallados en la madera, muy
semejantes a los sarcófagos egipcios.
El ataúd, increíblemente, también servía
para diferenciar la capa social a la que
pertenecía el difunto y sus deudos. No todos
tenían el dinero para costearse un ataúd de
lujo, porque no todos tenían fincas e indios que
con su trabajo gratuito los enriquecieran. Se
conformaban con ataúdes sencillos, y los más
pobres con aquellos trabajados en madera de
las cajas de velas, o de jabones que se
importaban del extranjero. Eran años en que los
burgueses del o c c id e n te p atrio , para
alumbrarse importaban de Perú, Argentina,
velas; y para higienizarse, jabones.
En la actualidad, el ataúd de lujo, que los
hay trabajados con mucho lujo, ya no significa
categoría social, sino estado económico. Obser
vamos que individuos de las capas populares son
enterrados en ataúdes de mucho lujo:
acolchados por dentro de brocatos y por fuera
forrados de ricos terciopelos, que tienen
exorbitante costo monetario; mientras los que
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habían pertenecidos a las capas sociales
llamadas "aristocráticas" hoy deben conformarse
con enterrar a sus muertos en modestos
ataúdes; siempre que los familiares no sean
parte de las cuadrillas politiqueras qué gobier
nan y han gobernado el infortunado país.
En años pasados un ataúd de madera se
componía de tres partes: el cajón propiamente
dicho, la tapa y en el interior un envase similar a
la forma interior del cajón, pero éste de latón o
de láminas de zin c donde se colocaba el
cadáver, cuya tapa se la soldaba para que el
cuerpo quede herm éticam ente ce rrad o ,
especie de envase de conserva de proporciones
humanas. El artesano que soldaba con una barra
de plomo y un cautil calentado al rojo, antes de
empezar su trabajo llamaba a los deudos para
que den la última mirada a su finado y se
despidan, que lo hacían muchos con besos en
la boca al muerto y todos con gritos, desespera
ciones y llantos; estos eran alejados o arrastrados
a otra habitación por los amigos y familiares para
que el soldador empiece su labor y en pocos
instantes, aquel cadáver quedaba encerrado
igual que los alimentos en conserva.
Aquella m irilla o ventanita que en la
actualidad tienen los ataúdes pára espectáculo
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de los amigos y enemigos del difunto, es cos
tumbre moderna y muy poco cristiana, porque
a continuación de la "supuesta despedida", las
murmuraciones, cruelmente, se divulgan sobre
el gesto que habían observado en el cadáver.
Es indudable que la muerte da el paráme
tro de la condición humana y los valores que
pregona el hombre tenerlos.

El lavado del cadáver
Labor que estaba destinada, y era su
obligación, a los compadres y ahijados del
finado; y las comadres y ahijadas lo hacían
cuando era mujer la finada.
Consistía: se desnudaba completamente al
cadáver y se lo colocaba en el suelo sobre una
sábana blanca; y con algodones empapados en
agua tibia se le limpiaba del sudor que había
soportado en vida, meticulosamente, porque
no debía quedar ninguna parte del cuerpo sin
lavarse; luego con lienzos limpios o nuevos se le
secaba. Si los lavanderas eran de porte o tenían
mucho aprecio en vida al difunto, le regaban
con un frasco de perfume. Se le vestía con ropa
nueva: camisa blanca y corbata negra, calce
tines y calzados nuevos; el vestón y el pantalón,
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negros. Se lo peinaba y se amarraba su quijada
con un pañuelo blanco que se anudaba en la
cabeza, para que la boca no quedara abierta
por la flaccidez de la carne que sucede a las
pocas horas de morir; asi lavado, perfumado,
vestido y acicalado recien se lo colocaba en el
cajón con las manos cruzadas sobre el pecho y
sosteniendo una cruz o un rosario y con los ojos
cerrados. Los hijos o el cónyuge, en rapto de
desesperación dejaba junto al cadáver su foto
grafía pidiendo que lo llevará pronto porque no
podría soportar el dolor de su ausencia.
Hoy, la costumbre del lavado del cadáver
se ha extinguido, siendo vigente en algunas
capitales de departamento y en las provincias.

El pésame
El pésame es la "expresión que se usa para
significar a una persona el sentimiento que se
tiene de su pena o aflicción". Nobilísimos con
ceptos que lamentablemente con el transcurso
del tiempo y el advenimiento de nuevas ideas
en las sociedades del mundo va tomando otra
concepción: el de simple cumplimiento social,
igual que el saludo o el hasta luego. Las "demos
traciones de dolor" que antes er3*norma y hasta
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obligación de los que daban el pésame; y el
llanto incontenible, los gritos y desmayos, con
que respondían los familiares del difunto, hoy se
han morigerado por no d ecir que han
desaparecido en las capas medias y altas. Rara
vez se ven espectáculos de este tipo.
En las capas populares continúan las
demostraciones exageradas de dolor (1): la
chola, en la habitación donde ha armado el
catafalco, sentada en un rincón, de rato en rato
da alaridos escalofriantes y si alguno se le acerca
a darle el pésame, le grita: "Ves lo que me ha
hecho, me ha dejado sola, abandonada,
teniendo que sólita luchar contra todas estas
perversas de las gentes, aura"; recriminando así
al muerto e insultado sin motivo a los presentes.
Luego su llanto es hipante hasta que simula un
desmayo, las gentes piden agua, le dan, le
frotan los brazos, y la bribona, despierta como
regresada de otro mundo.1
(1) Akha ilantu es el nombre del pendón o banderola, que
generalmente es la pollera negra de la dueña, avisando que
la casa esta de duelo por la muerte del propietario y que
queda la viuda a continuar vendiendo la chicha. Es la señal
que se ve en los caminos de los valles bolivianos. La
traducción de Akha Ilantu, sería chicha que llora (En el libro
inédito de Antonio Paredes Candía que titula: Diccionario
del saber popular).
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Ha cambiado tanto la sociedad boliviana,
no digo desde hace cien años, sino de
cincuenta a esta parte. Hoy, el gesto de dolor
de los deudos, en la mayoría de los casos, tiene
mucho que ver con el volumen de herencia
que deja el finado. Nos hemos mercantilizado.
Hay frases clisses que se repiten en esta
ocasión. Las mujeres allegadas al muerto, juntas,
están sentadas a un lado del catafalco; los
varones de la familia, lado a lado y a la entrada
de la sala donde yace el cadáver, de pié,
esperan a los amigos y familiares que vienen a
darles el pésame. Todos con gestos de circuns
tancias, y lloran, o simulan llorar, el momento
que el llegado, abrazándolo efusivamente, le
susurra al oído: "Recibe hermano, mi sentido
pésame, eran tan bueno, no hizo daño a
nadie", aunque el difunto en el transcurso de su
vida hubiese sido un bribón, un canalla o un
perverso. El que recibe el pésame, abrazado,
cierra los ojos y exprime lágrimas que no brotan,
y al final le responde; suavemente, como si las
palabras le salieran del alma: "Gracias, gracias".
Este era el pésame que se daba junto al
catafalco, había otros dos pésames, y aun más,
el día del entierro y el que se daba y se da
después de las misas recordando al difunto.

Cada ciudad tenía una calle, o un lugar
tradicional donde se despedía el pésame de los
acompañantes al entierro. En la ciudad de La
Paz fue la actual avenida America; vía que tuvo
diferentes nom bres: durante la co lo n ia
española: plaza de indios; en la república: La
calle ancha, porque era una de las más amplias
de la ciudad, después calle de los muertos, en
razón de que era el sitio donde se despedía el
duelo: se detenía el carruaje con el ataúd, los
familiares se colocaban detrás haciendo un
medio círculo, luego todos al mismo tiempo
hacían una venia a los acompañantes, que era
respondida por la concurrencia en la misma
forma. Después, acompañados por los más
íntimos seguían a pie a la carroza por la calle
Tum usla, conocida en ese tiempo por el
nombre de coscochaca (1) a enterrar al muerto.
A su paso todos los viandantes, detenían su paso
y se destocaban y con una venia saludaban al
cadáver. Era el terror y el temor a la muerte.
En Sucre se despedía el duelo en la
esquina donde asentaba una bodega de licores
(D c o s c o c h a c a .

Palabra aymara com puesta; c o s c o ,
deformación de la voz cuzco, y chaca, puente, o sea puente
del Cuzco; en razón de que ahí se iniciaba el camino de los
viajeros que se dirigían a la ciudad del Cuzco, Perú.
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de nombre La botella verde. En ese lugar se
despedía el pésame de los concurrentes al
sepelio. Los sucrenses, siempre risueños ante
todo, burlescos repetían "mi amistad hasta la
botella verde".

Hipocresía de los deudos
Una de las conductas más hipócritas del
ser humano es la que muestra a la muerte de
un pariente, un fam iliar o un amigo. Nadie
siente sinceramente la desaparición de otra
persona, a no ser que el fallecido le hubiera
representado utilidad o le conveniera que
siguiera viviendo. El llanto de los que quedan es
por la frustración propia quejes significa, no por
el sentimiento de la pérdida.
Los gritos de desesperación de las viudas,
el llanto teatral de los hijos, está en proporción
con la herencia que deja el finado. Cuantas
veces escuchamos decir a hijos ingratos al saber
el monto de la herencia: "Y para esta miseria
este avaro nos ha dado toda una vida de ham
bre?". Si el padre es rico, en lo mas recóndito y
disimulado del alma de los hijos, está el deseo
de la muerte del progenitor para heredarlo; esa
conducta innegablemente censurable también
innegablemente es inherente a la condición
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humana; es la dura verdad y quien no quiera
reconocerla es un hipócrita. Si la persona es
sola, le rodean como las moscas a la miel, con la
esperanza del testamento en favor de ellos. El
luto, o guardar el luto, además de bribonería, es
una de las mentiras mas solemnes que ha
inventado el ser humano.

El color del traje y el periodo de tiempo
en el duelo que se observaba ayer y el
que se observa hoy
Desde la antigüedad, el llevar luto es
costumbre tradicional que tiene diversidad de
acuerdo a las culturas que existieron en el
planeta. Para demostrar que estaban de luto,
en general, el color de las vestiduras era
tradicional en cada pueblo: los egipcios,
además de vestirse de color castaño, se
depilaban completamente las cejas; los judíos
se echaban ceniza a la cabeza y se desgarraban
sus vestidos; los griegos y los romanos vestían
túnicas de color marrón; los turcos de azul o
violeta; en Japón era el blanco; y en "España y
en Francia, hasta el siglo XV era el blanco";
colores preferidos para mostrar duelo. Mas
después, los españoles decidieron por el negro.
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En la colonia española, reino del Perú, el
luto y el periodo de lucirlo llegó a extremos
hilarantes, absurdos; que informado el Monarca,
tuvo que legislar sobre la costumbre extrava
gante. A fines del siglo XVII, año 1693, dictó
una Cédula Real inserta en Leyes de Indias:
"Mando que de aquí en adelante que los lutos
que se pusieren todos mis vasallos de las Indias
de ambos reinos del Perú y Nueva España, por
muerte de personas reales sean en esta forma:
los hombres han de poder traer capas y faldas
largas hasta los pies y han de durar en esta hasta
el día de las honras; y las mujeres han de traer
monjiles de bayeta si fuere invierno y en el
verano lanilla, con manto y tocas delgadas que
no sean seda, lo cual también ha de durar hasta
el día de las honras y después se pondrá de
alivio el luto correspondiente. Que los lutos que
se pusieren por cualquiera de los vasallos,
aunque sean de la primera nobleza, sean sola
mente capas largas, calzones, ropilla de bayeta
o paño y sombreros sin forro, y que sólo puedan
traer luto las personas parientes del difunto en
los grados próximos de consanguinidad o
afinidad que son por padre o madre, hermano y
hermana, abuelo, ó abuela, u otro ascendiente
o suegra o suegro, marido o mujer, el heredero,
aunque no sea pariente, sin qué*se puedan dar
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a los criados de la familia del difunto ni al de sus
hijos, yernos, hermanos ni herederos, de suerte
que no se pueden poner lutos ninguna persona
de la familia aunque sean de escalera arriba"
( 1).
*

*

*

En el reinado de Felipe II, siglo XVI, en la
sociedad española aparece el color negro del
vestido, como expresión figurada de duelo; y
desde entonces hasta ahora se mantiene la
costumbre en los pueblos de occidente.
La crónica de Arzans de Orsúa y Vela, de
los funerales en memoria de Felipe II, que el
pueblo potosino realizó con el mayor boato,
prima el color negro en todos los adornos del
túmulo y en el vestido de los participantes.
"Acabado el edificio (el túmulo) se señaló el día
24 de mayo de este año de 1599 para el lleno
de la real función. El día antes salió a vísperas el
acompañamiento de las reales cajas en esta
forma: Iban primero 200 indios (de los que
llaman yanaconas del rey) con mantas de lana
negra y capirotes de bayeta del mismo color.
Luego se seguían 500 indios de los vecinos,1
(1) Documento que publica Gustavo Adolfo Otero en su libro
Vida social en el Coloniaje.
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dueños de minas y trapiches, oficiales de varios
oficios y de los que tenían algunos cargos en la
V illa; estos iban con capas de luto y sombreros
de falda caida. Tras estos iban cuatro compañías
de indios con camisetas de lana negra y gorras
muy levantadas de copas también negras; los
arcos y flechas llevaban a la espalda y las lanzas y
banderas arrastrando. Luego iban los caciques,
así los de esta Villa como de otros pueblos que
en la ocasión asistían en ella, todos de luto
vestidos a la española salvo la cabeza que
llevaban con unos llautus al modo que usaban
los ingas. Tras éstos se seguían los indios de la
mita (que son los que labran las minas y trabajan
en los ingenios, tributarios en esto del rey) todos
con camisetas de bayeta negra y mantas de lana
que llevaban arrastrándolas por el suelo
tomadas de un cabo con la mano izquierda, y
las cabezas con monteras negras. Seguíanse
luego los españoles siendo los primeros el
capitán Diego Grande, que lo era el número de
esta V illa con su compañía de arcabuceros
vestidos de tafetán negro, llevando los
arcabuces vueltos, las cajas destempladas, y las
banderas arrastrando. Luego se seguía una
bandada de pobres forasteros, a quienes por
serlo había dado el ¡lustre cabildo capas de luto
y sombreros negros. Seguíanse después los ofi

— 52 —

cíales, y tras ellos los mercaderes todos vestidos
de luto. En pos de éstos iba el capitán Escudero
con su compañía de mosqueteros vestidos de
seda parda con bandas negras. Luego iba toda la
nobleza con luengos lutos y los cuellos negros.
Seguíanse los oficiales reales y los de la Casa de
Moneda (que por todos eran en número de 60,
con los acuñadores y mercaderes de plata)
arrastrando muy largas y frisadas bayetas (que
llevaban cada cola o loba dos pajes vestidos de
paño negro), y las cabezas, (sobre sombreros de
falda caida) llevaban estos caballeros cubiertas
con otras bayetas hasta los pechos. Luego iba la
compañía del capitán Alonso de Grado (que era
el tercero de los del número), vestidos de paño
leonado con guarniciones de tafetán negro, con
los mosquetes y arcabuces vueltos y banderas ar
rastrando. Seguíase el gremio de los señores azogueros, arrastrando lutos del mismo modo que
los oficiales reales y los otros de la Casa de cedente estaban en sus asientos todo el estado
eclesiástico. Afirman los dichos autores y otros
curiosos que escribieron estas exequias, que tu
vieron de costo 130.000 pesos de a ocho
reales". (1)1
(1) BARTOLOME ARZANS DE ORSUA V VELA: Historia de la
Villa Imperial de Potosí. Brown U niversity Press.
Providence. Rhode Island. 1965. Tomo I. Pag. 240.
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Si el luto durante el C o lo n iaje , por
influencia de España era la forma insustituible
para mostrar el pesar por la muerte de un
allegado, la república, herdera sólo de las malas
costumbres hispanas, en los pueblos independi
zados, extremaron la costumbre y no faltaba
que llevaran luto por la muerte hasta en los
anim ales que criab an. El llevar luto fue
obligatorio para no caer en el miramiento de su
capa social.
El tradicionista e historiador sucrense Jorge
Q uerejazu, en una crónica periodística que
tiene mucho de crítica social, se refiere a esta
costumbre en estilo sobrio y ameno: "Ya du
rante la república -dice- se llegó a una verdade
ra competencia hipócrita e insensata, por el
"qué dirán" para demostrar que viuda, que
pariente o que herdero sentía má$ dolor por su
difunto, con exageraciones absurdas, que estor
baban la vida normal de las familias y cubrían
fúnebremente de negro la vida social. A media
dos del siglo pasado alcanzó tal extremos la
exageración de los lutos, que el presidente
Belzu se vió en el deber de reglamentarlos por
Decreto de 25 de julio de 1850, atendiendo,
según se expresa en la parte considerativa, a un
clamor general que manifiesta R5s males del uso
del luto por tiempo indeterminado, costumbre
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que, lejos de contribuir a expresar un senti
miento verdadero, perpetúa una preocupación
vana, gravosa para la economía de las familias
por los gastos que demandaba. Decretó bajo la
pena de multas, que ningún luto debía pasar de
seis meses por maridos, esposa o padres, no más
de tres meses por nietos y hermanos y no mas
de 30 días por los parientes colaterales. Para los
sirvientes domésticos el luto autorizado en el
decreto, por patrones, era de 15 días.
"Sin embargo, todo siguió igual. No se
pueden cambiar por decreto las costumbres
arraigadas durante siglos. Siguieron adoptán
dose los lutos largos y severos, en un afan
hipócrita de aparentar pena inconsolable por la
muerte del pariente, situación que sólo
favorecía a las tintorerías, que con cada
defunción hacían su agosto, tiñendo de negro la
ropa de la fam ilia doliente, de herederos y
sirvientes.
"Hasta los primeros decenios del presente
siglo los dolientes no sólo se vestían de negro,
sino que usaban pañuelos con guarda negra,
tarjetas y papel de carta con franja negra.
"Las mujeres debían vestir medias gruesas,
llamadas "cazapulgas", velo hasta las rodillas.
Solo podían acudir a misa de madrugada. Era

muy mal visto y criticado que un enlutado fuera
a la plaza y que la atravesara.
"Cuando mas, podía usar las veredas
exteriores, desde el anochecer, junto a las casas.
Los espejos eran cubiertos con velo negro y aún
la jaula del canario llevaba un crespón de luto.
Señora hubo que, como demostración de su
profundo dolor, no recibía a sus visitas de
pésame sentada en una silla o canapé sino en el
suelo, sobre un alm ohadón, negro por
supuesto.
"El "Teatro 3 de Febrero" y el "Majestic",
hoy "Libertad", tenían "palcos de luto", rodeados
de cortinas negras y con una mirilla frente al es
cenario. A estos palcos se acogían los enlutados
para disfrutar hipócritamente del espectáculo,
sin que nadie lo viese o criticase". (1)
Querejazu se refiere a la ciudad de Sucre,
pero verdad es que en mayor o menor grado, la
misma conducta observaban las sociedades de
las otras capitales y pueblos del país. A través de
este artículo, que pareciera festivo, caemos en
cuenta que las capas sociales que se habían 1
(1) JORGE QUEREJAZU CALVO: Un Decreto reglamentario de
los lutos. Publicado en Preffta Libre. Sec. Cultura. Pag. 12.
Sucre, 2 de julio de 1994.
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apoderado de la conducción de la nueva
república, carecían de criterio, y su conducta
social pública rayaba en la estupidez.
*

*

*

Hasta el día de hoy, el color negro de los
vestidos sim boliza el duelo por la muerte de
una persona. Pero esta forma de vestir tenía un
reglamento al que debía sugetarse: intransigen
temente debía cum plir un periodo de tiempo,
de acuerdo al parentesco o amistad que se
tenía con el fallecido. Era el código o reglamen
to que había implantado esa sociedad para que
el deudo merezca el respeto y consideración
de e lla. "Ese hombre merece mi respeto
porque hace cinco años que ha fallecido su
padre y continúa llevando luto", comentaban.
Y antes de relatar los periodos de luto que
regían en el país; conocemos que también en
Europa las casas reinantes registraban en su
protocolo el tiempo de duración de los lutos.
"La duración de los lutos se regulará como
sigue: Gran luto. Por el Emperador, tres meses,
a saber: prim er tiempo, un mes y medio;
segundo, un mes y medio; para emperatriz y la
madre del emperador: dos meses, a saber,
primer tiempo,un mes; segundo, otro mes. Por
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el principe im perial y los otros hijos del
emperador; un mes, a saber: primer tiempo,
quince días, segundo tiempo, quince días. Por
otro príncipe de la fam ilia imperial, tanto en
línea ascendente como descendente: veintiún
días, a saber, primer tiempo, once días; segundo
tiempo diez días".
En otro párrafo, el investigador Sabatier,
observa que hoy el luto tiene duración en
Europa no tan de poco tiempo. El nos dice: "el
que en Francia desee observar el luto
trad icional, tiene que tener presente estos
plazos: luto de viuda, un año y seis semanas;
luto por padre o madre, un año; luto por
abuelo o abuela, hermano o hermana, seis
meses; luto por tíos o primos hermanos, tres
meses". En la Corte de Napoleón III, los grandes
lutos se dividían en dos tiempos: en el primer
periodo se viste de lana y se llevan piedras
negras; en el segundo, seda y diamantes". De
donde resulta que el lle va r el luto es
simplemente vanidad e hipocresía.
*

*

*

En nuestra patria, para el uso del luto
negro en el vestido, no hay discriminación social
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ni religiosa (1); todos: capas altas, medias y
populares visten de ese color; aun el indio,
seguramente por influencia del blancoide,
tam bién
lo h ace . Rigoberto Paredes,
investigador de profundo conocim iento del
alma nativa, nos dice: "Acaecida la muerte,
rodean el cadáver los deudos y amigos, llorando
de voz en grito y relatando en medio de
lágrimas sus buenas acciones, para que su ajayu
(alma en los aymaras) que se halla presente les
oiga. Las mujeres se cubren inmediatamente la
cabeza con mantos negros, los hombres se
ponen ponchos del mismo color, y tapan el1

(1) La costumbre es españolísima y es un legado de la colonia.
Un ejemplo es el funeral que se efectuó en Potosí a la
llegada de la noticia de la muerte del monarca español,
Felipe II, año 1599. Arzans de Orsúa y Vela relata: "No fue
necesario el que se pregonase a los populares el vestirse
lutos, porque al segundo día de la fatal noticia se mostraron
la mayor parte de los vecinos en aquel funesto traje, y
luego generalmente españoles e indios se vistieron de los
mismo". La verdad es que a la muerte de un rey todos estu
viesen obligados vestir lutos. Cumar Mendoza refiriéndose
a los funerales del mimo rey, publica el documento oficial si
guiente; se encargó a los diputados "hagan pregonar publi
camente donde pareciere convenir, que todas las personas
estantes y habitantes de esta villa, hombres y mujeres, se
pongan y anden con lutos y la moderación y forma como
han de andar", (Tomo I- Pag. 239).
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c

cadáver con un lienzo ceñido en la parte del
cuello". (1)
Era común en nuestra patria que el luto
tuviera la siguiente duración: por los padres, dos
años; por el esposo o esposa, dos años; por los
hijos, un año; por los padrinos, un año, por los
parientes colaterales y amistades de aprecio, el
tiempo que vieran conveniente. Pero este
código social no se cum plía, no disminuyendo,
sino aumentado, porque hubo dolientes que
por extravagancia decidían vestir de negro toda
la vida, sea por el esposo o esposa, o por los hi
jos. En la actualidad, en las ciudades principales
del país, el luto apenas dura ocho días hasta la
primera misa que se da al alma del difunto, y si
el dolor es muy profundo no pasa de un mes. Es
indudable que los tiempos han cambiado.
En Potosí el duelo y el vestirse de negro
dura solamente un año; hasta después que se
ha hecho las honras fúnebres en la fiesta de
Todos Santos. El día 3 de noviembre se realiza
el alma kacharpaya. El padrino que ha sido
nombrado anticipadamente es el que da realce
a esta actividad que propiamente se refiere al
cam bio de los vestidos negros por otros de1
(1) M. RICO BERTO PAREDES: Mitos, supersticiones y supervi
vencias populares de Bolivia. Tercera ed. Ediciones ISLA.
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color. "Entre las obligaciones del padrino está
traerles ropa de color para todos los deudos, a
objeto de que participen del Alma kacharpaya,
con trajes alegres, dando a entender que el
traje negro que simbolizaba el duelo, ha termi
nado.
Los padrinos, marido y mujer, personal
mente, a los deudos les cambian su ropa negra
de luto por la de colores que ellos les han
llevado de obsequio. Toda la ropa negra de luto
la juntan sobre un pfullu (colcha o mantel), y
amarran en un atado. Entonces el padrino saca
su chirlo (cinturón de cuero) y azota vigorosa
mente al atado, exclamando: ¡Que se vayan las
penas! ¡Que se vayan las lágrimas! ¡Que se
vaya la muerte!. Luego el atado con la ropa de
luto lo queman". (1)
Algunas costum bres antañonas con
referencia al ceremonial del duelo que deben
guardar los deudos, aun persiten en las
poblacions provinciales. En Tupiza durante el
año de duelo se coloca una moña negra
encima de la puerta de calle, para que sea
visible, y viandantes y amigos sepan que la
fam ilia de esa casa esta de duelo por algún
familiar finado y que debe respetarse aquel.1
(1) ANTONIO PAREDES CAN DIA: Folkore de Potosí (Algunos
aspectos). La Paz - Bolivia. Ediciones ISLA. 1980.
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En Chuquisaca, en el grupo Yampara, "el
luto dura un año y al sacárselo, se arrojan las
prendas negras sobre el techo del rancho, entre
exclamaciones de alegría y bailes entusiastas.
"¡Que la muerte no vuelva a esta casa!!,
imploran a Dios". (1)

Velorio que dura ocho días
En los indios de la población Mocomoco
(Dpto. La Paz-Prov. Muñecas), el velatorio dura
ocho días, porque de acuerdo a sus creencias,
dicen que el alma todavía permanece en la
tierra, llorando y penando por los pecados
cometidos aquí.
Cuando muere un individuo, al cadáver lo
lavan y lo visten con buena ropa y sacan de los
árboles de eucaliptos la corteza que cubre al
tronco, y con e lla , a manera de ataúd,
envuelven el cuerpo del difunto, lo amarran
con lianas y así lo tienden en el suelo, en medio
de cuatro velas encendidas. En la noche, todos
los asistentes rodean al cadáver, cerca a sus
manos colocan un atadito de fiambre, alcohol
en una botellita, cigarrillos y coca, para que el1
(1) JOSEE FELIPE COSTAS ARGUEDAS: Folklore de Yamparáez.
Sucre- Bolivia. Universidad de San Francisco Xavier. 1950.
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Casa en la calle de Tupiza, que cuelga una moña negra
avisando que la familia esta de duelo. Tupiza, Abril de 1990.
(Fotografía Antonio Paredes Candía)

alma en su camino a la eternidad no sufra
hambre ni sed.
Los entierran, generalmente, cerca de su
casa, o detrás de las paredes de su choza. Luego
de enterrarlo regresan a la habitación donde se
tendió al muerto, a continuar con el velorio al
alma del difunto, y durante ocho días acom
pañan a la familia doliente, comiendo y bebien
do a costa de ella. Se cumple los ocho días y
despiden al alma con rezos y hasta llorando;
con lo que termina la ceremonia de la muerte,
el velatorio y el entierro de un individuo.

Otros datos:
la mortaja y la sábana santa
La mortaja se componía del traje con que
vestían al cadáver, y del lienzo que cubría los
restos dentro del ataúd.
Se escojía para mortaja el mejor traje y
con preferencia de color negro. Hubo personas
que tenían guardada una muda completa,
nueva, incluyendo zapatos, con el encargo a sus
familiares que estaba destinada para su mortaja.
Igual proceder tenían las mujeres.
Algunos hombres por fg en el santo,
pedían que cuando murieran, los enterraran
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vestidos con el hábito franciscano. A las mujeres
se las amortajaban con trajes monjiles: Santa
Rita, Santa Teresa y otras. A los niños, como ya
se tiene dicho, se los disfrazaba de ángeles.
La sábana santa era, y es, un lienzo de tela
blanca que en el centro y a lo largo tiene cosida
una cruz de cinta negra. Es un aditamento
funerario que siempre se ha utilizado; uno por
el símbolo de la cruz y otro: resguardando de la
curiosidad malsana de las personas que
pretextando "su última despedida", fizgonean el
gesto del finado.
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Capítulo Cuatro

EL EN TIERRO . Notas. Carrozas
funerarias de primera y segunda
clase, el color de acuerdo al
estado c iv il del difunto. Las
lloronas, una
c o stu m b re
antigua. Entierro de adultos en
las provincias y en el campo. El
entierro en San M iguel de
V elasco de Santa C ru z. En
cantón K ap actala. M aneras
singulares de enterrar a los
muertos en las diferentes etnias
n a c io n a le s . En el grupo
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yampara del departamento de
C h u q u isa c a . En el grupo
chiriguano en el siglo XIX y en
el actual: muerte y funeral, luto,
duelo de una viuda. En el grupo
Tobas. En el grupo Itenes. En el
grupo M a t a c o s . Muerte y
entierro en el grupo Bororo. En
el grupo Caripunas. En el grupo
quechua de la Prov. Ñor
Chichas de Potosí. En el grupo
aymara actual. Otra versión de
la costumbre entre los aymaras.
Curiosas formas de ser enterra
do: el Presidente Agustín
M orales; Don C lo v is de la
Lanza. Ofrendas florales y el
significado de las flores según el
color.

El entierro. Notas
Se entiende por enterrar cuando algo se
coloca en un hoyo y se lo cubre de tierra.
Refiriéndose a un cadáver: enterrarlo, que
antiguamente se trataba de colocar el cuerpo
del difunto dentro de una sepultura cavada en
la tierra a dos o tres metros de profundidad; hoy
el término se ha generalizado para señalar aun
a los cadáveres que se dejan en los nichos
construidos en cuatro, cinco y seis pisos. Uno
sobre otro.
Los entierros siempre se han efectuado 24
horas después del fallecim ien to . Esto en
previsión a que el cuerpo fuera enterrado vivo;
que se contaban muchas historias al respecto, y
también porque asi la ley lo mandaba y manda.
La tradición oral cuenta que un famoso
comediante que vivió en la década del treinta,
Emo Reyes, había sido enterrado vivo en el
cementerio de Sucre. En la ciudad de La Paz,
decían que sucedió lo mismo en el siglo
pasado, con una dama paceña, doña Adelia
Arduz Belaunde de Hernández, que sufría
ataque de catalepsia. Algo similar ocurrió con
una señora del pueblo, apodada la makunku.
Los entierros siempre han dado lugar a
escenas patéticas. El momento de sacar el
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ataúd de la casa donde se velaba, rumbo al ce
m e n te rio , los deud os, cu m p lie n d o la
costumbre tradicional, se abrazaban del cajón
tratando de impedir que lo llevaran, llorando y
gritando: "¡No se lo lleven! ¡déjenlo aquí!". Las
m ujeres caían desm ayadas y todos eran
retirados a rastras.
El horario de entierros tenían que ver
mucho con los prejuicios sociales que regían en
la sociedad boliviana: la "gente decente" o "de
buena familia", o la familia que presumía de tal,
se enterraba o enterraba a sus muertos en la
mañana, a partir de las 10, 11 o 12 del día. La
tarde estaba destinada al entierro de la cholada.
*

*

*

En tiempo pasado, un entierro tenía mas
solem nidad. La cerem onia del entierro, se
sujetaba a reglas sociales tradicionales. Lo que
ahora se traslad a a los cad áveres en
automóviles, y a gran velocidad, en aquellos
tiempos, hasta después de la guerra del Chaco,
se hacía en coches tirados por caballos. La
fo rm ación del cortejo m ortuorio era la
siguiente: en primera línea y detras del carro,
los parientes más cercanos, todos hombres.
Estaba prohibido a las mujeres asistir al entierro;
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Carrozas Funerarias

Carroza de Primera clase tirada por dos caballos

Carroza de Segunda clase tirada por un caballo

ellas quedaban en la casa, llorando y acom
pañadas de las amigas más íntimas que las
consolaban. Seguían los parientes en tercero y
cuarto grado, primos, sobrinos, junto con los
padrinos y ahijados que pudo haber tenido el
difunto en vida. Después, las amistades forman
do dos columnas, cada una de dos personas, a la
izquierda solo las mujeres y a la derecha los
hombres; todos estrictamente vestidos de ne
gro.
El respeto que inspiraba un entierro hacía
que los transeúntes se d e tu vie ra n , y
destocándose el sombrero se persignaban y
esperaban con gesto de circunstancias, que
pasara el cortejo para ellos continuar su camino.

Carrozas funerarias
Eran coches lujosamente adornados, cons
truidos especialmente para ser usados en la
función pública de conducir al cementerio el
ataúd con el cadáver.
Se distinguían por ser carrozas con vidrios
gigantes en los cuatro costados; por dentro
d ecoradas con c o rtin illa s de tercio pelo
bordadas y terminadas en rapacejo del mismo
color. Estas cortinillas cubrían Ifls vidrios hasta
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cierta altura, como para no obstaculizar la visión
del ataúd que llevaba dentro. La carroza estaba
asentada sobre cuatro ruedas y con el pescante
donde se colocaba el conductor vestido de
librea y tarro alto, quien guiaba el par de
caballos que jalaban el coche.
El color del coche, de la librea del
conductor, de las gualdrapas bordadas que
cubrían el lomo de las bestias, mas los penachos
de plumas que llevaban en la cabeza, estaban
de acuerdo con la edad o el estado civil del
cadáver: si era niño o soltero aunque sea adulto,
era todo blanco; de los casados, viudos o
concubinos, todo era negro. El blanco siempre
ha simbolizado la pureza.
El coche tirado por caballos, el traje oscuro
de deudos y asistentes; y el protocolo social que
se observaba, inspiraban respeto y reflexión por
la dignidad solemne del entierro.

Las lloronas, una costumbre antigua
A las mujeres que en España se las conocía
por plañideras (1), en el Alto Perú recibían el1
(1) En la enciclopedia Larouse se anota: "Plañidera. Mujer a la
cual se llamaba y pagaba para que fuese llorando en los
entierros".
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nombre de lloronas, también alaraquientas y
ayeadoras. Gustavo Adolfo Otero, da algunas
noticias sobre aquella costumbre que consistía
en "alquilar los servicios de mujeres enlutadas
que lloraban tanto en la casa del difunto como
en el acompañamiento al entierro, se mantuvo
hasta fines del siglo XVIII". La verdad es que no
sólo lloraban, sino recriminaban al cadáver por
haber abandonado a su fam ilia, gritándole que
ahora que él ha muerto quien iba a velar por
sus hijos, por su esposa, o por su madre,
mostrando un espectáculo grotesco, como dice
el mismo Otero.
Esta costumbre española, presumiblemen
te es la matriz de la conducta que tiene la
chola y la mujer india en estos casos, que frente
al cadáver del esposo o del padre le recrimina
echándole en cara el abandono y desamparo
en que se encontrará desde ahora su familia.
Rigoberto Paredes, mas y mejor investiga
dor que Otero, da mayores datos sobre las
plañideras. "En el periodo co lo n ial -dice
Paredes- existía la costumbre de seguir detrás
de los dolientes mujeres indígenas, negras y
mulatas, que tenían el oficio de plañir desespe
radamente y con gritos destemplados produ
ciendo la mayor confusión éh la ceremonia

religiosa, no solamente en la calle sino también
en el interior del templo. Esa ficción artificial de
un hondo dolor no existido era motivo de
irritación para los que no acostumbrados a ella y
además quitaba la seriedad al santo oficio y a los
ritos religiosos, ocasionando también que ese
grito estrepitoso pudiese ser para sufragio de los
difuntos, por lo que fue prohibida esa
costumbre por la ley 8va. libro 1o. título 1o. de
la recopilación de Castilla con graves penas, y
en su cumplimiento se impuso una multa de
cien pesos por el Obispo de la Diócesis de La
Paz, Don Gregorio Francisco de Campos, en 12
de enero de 1770".
El número de ilo ran as en un entierro
dependía de la economía del difunto y de la
importancia social o autoridad que representa
ba en vida. El número era mayor si el individuo
era un potentado, o un representante de la
corona.
Esa costumbre, hoy es sólo un recuerdo de
tiempo pasado.

Entierro de adultos en las provincias y
en el campo
En el campo no se usa el ataúd para los
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Para el indio, aymara o quechua, su mejor poncho o pfullo
(frazada) le sirve de mortaja y ataúd para ser enterrado.
(Fotografía Alberto Guerra).

cadáveres; nunca se ha usado. Recien se está
implantando la costumbre de trabajar un cajón
que sirva para el entierro del cadáver. La
mortaja y el ataúd para el campesino siempre
ha sido su poncho en el que lo envuelven y lo
depositan en la fosa abierta en la tierra.
El transporte lo hacen en angarillas o en
una especie de escalera sobre la cual amarran
al cadáver para llevarlo al cementerio o al lugar
que han escogido.
Los amigos y familiares son los que se
turnan en llevarlo, muchas veces a la carrera
para que, de acuerdo a sus creencias, el alma
no se quede en el trayecto, y sólo descansando
en los lugares que llaman aya-sam an a en
idioma quechua, o sea, lugar donde descansa el
alma por un momento.

El entierro en San Miguel de Velasco
de Santa Cruz
Los nichos construidos en pisos reciben el
nombre de covachas, nombre que según el
diccionario es "la cueva pequeña, o la habita
ción o cuarto oscuro sucio e incómodo". El
ataúd recibe el nombre de c a j ó n y está
construido de madera roble, que abunda en la
región.
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Al cadáver se lo viste con la mejor ropa,
algunos lo bañan antes. Lo tienden en su cama
y le rodean de cuatro cirios encendidos. El
velorio dura una noche, y las personas que
asisten a dar el pésame, enciende cada cual
una vela alrededor de la cama. En el velorio
amanecen los amigos del muerto. Esa noche se
invita café, cigarros y para los ancianos
asistentes, puros, que en lenguaje popular se
llaman charuto. En los velorios de los vecinos
del pueblo no se invita alcohol, sólo sandwich
de carne o de pollo.
Al día siguiente, varias horas antes del
entierro, al cadáver se lo mete al cajón,
previniendo que por el calor que hace en la
región pueda hincharse, en cuyo caso se le
coloca sobre el vientre un hacha de metal.
Apenas muere un individuo, se avisa al
párroco, quien, al día siguiente, vestido de los
ornamentos litúrgicos, se presenta en la casa
doliente para acompañar la conducción del
ataúd al atrio de la iglesia. Durante este
recorrido doblan las cam panas hasta el
momento en que se entierra al finado. Al otro
día en la noche se inicia la novena que durará
nueva días, finalizando con la «lisa que se hace
celebrar para salvación del alma del finado. El
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primero día de la novena no todos asisten, sino
a los dos o tres días de haber em pezado,
porque hay la creencian de que nadie puede
interrumpir su asistencia a riesgo de morir muy
pronto; tampoco empieza la novena el día del
entierro por la superstición que cuando se la
hace hay otro muerto en la familia.
La gente del campo, la que vive en las
comunidades, hacen dos novenas por día: una
al amanecer y otra al atardecer, por cumplir los
ocho días de rezo del rosario en menos tiempo.
Durante estas reuniones, el campesino sí bebe
alcohol.
*

*

*

En provincia Azurduy, cantón Kapactala
del departam ento de C h u q u isa c a , los
campesinos entierran a sus muertos, no en
ataúd de madera, sino envueltos en un lienzo
blanco, tocuyo. H ay quienes adquieren
anticipadamente la tela presumiendo tener un
muerto en la fam ilia, ú ofrecen en préstamo a
los que necesitan para enterrar a un finado.
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Maneras singulares de enterrar a los
muertos en las diferentes etnias
nacionales.
En el grupo Yampara del departa
mento de Chuquisaca: "Muerto el indio se le
vela durante una noche, alumbrado por una
vela y cubierto por una sábana blanca. Al día
siguiente, yacente sobre una escalera que
llevan en hombros cuatro indios que se turnan a
lo largo del camino, se le da sepultura en el
cementerio del pueblo, cavando la fosa en el
suelo. Una cruz de madera, colocada al año o
en el próximo Día de Difuntos, donde está
escrito su nombre, ampara y señala su última
morada. En el pueblo, en lugar de honras
fúnebres, se pagan responsos. Todas estas
costumbres se rocían con abundante chicha.
Las virtudes del difunto se esclarecen por parte
de las indias, con un llanto de tristísima tonada.
A los tres días del entierro, las mujeres bajan a
la próxima quebrada para lavar las ropas del
muerto, al t'akksacu". (1)1

(1) José Felipe Costas Arguedas: Folklore de Yamparáez.
Sucre-Bolivia, Universidad de San Francisco Xavier. 1950.
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En el grupo Chiriguano, que Garsilaso al
referirse a ellos en sus célebres comentarios,
dice: "los naturales eran brutísimos, peores que
bestias fieras; que no tenían religión ni
adoraban cosa alguna; que vivían sin ley ni
buena costumbre, sino como animales por las
montañas, sin pueblos ni casas, y que comían
carne humana, y, para la haber, salían a saltear
las provincias comarcanas y comían todos los
que prendían, sin respetar sexo ni edad, y
bebían la sangre cuando los degollaban, porque
no se les perdiese nada de la presa. Y que no
solamente comían la carne de los comarcanos
que prendían, sino también la de los suyos
propios cuando se morían, y que después de
habérselos com ido, les volvían a juntar los
huesos de sus coyunturas, y los lloraban y los
enterraban en resquicios de peñas o huecos de
árboles". Era esta la opinión que tenían los incas
del grupo chiriguano, correspondiendo esta
relación al periodo prehispánico.
Otra relación, y muy diferente de la
anterior, sobre la muerte y el entierro de los
chiriguanos, nos hace el P. Fray Manuel Mingo
de la Concepción en su libro Historia de las
Misiones Franciscanas de Tarija entre Chirigua
nos. "En sus muertes -describe Mingo- o en
muriendo algún chiriguano de enfermedad que
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no sea de viruela, no abandonan los parientes
los tales cuerpos como hacen otros bárbaros
que los dejan insepultados, porque los entierran
luego aunque sea con poca pompa y muchos
llantos, precediendo antes de la muerte (si esta
diese lugar) la siguiente cerem onia, que yo
mismo la he visto practicar y es: cuando alguno
de los tales gentiles esta moribundo o próximo
a morir, sus parientes y no parientes le cantan
alrededor de la ham aca o cama con un
lamento triste, moviendo todos y todas a un
mismo tiempo sus manos al compás como para
hacerle viento al moribundo, siendo en su
idioma el tal cántico tan melancólico y fúnebre
que es capaz de hacer morir luego al tal
enferm o. Tam bién acostum bran en otras
ocasiones (en viendo muy agravado al enfermo
o enferma de quien hacen ju icio que ha de
morir por entonces) no dejarle penar ni esperar
a que se muera por si mismo; y para este fin le
ponen un trapo en la boca y narices quitándole
el resuello, para que se muera luego. Y ya
muerto o antes de morir, procuran los parientes
u otros hacer dentro de la casa un profundo
hoyo, en el cual ponen una tinaja ancha, o
cuenco, o vilque de barro, y dentro de ella
ponen el cuerpo del cadáver, qjedio sentado,
para lo cual se lo doblan recien muerto antes
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de que se enfríe y se endurezca. Después sobre
los muslos yertos de tal difunto ponen algunas
alhajitas de las que uso el muerto en vida, como
las espuelas, si las tuvo, o algún sombrero, si usó
de él, el puño del bastón si fue capitán. Y luego
sobre la tal tinaja, o cuenco, ponen para cubrir
o esconder el cuerpo otra tinaja o cuenco, si lo
tienen o si no una porción de tierra o arena,
llorando al mismo tiempo todas las mujeres
parientas y no parientas con mucho ahinco y
tesón. Este llanto no cesa después del entierro,
porque acostumbran llorar después por espacio
de una luna, esto es por un mes, los parientes
en horas destinadas o determinadas, y son por la
mañanita, al medio día, al anochecer y a las dos
horas de entrada la noche. Si el muerto fue
capitán, le hacen la ceremonia lúgubre en las
tales horas por espacio de algunas lunas o
meses".
El fraile José Cardús, en su informe sobre
las misiones franciscanas en Bolivia, siglo XIX con
referencia a la chiriguanía, dice lo siguiente: "La
existencia del alma y de otra vida parece que las
reconocen más explícitam ente, atendidas las
demostraciones exteriores que hacen a la
muerte de alguno de sus parientes y amigos.
Cuando esto sucede, visten al difunto lo mejor
que pueden, le pintan la cara con urucú, le
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colocan sentado dentro de una tinaja grande, le
ponen a su lado un mechero para que tenga
fuego, y un mate de chicha para que beba
cuando tenga sed en sus excursiones por
regiones ignoradas, y a veces también le ponen
algún loro por compañía; y así, bien aviado, bien
pintado y bien sentado, le ponen la tapa
encim a, que es la mitad de otra tinaja, y le
entierran dentro de la misma casa. Mientras
tanto en la casa del difunto, en la vecina y en
otras mas distantes, se ha oído ya y continua el
plañido extraño y general de los que lamentan
la muerte de su pariente o amigo; plañido que
los parientes mas inmediatos continúan por
muchos meses, aunque en determinadas horas,
cómo a medio día, al ponerse el sol, a media
noche y al am an ecer. Y no es que
verdaderamente lloren cuando lamentan tantas
veces la muerte de sus parientes; ya que sólo se
contentan con hacer ciertos gritos en tono algo
lastimero y que se oiga hasta cierta distancia,
según su costumbre". (1)1

(1) De los chiriguanos que hoy los llaman avas, David Acebey
recoge la siguiente ficha, que presumiblemente pertenece a
nuestro tiempo: "Cuando mueren losjaadres, el esposo o
algún familiar próximo, las mujeres avá se cortan el cabello
en señal de duelo. En ese lapso no pueden asistir a fiestas ni
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Pero quien ha recogido y relatado con
veracidad, responsabilidad y sin prejuicios
raciales, la conducta de los chiriguanos en la
muerte, en el entierro, en el duelo, es el P. Fr.
Bernardino de Niño, en un libro monográfico
sobre esta etnia, de gran valor documental y
hasta ahora por ningún otro investigador
superado. Es en vista del interés que encierra
para el mejor y mayor conocimiento del grupo
étnico ch irig u an o , que transcrib im o s ¡n
extenso, el capítulo referente a sus costumbres
sobre la muerte, el entierro y el duelo.
reuniones públicas. Recordemos que el cabello es una de
las prendas mas preciadas por esta cultura. El significado de
este rape, no requiere de mayores comentarios.
La viuda tiene que estar sólita. Y si está en tropa, tiene que
estar sentadita, ahí norrias, hasta que pase el luto. Solamente
para ir al baño, para ir a traer agua o para ir a trabajar, se
puede parar.
El tiempo de luto puede variar entre 8 y 14 meses.
Ipota ayegua tiene que decir la viuda, a su familia, para botar
el luto. Entonces su familia avisa a todos que esa cuña ya va
a botar el luto y se va a pintar. Y cuando todos saben, y si
nadie dice que no, ya puede sacarse el luto, ya puede
pintarse, ya puede bailar... Esto es lo recogido por Acebey,
quien para ampliar la información acude a una transcripción,
adjudicando la autoría al P. Fr. Angélico Martarelli, cuando
en realidad quien hace aquel relato es. el fransiscano José
Cardús en su libro Las Misiones Fransiscanas entre los
Infieles de Bolivia. Descripción del estado de ellas entre
1883 y 1884". Barcelona. Librería de la Inmaculada
Concepción. Calle del Buensuceso, num. 13. 1886.
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"Muerte y funeral, cuando un chiriguano
enferma de muerte, principian á reunirse todos
los parientes más cercanos y conforme la
enfermedad va adelante, los parientes lejanos,
amigos y vecinos hacen con frecuencia sus
visitas, mientras los cercanos no se apartan ya de
la casa, donde muy luego reinará la muerte. Si
el enfermo es un hombre casado, la mujer está
continuamente á su cabecera, lo sostiene en
sus rodillas, le mece el vigoroso cabello y le
hace caricias por su rostro, mientras lágrimas
furtivas y silenciosas se deslizan en abundancia
por las mejillas, que casi todas van á parar en las
espaldas ó pecho del moribundo de lo cual este
recibe un lenitivo á sus dolores, porque com
prende el pesar que experimenta su esposa y la
falta que hará á ella y á sus hijos, si los tiene. (1).
"Al acercarse la agonía el enfermo
recomienda, que lo lloren lo más que se pueda,
recomendaciones que hace antes de perder el
uso de la palabra. Dicha recomendación no se
dirije á la que dentro de poco va á quedar
viuda, se dirige á los parientes y amigos, porque1
(1) Cuando la mujer ha pasado de los cuarenta años de edad,
derrama lágrimas verdaderas, por que ya el indio la había
tomado por esposa hasta morir y C0n la muerte de aquél,
todo lo pierde; ya será pobre.
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la viuda sabe, que debe llorar la ausencia de
aquél que fue su compañero (1).
"Sobreviene la agonía, principia el estertor
de la muerte, palidece sobremanera el rostro,
se adelgaza la nariz, se hacen secos los labios y
la lengua, se vuelven vidriosos los ojos, se
paralizan los párpados y pestañas del enfermo,
éste con sus manos principia á cojer de sus
cobijas, no se sabe que, mira á un lado y otro y
permanece insensible á los objetos que le
rodean; se halla próximo á desaparecer. Luego
los circunstantes comprenden la proximidad del
desenlace fatal: en la imposibilidad de prestar
auxilio, al que lucha, al que está por quedar
yerto, principian á dar alaridos precursores de la
muerte.
"Esta no se deja esperar mucho ya, el
agonizante da un último suspiro y principia á
boquear, hasta que se queda del todo con la
boca abierta, lo que observado por la viuda, da
un grito que es la señal de que, ya murió su
esposo. Entonces principia ya formalmente el
funeral, visten al finado de la mejor ropa, lo1
(1) Si el moribundo cree morir envenenado, antes de perder el
uso de la palabra, encarga á los parientes más cercanos
tomar la venganza después de los días de luto, si el
supuesto enemigo es conocido.
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peinan con todo esmero, le pintan el rostro y
los piés con el aceite del palmachristi y achiote,
le doblan las rodillas, colocan a llí las manos
cruzadas y así lo am arran, para que con
comodidad entre el día del entierro en la vasija
de barro, dispuesta de antemano, donde lo
colocarán al tiempo de ser sepultado.
"Ya principia el funeral que consiste en
llorar lo más fuerte, que se pueda, hombres y
mujeres y derramar lágrimas verdaderas ó falsas.
Mientras se llora, se cava también la sepultura,
que á lo sumo es de dos metros de
profundidad; el llanto dura toda la noche sin
descanso, lo cual va acompañado de ayuno
riguroso, porque mientras el finado está visible,
sería una profanación tomar alimento. Si en
casa hay párvulos, son trasladados por sus
vecinos, ó por algún pariente que los atienden
con toda humanidad en todo, pues los infelices
al ver tanta confusión quedan como lelos y van
en pos del primero que les muestra cariño; para
remojarse la boca, los que asisten al funeral y,
para llorar sin descanso, beben un poco de
chicha tierna, si hay, sino se contentan con un
poco de agua. (1)1
(1) Los que no pueden derramar lágrimas por no sentir la
muerte del finado, estrujan ají en suTojos y con este, que
llaman remedio, las lágrimas caen en abundancia.

"Al día siguiente, cavada ya la sepultura,
colocan al finado primero en la vasija: Yambúi,
meten allí una tinajita de chicha, un poco de
harina tostada, un pedernal, un eslavón, la
yesca, chala y tabaco, un loro vivo ó una gallina,
el arco y la flech a y otras cosas que
pertenecieron al finado y cierran con otra
tinaja, y si el muerto es un lactante, meten en
su sepultura una tinajita de la leche de la
madre. Todas estas cosas son necesarias para el
viaje á la otra vida y claramente indican que los
chiriguanos tienen una idea, aunque material,
de la inmortalidad del alma.
"Cerrada ya la caja mortuoria, mediante
cuerdas la bajan al hoyo y mientras tanto se
redoblan los alaridos, hasta que desaparece
debajo de la tierra; el cadáver es colocado con
el rostro hacia el N aciente, porque todos
desean que el finado alcance la gloria, el
paraíso que se manifiesta por la claridad del sol;
así colocado, el finado ó su alma, no estará
andando en busca de la felicidad, correrá hacia
el sol como el acero ó hierro hacia el imán.
"Luto, terminado el entierro, en ese día se
Hora íntegro al extinto y hasta que llega la
noche, entonces cada cual vuelve á su hogar,
Permaneciendo á llorar sólo los parientes más
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cercanos. El ayuno, ya mencionado, dura tres
días y en el primero, que sigue al entierro, todas
las mujeres parientes se cortan la cabellera y la
depositan sobre la sepultura. Al tiempo de
cortársela miran al naciente, los cabellos per
manecen sobre la sepultura algún tiempo y
luego los quitan y si los queman, no es sobre la
sepultura, sino afuera, pero prefieren no
quemarlos, porque experimentarían calor en la
cabeza. Si observan ó sienten algún ruido, que
sale del hoyo, calientan una piedra, la ponen
encima y cesa el ruido. (1)
"También sobre la sepultura colocan la
tembetá, la bolsa, las armas que pertenecieron
al finado, como la lanza ó algún sable, arcos y
flechas, para que no las vaya buscando y cuando
por alguna circunstancia dejan la casa sola,
colocan sobre el hoyo el batán del mortero y
con esto el finado no se mueve de su lugar. Las
almas de los que hacen mala muerte, como por
ejemplo, los suicidas, andan continuamente, no
hallan descanso, van gritando á horas determi
nadas y son, según creen cia, demonios ó
compañeros de éstos.
(1) Si el finado es un cacique, llora» todos hasta el amanecer y
después se reúnen cada noche por el espacio de unos ocho
días.
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"Los deudos más cercanos del difunto
sienten sinceram ente la desaparición del
finado, como lo prueban las lágrimas y la pena
que manifiestan en el rostro. Si en vez de un
hombre es una mujer la que desaparece del
número de los vivientes, el viudo siente igual
pena; si la extinta deja chicos de menor edad,
es verdaderamente desgarrador el cuadro que
presenta la casa, donde el nuevo sol no halla á
la madre que tan tiernamente cuidaba á los
pequeñuelos. (1)
"Estos la buscan en vano mudos y azorados
y no puede distraerlos de su pensamiento ni
siquiera la ternura de una tía, que debe tragarse
las lágrimas en silencio. Cuando oye que los
huérfanos buscan y preguntan por la autora de
sus días, contesta á las pobres criaturas con
pena, y aún con fuerza: que pronto volverá ó de
un pueblo cercano, ó de la chacra y mientras
esto las lágrimas corren por sus m ejillas,
desmintiendo con esto su afectada serenidad;
pero los ¡nocentes no las comprenden, siguen
con sus preguntas, miran á la tía aterrados y
hasta se asustan. ¡Triste cuadro!1
(1) Los niños exigen volver y se les permite pasado el entierro;
los acompaña una tía, especialmente materna, si la tienen, la
cual se queda en casa una temporada, sino tiene propios.
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"Cuando es una mujer, !a que deja en
viudez á su esposo con hijos, naturalmente
poco tiempo puede transcurrir en procurarse
otra mujer, que sirva de madre á los huérfanos y
tenga cuidado de la casa, porque el hombre no
puede ocuparse en cosas que son propias de la
mujer. Por una corta temporada suplica á sus
parientes cercanas, para que atiendan á tales
cuidados, pero pronto se cansan, ó vuelven á las
atenciones de la casa propia. Luego el viudo
busca á otra de una manera privada y sin
lastimar el sentimiento de los vecinos, que
naturalmente comprenden las apreturas del
viudo, quien, si tiene madre ó una hermana
soltera, no da paso alguno y procura abstenerse
de pasar á segundas nupcias, lo más que pueda,
pero antes que espire el año, de todos modos
ya buscó otra nueva compañera que alegre sus
días y haga más halagüeña la vida. (1)
"Si es una mujer, la que queda viuda, es
ley de la raza, que debe llevar luto por el
espacio de un año sin que le sea permitido por1
(1) El viudo procura casarse con una hermana de la finada, ó
una pariente cercana, para que tenga cariño á los huérfanos;
cuando una extraña es tirana, ó es arrojada, ó de los niños
cuidan otras parientes de la finada, ó del mismo viudo;
mucho sienten los chiriguanos el sufrimiento de los
huérfanos.
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ningún pretexto aminorar este tiempo. Después
de haber llorado á su finado marido un día
completo y después de haber pasado el
entierro, conforme se ha dicho, se corta el
cabello y lo deposita en la sepultura, donde
permanece bastante tiempo que no viene
determinado. Es la mejor prenda que la viuda
puede ofrecer á su finado esposo, y, le haya
tenido ó no cariño, es ley que debe observar;
de otro modo incurriría en el desprecio de los
pobladores que extrañarían su conducta, luego
perdería su reputación, los parientes del finado
se resentirían sobremanera, le quitarían los
niños que mucho ama, y difícilmente se casaría
nuevamente.
"Una viuda cariñosa y la que no lo es
también, en señal de luto busca el trapo más
sucio y rotoso que halla en casa y se lo coloca
en la cabeza, lo lleva todo el tiempo que dura
la viudez. Q uien llega por primera vez á un
pueblo chiriguano, extraña este ornato y luego
pregunta por su significado, porque nunca deja
de faltar alguna que lleva luto por su marido,
por su hijo ó por su hermano, cuando no es por
su padre ó madre. Finalmente la viuda está
condenada á llorar día y noche por el espacio
de un largo año y quien no llora como es
debido, incurre en la indignación de los deudos
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del extinto. Estando de M isionero en Santa
Rosa, murió el cacique Yaritúi, nada menos con
viruelas malignas, la viuda lo lloró tanto y tan
fuerte en principio que muy luego se volvió ron
ca; sin embargo los deudos se quejaron de su
procedimiento, acusándola de poco cariño. (1)
"Si alguna vez durm iendo sueñan al
extinto, muy luego la viuda, ó quien se fuese el
soñador, se levanta y principia á dar su alarido
que dura algunos minutos. También cuando en
la casa del finado llega de lejos uno de los
parientes, no saluda á nadie, pregunta por la
sepultura, va a llí y acurrucado con el rostro
hacia la pared, llora por algunos minutos y
recién que esto termina, saluda á los vivientes y
principia la tertulia en voz baja.
"Tanto el canto, como el modo de llorar á
sus muertos es igual en todas las tribus, sin
embargo hay algunas pequeñas diferencias,
como sucede con el mismo idioma.
"Al terminar el año de luto, la viuda
permanece en su silencio, hasta que uno de los
parientes del finado la visita con todo respeto1
(1) El llanto durante el luto se practica por la mujer cuatro veces
al día; á la salida del sol, al mediodía, á la entrada de sol y á
la media noche más o menos; muy triste es en esta última
hora.
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(1) Si el finado es un nieto dice: ¡Chinamanino ngai! nietito
querido! y si es un hijo o una hija: ¡Chemempi mi ngai! hijo
ó hija querida!
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como persona de veneración, por haber llorado
mucho y, con pena, del extinto: le dice que ya
es suficiente, que puede salir y presentarse
nuevamente en las bebidas públicas, pues dicha
visita la verifica dos ó tres días antes de alguna
bebida general. La viuda se hace rogar mucho y
pondera una vez más las virtudes y grandezas
del marido perdido con la muerte, maldice á
los brujos malos y á los venenos, consiente
finalmente en dejar el luto, salir de casa y tomar
parte en la fiesta próxima. (1)
"Durante el año ya el cabello volvió á
crecer siquiera unos treinta centímetros, arroja
pues el trapo de la cabeza, se peina con todo
esmero, coloca el cosmético conocido en su
rostro y en sus piés, adorna el cuello y los brazos
con las collanas y brazaletes, se viste del mejor
tipoy y sale acompañada de alguna amiga. En
esta primera salida no toma parte en el baile ni
en el canto, para que conozcan que todavía
siente la ausencia de su esposo y todos respetan
su silencio: sólo en lo sucesivo com ienza
nuevamente la vida pública, como las demás, es
decir que canta y baila como antes.1
(1) Las viudas durante el año de luto están continuamente
retiradas en su d o m icilio , salen solamente cuando la
necesidad las obliga, van á la fuente por agua y al campo
por alimento.
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"A las pocas semanas si alguien la solicita
nuevamente para esposa, fácilmente consiente,
si todavía ella es joven y tiene hijos pequeños,
porque puede el lector imaginar el sufrimiento
de una viuda, obligada á ir en busca de
alimento para sí y sus pequeñuelos".

En el grupo Tobas
En esta etnia salvaje, los brujos son los que
deciden si una persona debe vivir o nó; cuando
"los brujos dicen que tal enfermo ya no podrá
sanar, y principalmente si son muchachos o
muchachas de diez a doce años, inmediata
mente les dan un golpe de macana en la
cabeza y los matan, y esto aunque dichos
enfermos esten andando. A los más ancianos
ordinariamente no los matan a golpes, pero los
entierran vivos. Algunos de dichos ancianos,
aburridos de la enfermedad, ellos mismos piden
que se les entierre, otros empero sin pedirlo, los
mismo parientes, condolidos de sus padeci
mientos, los sacan de casa, los llevan vivos al
lugar del entierro, cavan un hoyo angosto y
poco hondo con unos pedazos de palo, agarran
al m oribundo, que está echado a llí y
completamente desnudo; le ponen medio
sentado dentro del hoyo, le aprietan y le hacen
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c

hundir bien la cabeza contra el pecho para que
acabe de morir, le cubren con un poco de
tierra, ponen un montoncito de leña encima, y
el entierro se acabó. Algunas veces ponen
también una vasija de agua encima; y cuando la
mujer ha querido mucho al marido, suele
colgar un manojo de frutas del árbol bajo el
cual está enterrado el difunto. Hay que advertir
que las mujeres son las que casi exclusivamente
tienen el cargo y el cuidado de acabar de matar
a los moribundos y enterrar los muertos, y esto,
según dicen ellos, porque los hombres que se
acercan a un muerto, se hacen tímidos y
cobardes, y después no sirven para la guerra.
Tam bién creen hacer un acto de piedad
matando a los enfermos que sufren, o que,
según juzgan, poco podrían vivir". Cardus.

En el grupo Itenes
"Los indios itenes son conocidos con el
nombre de guarayos, pero no son tales ni de
raza guaraní" dice el Padre Cardus, aun la
lengua que hablan es totalmente distinta de las
otras agrega. Sobre la muerte y la conducta que
tienen con sus cadáveres refiere lo siguiente:
"tienen la costumbre de poner los cadáveres de
sus parientes sobre barbacoas, cuidándolos
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hasta que quedan del todo deshechos,
llevándose después los huesos en canastos".

En el grupo Matacos
Los matacos es una tribu salvaje que per
manece en estado primario y sus costumbres
realmente inspiran piedad. "Entierran muy
superficialmente a los muertos, contentándose
en abrir un hoyo pequeño, en el que ponen el
cadáver medio incorporado, con unas ramitas
debajo y encim a, y un poco de tierra, de
manera que muchas veces los tigres se ceban
con los cadáveres. A veces ponen una tinajilia
de agua en el hoyo, para refrigerio del difunto.
También suelen quemar algunos objetos que
habían sido de su uso, lo mismo que la choza.
Pero los parientes del finado tienen que ir a su
sep ultu ra, lam entánd ose sobre e lla y
acompañando los lamentos con el pim pi,
(tamborcillo). Los lamentos, según los lugares, se
repiten por algunos días".

Muerte y entierro en el grupo Bororo
Bari es el nombre que se da al chamán
que hace de médico (curandero) en la tribu, y
el que determina que el enfermo sanará o
rnorirá. Su diagnóstico la tribu acepta sin
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replicar y en el caso que predice muerte, los
familiares, desde ese momento le suprimen el
alimento para apurar el fallecimiento.
En este grupo, al ritual referente a la
muerte denominan bacororos. Los bororos
tienen costumbres singulares y aterradoras al
respecto: "el cadáver se entierra en la plaza de
la aldea y se moja abundantemente para que se
pudra a la brevedad. En tres o cuatro semanas
se obtiene esto y com ienzan las ceremonias
para hacer desaparecer el tabú (cadáver). Se lo
lleva a una laguna o río próximos y allí se lo
despedaza con los dientes para no lastimar al
muerto". Ya de noche, hechiceros, magos y
hombres de la tribu, queman con bailes
sagrados los restos y los efectos del fallecido. Las
mujeres son alejadas cuidadosamente y no
pueden presenciar la cerem onia bajo pena
capital en caso de desobediencia. "El destrozar
el cadáver y el apurar su pudrimiento, tiene
entre los bororos, la finalidad de ayudar al
espíritu a librarse del cuerpo y a descender al
centro de la tierra".
Estas ceremonias fúnebres las dirigen los
Aroetoare, que son los brujos y chamanes, en
los recintos de nombre Bahitos, especie de
templos bororos a los que tienen entrada sólo
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los hombres adultos, y a los que están
prohibidos ingresar los niños y las mujeres bajo
terribles sanciones que llegan hasta a sentenciar
el ajusticiamiento de quienes desobedecen.

En el grupo Caripunas
Etnia selvícola que vive en las márgenes
del río Beni. Don José Agustín Palacios, el 17 de
octubre de 1846, durante su travesía y
exploración, anota en su diario lo siguiente: "Los
cadáveres de aquellos son enterrados parados
en el lugar en que habitan, y a los de las
mujeres les dan sepultura en el campo".

En el grupo quechua de la provincia
Ñor Chichas de Potosí
En el cantón V isijsi. Al día siguiente efec
túan el entierro, llevando el cadáver a la carrera
y en un cajón rústico sin tapa, descansando en
ios lugares destinados para ello, denominados
alma samanas, descansadero del alma en que
chua.
Después del entierro vuelven a la casa de
los deudos y los acompañan durante toda una
semanas, consolándoles, tratando de darles
compañía; ayudándoles en los quehaceres de la
casa: cocinando, trayendo leña.
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En el grupo aymara actual
"Para expulsar la simiente de los muy
prolíficos y horribles gusanos y evitar el cadáver
se deshaga por completo lo embalsamaban",
escribe R. Paredes. Costum bre que hizo
desaparecer la Iglesia Católica, perteneciendo
ella a tiempo antiguo, "al presente, los indios
inhumana a sus muertos, confiados en que la
Pacha Mama los recibirá en su seno generoso,
para devolverlos al mundo las ocasiones en que
las almas tengan necesidad de cubrirse en su
antigua envoltura".

Otra versión de la costumbre entre
los aymaras.
El joven investigador autodidacta, Manuel
Apaza Quispe, en su folleto "De la tradición
Khana-Aymara", hace la siguiente descripción:
"La tradicional costumbre y creencias de los
aymaras -escribe Apaza- para con sus difuntos,
obviam ente fueron o rig in a le s, desde el
momento en que muere una persona hasta su
entierro y la posterior recordación en la fiesta
de los difuntos, son reflejos propios del pueblo
nativo. Según las tradiciones de la antigüedad
algunos procedimientos para enterrar a sus
muertos y la condolencia, era de la siguiente
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manera: primeramente se asiste a la casa del
duelo con ropa de color blanco, o color
parecido, porque para los aymaras, la creencia
en el color blanco tiene su lógica fundamental y
es principalmente la creencia de la inmortali
dad del ajayu (alma). Veneraban a los dioses del
Khana o sea al sol y su luz, concretamente.
Creían en los dioses benignos y también se
basaban en que los ayayus solían aparecer en
los sueños, vestidos con ropa blanca y algunas
veces, las alm as en pena también solían
aparecer, en parejas solitarias, vestidas de
blanco, rechazadas por el "mallku". Respecto al
color negro, era considerado perteneciente a
los dioses de la oscuridad o para los practicantes
de la brujería o hechicería, etc.
Estas creencias primitivas son similares a las
que hoy nos explican los evangelistas de la
iglesia cristiana, respecto al luto de color negro.
Según ellos, los que se enlutaban eran los
pecadores, esperando el castigo del dios divino.
También el entierro de los aymaras era
diferente a lo que es en la actualidad, por
ejemplo: los más antiguos fueron los chullpas
que enterraban a sus muertos en forma vertical
o sea de pie, también en cestos blancos. Por
fuera, el sepulcro era construido de pura piedra,
en forma cilindrica envariablemente.
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También para los aymaras de la última
época, el entierro de sus difuntos tuvo carac
terísticas propias. Es así que estos últimos
habrían optado también por envolverlos en
bayetas blancas, u otros géneros similares. Pero
ya por partes divididas, correspondientes a la
cabeza, cuerpo y sus extremidades inferiores.
Pues al ser enterrados los cuerpos de los
difuntos eran acomodados de tal manera que
parecía que estaban sentados en una silla y con
la vista hacia la salida del sol.
Los nichos que eran construidos de piedra
y barro, tenían la misma forma de la posición
del difunto, o sea en gradas de tres peldaños, el
peldaño inferior correspondía a los pies del
finado, el segundo correspondía al cuerpo, y el
tercero a la cabeza.
Estas características se pueden apreciar en
la actualidad en los alrededores de la Prov.
Bautista Saavedra. Evidentem ente, con el
transcurrir del tiempo variaron algunas costum
bres originales y se mezclaron con costumbres
ulteriores". (1)

(1) MANUEL APAZA QUISPE: "De la tradición Khana-Aymara".
La Paz-Bo livia. 1994. Talleres Gráficos de Ediciones
Nogales. 46 pp.
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Curiosas formas de ser enterrados
Si los Incas eran enterrados en la posición
fetal, acurrucados dentro de canastas especial
mente tejidas para el objeto, no faltaron en
nuestra "sociedad civilizada", quienes pidieran,
como voluntad postuma, el que los coloquen
bajo tierra de pié, o sea parados igual a lo que
acostumbra hacer la etnia selvicola caripuna
con sus muertos. Son dos casos tradicionales,
verídicos y comprobados, de dos ciudadanos
bolivianos que fueron enterrados en esa posi
ción: en la ciudad de La Paz el General Agustín
Morales, que fuera Presidente de Bolivia; y en
una provincia del departamento de Potosí
(cantón Tuctapari), un señor de nombre Clovis
de la Lanza, que tuvo la misma ocurrencia.

El Presidente Agustín Morales
Murió asesinado en palacio por su sobrino
Federico La Faye. Se ignora a que se debió que
lo enterraran de pié en uno de los ángulos del
mausoleo de su fam ilia. Acaso el hubiese
dejado ese encargo en algún documento, mu
cho tiempo antes de morir? O fue ocurrencia
de sus propios familiares? Es un misterio.

Se descubrió la pose del cadáver en que
fue enterrado M orales, cuando sus descen
dientes, después de mas de un siglo de su
muerte, lo desenterraron para trasladarlo a otro
sitio. Morales se encontraba casi momificado,
de pié en su ataúd adosado en uno de los
ángulos del mausoleo o cuartel, con parte de la
ropa casi intacta, y especialmente las botas que
habían sido respetadas por la destrucción del
tiempo.

Don Clovis de la Lanza
Fue un caballero oriundo de la provincia
que ocupaba el cargo de Corregidor; y dejó tan
buenos recuerdos de su gestión de autoridad,
por el adelanto que tuvo la región y por la
preocupación de él de ver a su pueblo
organizado y próspero, que con el transcurso de
los años fue formándose una leyenda de su
personalidad.
El tradiciónista, impresionado por lo que
relataban del personaje, elaboró la tradición
literaria que transcribimos:
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UN SEÑOR FEUDAL
(Tradición potosina)
I
Tradición es toda historia que guarda la
memoria del pueblo. Leed esta, que ocurrió en
Tuctapari, risueño cantoncito de una provincia
potosina.
II
Don Clovis de la Lanza, Barón de Tuctapa
ri, Caballero de las tres Ermitas, y Señor de casa
y cadena, en cuyo feudos, como en los de
Carlos V Rey de España y Emperador de
Alemania—, no se ponía el sol, era un hombre
no muy equilibrado de caletre, que dio en la
flor de sentirse Soberano de su ayllu, gracias a
las Bulas pontificias y Mandamientos Reales que
le otorgara el segundo monarca cuadrumano
que soportó esta bienaventurada patria.
Dos Clovis fue de porte acriollado, de tez
broncínea y negros bigotes dalinianos. De voz
bronca y tonante como el río de La Lava que
hacía de límite arcifinio de su feudo con el
señorío de Vitichi al Sur, que por el Norte era
un rancherío nativo, por el Este una empobreci

— 107 —

da comunidad y por el Oeste una finquita de
dos por medio.
Equivocados estarían quienes pensaran
que el Señor de Tuctapari sólo era un autó
crata. Nones. El Caballero de las tres Ermitas al
gobierno tiránico que imponía a su pueblo
adjuntaba una econom ía de prosperidad y
holgura. Legisló sabiamente sin tener a mano el
Código Napoleónico; creó impuestos que no
contemplaban el Presupuesto N acional, sí,
impuestos novedosos, y no hubo títere que se
atreviese a cruzar su territorio, si antes no había
pagado la alcabala al alcabalero del monarca de
Tuctapari.
¿Y qué hacía con tanto impuesto recauda
do? ¿Atesoraba imitando a los gobernantes que
conocemos? ¿Mandaba a algún Banco de
Suiza? ¿Despilfarraba en banquetes y orgías
corno es costumbre de tiranuelos de tal índole?
¿Mantenía un serrallo? Enécima vez nones. Es
como para caerse de bruces al escuchar la
verdad: el señor don Clovis de la Lanza, el
dinero recaudado lo invertía en el bien de su
pueblo. Construyó una iglesia para que sus
vasallos vivieran con temor a Dios y observando
buenas costumbres, fundó una escuela en la
que educaba a los hijos de aquellos, levantó
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censo, cuadriculó la city regulando su urbaniza
ción, empedró las calles, y como es inveterado
en estos casos, la principal avenida de
doscientos metros de largo fue bautizada con su
nombre, en justo homenaje al constructor.
— Ah, me olvidaba contarles que también
construyó una cárcel donde purgaban su delito,
borrachínes, pendencieros y enamoradizos, que
por esa comarca abundaban. Y también los
holgazanes, enemigos naturales del Barón de
Tuctapari.
¡Indudablem ente que Su Señoría don
Clovis era el gobernante que el país urgía!
Lástima que se quedó en Tuctapari y me privó
de la alegría que habría sentido al votar por él si
se animaba a candidatear.
I II
Sólo el lado flaco del Barón de tuctapari
era el mismo que padecía Enrique VIII de la
pérfida Albión. Las malas lenguas repiten por
ahí que la primera esposa quiso jugarle a don
Clovis a lo Ana Bolena, y tuvo el mismo fin de la
reina inglesa, aunque sin el encapuchado, el
hacha y los tambores, sino a la crio lla y al
natural.
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IV
Y el tiempo vuela...
Siendo rey y de Tuctapari, don Clovis tenía
nomás un día que resbalar de esta vida hacia la
otra. Cuando menos se esperaba amaneció el
regio personaje con flatos que le retorcían las
entrañas hasta hacerle ver chivos. Yatiris y
laikhas no supieron diagnosticar el mal de su
Señor. Y éste, sintiéndose ya irrem ediable
mente parte de la que siempre nos acecha,
llamó al escribano del reino, por aquestos lados
titulado Juez Parroquial, y dictó su testamento,
que él, bien tenía entre ceja y ceja la obligación
de los grandes hombres en circunstancias
similares, que sólo las gentes insignificantes
mueren ab intestato.
¡Y se cumplieron sus pedidos postumos! A
don Clovis de la Lanza, sus súbditos si lo temían
también lo amaban, y no a la hora nona iban a
defraudarle. Lo enterraron como el mandó.
Funerales suntuosos que habrían hecho
exclamar nuevamente al sevillano: "¡Vive Dios
que me espanta esta grandeza y que diera un
doblón por describilla!".
En el centro de la plaza mayor cavaron
profundo foso, y allí, de pié, escuchen bien: de
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pié y sosteniendo en una mano larga lanza de
hierro, vestido, bien peinado y afeitado, sin
cajón mortuorio ni aditamentos fútiles, el
Caballero de las tres Ermitas se confundió ab
aeternum con la madre tierra.
V
CO LO FO N
¿Queréis saber qué suerte corrió el feudo?
La misma de las huertas cuando el hortelano
muere. El abandono, la molicie de los súbditos,
va cubriendo de musgo paredes y obras de
Tuctapari, que don Clovis de la Lanza no dejó
infanzones que le heredaran y continuaran su
labor constructora, y esa capital antaño
floreciente y respetada, ogaño va derrumbán
dose irremediablemente.
Cosas del inexorable destino nacional.
Punto.
Potosí, 23 de septiembre de 1975
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Ofrendas florales y el significado de las
flores según el color
Es costumbre generalizada enviar flores de
ofrenda a los cadáveres de amigos o familiares.
Es obligación social insoslayable. Hoy, el tomar
en cuenta el color de las flores de acuerdo al
estado civil del fallecido, se ha olvidado. Las
cruces y las guirnaldas se las arma sin escoger el
color de las flores.
En tiempo pasado se obligaba, y con
estrictez, el enviar adornos florales al mortuorio
o catafalco: si eran párvulos, niños o adultos
solteros, solo flores blancas y especialmente
rosas, como sim bolizando la pureza en que
vivió el finado, que no conoció el pecado de la
carne, tan combatido por la Iglesia Católica. Si
el cadáver había sido matrimoniado, o viudo, las
flores correspondientes eran las de color, y se
prefería rosas rojas o claveles multicolores.
En estos adornos, el único color de flores
que estaba prohibido era el amarillo; color cuyo
significado para la mentalidad general era
desprecio.
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Capítulo Cinco

EN TIER R O D EL A N G E L IT O .
Conducta y resignación de los
padres del muertillo. Entierro
del angelito en la ciudad de La
Paz en el siglo XIX. El entierro
del angelito en Cochabamba
en el siglo XIX. El baile del
Chuspiqui. En Q uillacollo. En
Tarata. Mas datos sobre el tema
en Cochabam ba. Entierro del
angelito en Chuquisaca en el
siglo X IX . En Y am p aráe z.
Entierro del angelito en Tanja.
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Entierro de los párvulos en el
grupo C h i r i g u a n o . En San
M ig u el
de
V e la s c o
del
departamento de Santa Cruz.
Curiosidades terribles en otras
etnias.

Entierro del angelito: conducta y
conformación de los padres del
muertillo
Los ángeles, de acuerdo a la religión
católica, son los espíritus celestiales criados por
Dios para servirlo ; concepto o creencia
occidental que llegó a estas tierras con la
e d u cació n re lig io sa que im ponían los
conquistadores españoles, de donde deriba
para la mentalidad popular que aquellas
personas que se distinguen por su carácter
afable, o generosa conducta con el prójimo, los
califican de ángeles; es común escuchar decir
"es un ángel de bondad", o "es un ángel de
pureza"; entonces, cuando se trata de niños
que todavía no han conocido mundo y del
candor de la edad están plenos, para el hombre
folk son ángeles todavía por su edad: ni el
mundo ni la vida los ha enturbiado y aun se
matienen puros, lim pios. Para la mente
popular, cuando están vivos los conceptúan así,
y si mueren, no dudan y están convencidos que
son espíritus limpios, almas inmaculadas que
vuelven al seno de Dios de donde han
emergido.
Los padres, de la muerte de un párvulo
nunca sienten ni lamentan como la de un
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adulto; "angelito era, se ha ¡do al cielo", o "va
rogar por nosotros", repiten consolándose asi
mismos y conformados con esa defunción; no
así de un joven o adulto que, para ellos, con su
desaparición no sólo se ha llevado el cariño que
le habían prodigado, la preocupación de
educarlo, su alim entación, los gastos que
representaba; sino también lo que había
costado económicamente en los años de vida, y
cuando el fallecido ya estaba en edad de
corresponder al sacrificio de sus padres, muere.
Se sienten frustrados cuando no traicionados.

Entierro del angelito
en la ciudad de La Paz. Siglo XIX
Angelito en léxico popular se llama al
párvulo muerto y alrededor de esta desapari
ción existen costumbres muy peculiares que
vienen desde antiguo. Un documento impreso
de hace mas de un siglo relata como en aquel
tiempo, año 1872, se enterraba a un angelito.
(1) Si bien el documento es desdoroso por el
cum plim iento de la costumbre, debido a la
(1) En Guía del Viajero en La Paz. de Nicolás Acosta,
encontramos el dato siguiente: en 1880 “Por entierro
cantado de cuerpo presente para párvulos con v ijilia y
diácono" costaba en aquel tiempo 8 reales. (Pag. 73).
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adulonería y vileza politiqueras, tiene su valor
porque inform a de una costum bre que
presumiblemente nos llegaba desde tiempos
coloniales.
"Hoi ha tenido en La Paz una ceremonia
religiosa, -escribe el cronista- grandemente
solemne, que no la apuntaría, por cierto, a no
estar intim am ente ligada con la política
reinante, i a no ser una significación que
contrista el alma de los que no hemos perdido
el sentimiento de la dignidad i de la decencia.
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"Como a las 11 del día todas las
guarniciones de la ciudad, compuesta de los
batallones 2o. i 4o. de línea i de una compañía
de caballería, al mando del Coronel Virreira, se
encontraba en la plaza principal. De una de las
casas situadas en la misma plaza, salió un largo
cortejo presidido por uno de los Ministros que
hoi forman, en ausencia del Jeneral Melgarejo,
el consejo gubernativo provisorio. En medio del
cortejo compuesto de toda la jerarquía de
empleados públicos, veíase a un grupo de
militares de alta graduación, vestidos de gran
uniforme, que cargaban el cadáver de una
criatura de ocho meses apenas, colocado sobre
una pequeña silla, pintado como una momia,
vestido de ánjel i riquísimamente alhajado. Al
asomar a la plaza la com itiva, uno de los
batallones hizo una descarga cerrada. El cortejo
se dirijió a la Catedral, i a retaguardia toda la
fuerza de la guarnición.
"En la iglesia, que estaba extraordinaria
mente adornada, se entonaron cánticos, con
cluidos los cuales, la comitiva fúnebre se dirijió
con el pequeño cadáver al panteón, donde se
hizo el entierro al son de músicas i descargas de
fusilería.
"A quien se han hecho estos honores tan

Arreglo de un velatorio perteneciente a familia de escasos
recursos, las velas están colocadas en botellas vacias. El
párvulo fue hijo del Sr. Ignacio Viveros. La Paz, 1970.

pomposos e inusitados? A la hija párvula de un
hijo ilejítimo del Jeneral Melgarejo". (1)
Aparte de lo valioso de la descripción de
una costumbre tradicional en la ciudad de La
Paz, es triste comprobar que la v ile za , las
conductas rufianescas de los políticos que hoy
día nos gobiernan, tuvieron de ejemplo en
todos aquellos canallas que sirvieron al tirano,
deshonraron a la Patria y vendieron parte de su
territorio.

El entierro del angelito en
Cochabamba: en el siglo XIX
En el área cochabambina, el entierro del
angelito, registra un tipismo singular, cuya ficha
la recogimos hace medio siglo ¡n situ y de labios
de un informante octogenario:
El 88 -dice el informante refiriéndose al
año 1888- todavía ha habido esto. Yo lo he visto
con mis propios ojos por ultima vez, como si
fuera a h u r i t a cru zar la plazuela de San
Sebastian, que era planita y por eso la llamaban
pampa plazuela, el entierro de un angelito.
(1) LA LEGACION DE CHILE EN BOLIVIA por R. Sotomayor
Valdes. 1872. Santiago de Chile. Imprenta Chilena. Pags. 70
y 7 i.
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Un mozo o muchos que se turnaban
llevaban sobre la cabeza al muertito parado
sobre una mesa. La mesa era chiquita, especial
para enterratorios de angelitos, de párvulos
como se dice ahura. El angelito iba parado
como si estuviera vivo, vestido de angelitos, con
sus alas, como para subirse al cielo. Lo hacían
parar el cadáver tan rectito, unos amarrándolos
de los pies con palos metidos en dos agujeros
de la mesa, y otros eran muy brutos, y como al
santo San Miguel Arcangelo lo hacen montar
los santeros, con un palo en el ano lo hacían
parar muy vertical.
Los concurrentes acompañaban bailando,
con música de una o dos flautitas o quenas y
acompañados de un charango, y a veces, pero
muy rara vez, de una guitarra más. Y otras veces,
cuando el padrino era de plata, con música de
banda del pueblo que se llamaba ayakhatatis
(arrastradores de muertos).
Se tenía que acompañar bailando, o mas
propiamente saltando, quiérase o no, porque
detras de los concurrentes, hacía como si
estuviera barriendo los pies de ellos con haz de
espinos. De esta manera los chuseaba (punzaba)
en las pantorrillas o en los tobillos y todos tenían
que saltar por la fuerza, mucho más los acom
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pañante que estaban khara chaquis, (p ie s
desnudos).

El Ch'uspiqui
Otra costumbre que en la ciudad de
Cochabamba se ha extinguido, pero que tuvo
vigencia hasta las tres primeras décadas de
nuestro siglo, es el baile del Ch'uspiqui, que
parece hoy día está rezagada a algunas
poblaciones alejadas del departamento.
Cuando se lo estaba velando al angelito, se
danzaba el Ch'uspiqui, especial para estos ca
sos.
El padre del m uertillo bailaba con la
madrina; ésta portaba un látigo con el que
castigaba al padre, quien se defendía o simula
ba defenderse de los latigazos con un bastón.
Durante esta sim ulada lucha, la m adrina,
frunciendo el ceño, preguntaba:
-Ch'uspiqui chuspi
maytaj wawaykha?

Mosca que mosca
Dónde esta la criatura?

Y el padre le estregaba el bastón, respon
diéndole en tono humilde y humillado.
Kaíkha wawaykha
altar patapi
pfarakheyaskhan

Aquí tienes la criatura
vela sobre el altar
está aleteando

La m adrina, entonces, lo castigaba
cruzándole con el látigo y preguntándole
siempre en la misma forma y recibiendo la
consabida respuesta, hasta que terminaba el
baile entre mucho alboroto, gritería y risas.
El Ch' us pi qui se bailaba delante del
muertillo. Hoy es costumbre extinguida.
*

*

*

En Q uiIlacollo, cuando muere un angelito,
el padrino de bautizo compra la mortaja y lo vis
te, y contrata el carrito en el que va a ser trans
portado el cadáver del niño. Son carritos espe
ciales para la ceremonia. El padrino de confir
mación compra el cajón, es decir el ataúd.
Lo llevan a enterrar y en la puerta del
cem enterio, si el padrino es de situación
económ ica holgada, ordena que toque la
banda que ha contratado anticipadamente para
darse porte. Bailan la cueca la madre del
muertillo con la madrina, a manera de despe
dirse del angelito.
*

*

*

En Tarata. La muerte del párvulo da
motivo de alegría y de regocijo fam iliar, no de
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tristeza y de pesar, porque la creencia
adentrada en el alma popular dice que un niño
que no ha cometido pecado de carne, y
refiriéndose al pecado original, ha sido limpiado
con el bautizo; cuando muere, su alma se eleva
directamente al cielo. No ha cometido ningún
daño que deba purgar, ha muerto limpio. Si los
familiares lloran, lo que ocurre rara vez, es por
seguir una rutina sin que esto signifique dolor
por la pérdida. No se debe llorar a un angelito
porque su almita puede penar y tardar en llegar
al cielo; además en el concepto popular hasta
es tildado de absurdo llorar por un alma que se
dirige a disfrutar del favor del altísimo.
La costumbre que existía en Tarata, y que
aún existe con algunas modificaciones (año
1952) entre la gente perteneciente a la capa
popular, no la indígena, quienes esta costumbre
realizan en diferente forma. Cuando muere un
niño, los padres, lo primero que hacen es avisar
a los padrinos el fallecimiento, para que estos lo
amortajen y más que todo se hagan cargo de los
gastos del entierro, ya que ello s tienen
suficiente con las erogaciones que harán en el
festejo mortuorio, donde habrá bebida y
comida a discresión.
El niño, aunque hubiera muerto con la
enfermedad mas contagiosa, el padrino está
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obligado a bañarlo y vestirlo con la mortaja, que
es una imitación de las vestiduras que imagina
la Iglesia Católica viste San Rafael y San Miguel,
o en la mayoría de los casos con el vestido que
imagina el pueblo usan los ángeles en el cielo y
que consiste en un cam isón blanco con
aplicaciones de adornos de papel de estaño,
cosidos a la tela, un pequeño velo y una
guirnalda de flores blancas en la cabeza; y en la
espalda un par de alitas del mismo material que
los adornos.
Lo tienden en una habitación en que se
arregla un sencillo catafalco, con cuatro velas,
un cricifijo a la cabecera y muchas flores blancas
o coronitas pequeñas de flores, siempre
blancas. Dicha habitación sirve al mismo tiempo
de sala de recibo, de salón de baile y de
comedor, donde se sirven variados platos y
muchas bebidas durante el velorio.
Al día siguiente se realiza el entierro.
Presiden el cortejo las dos madrinas: de bautizo
y confirmación, portando dos banderas blancas
y bailando. Detrás, el padrino de bautizo,
sostiene sobre la cabeza el cajoncito donde
está el cadáver del angelito. Detrás del padrino
los fam iliares y asistentes al entierro, muy
alegres y bailando.
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Llegan al cementerio, bajan el cajoncito a
la fosa y todos, absolutamente todos los
asistentes, familiares y amigos, tienen que echar
sobre el, un puñado de tierra o una piedra, para
que el alma del niño no regrese a la casa a
molestarlos. Después en corporación se dirigen
a la residencia de los dolientes, donde menu
dean los tragos y las tutumas de chich a. Al
anochecer empieza la música y la danza. Los
familiares de rato en rato dan alaridos o demos
traciones de dolor, por simple pasatiempo, ya
que nadie se apena ni debe apenarse porque
haya dejado de vivir un angelito. Dura la fiesta y
las comilonas según el bolsillo de los familiares.

Mas datos sobre el tema en
Cochabamba
— En los entierros hacen comer y beber
chicha a la madrina, pero cuando es angelito se
alegran y bailan mucho. (Capinota).
— Vestimenta del angelito. Se lo viste con
sus alitas de ángel, con escobita para que barra
el cam ino al cielo. Su ropita la hacen las
chifleras. Para los hombrecitos de San Miguel o
San Rafael. Si es mujercita con la ropita de la
Virgen del Carmen, con su vestidito blanco y
cintitas celestes. (Ciudad de Cochabamba).
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Arreglo de un velatorio de párvulo perteneciente a familia de
capa social media acomodada. La difunta se llamaba María
Jesús Alcoreza. La Paz, marzo 4 de 1874. (Fotografía M. F.
Olivares).

— Se alegran porque se va al cielo, porque
no va a pasar mucho trabajo en subir, por eso
d icen: "en angelito nomás se ha muerto".
(Cliza).
— Por Pairumani lo llevan al angelito en un
cajoncito sobre la cabeza, bailando y cantando
con música de carnaval. Es un angelito inocente
por eso lo llevan con alegría, directo se va al
cielo.
— Siempre llevan a enterrar al angelito
con el cajón destapado, para que vaya mirando
al cielo. Asi se entierra por Vinto.

Entierro del angelito en Chuquisaca.
Siglo XIX
Ciro Bayo, en su libro El peregrino en
Indias, hace la descripción que le tocó espertar
después de haber intentado vadear el río
Pilcom ayo y regresado a la propia orilla de
donde había partido porque casi es arrastrado
por la corriente. Mientras esperaba un nuevo
guía que le ayudara a vadear, pudo observar
esta costumbre, que en tal caso pertenecería al
área quechua, ya que la misma o una versión
muy cercana, se la efectuaba en la ciudad de
Cochabamba hasta cuatro décadas del presente
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siglo. Bayo estuvo caminando por Bolivia de
1880 al novecientos diez, aproximadamente.
"Con esto me v i metido en un grupo de
cholos, -escribe Bayo- y de indios que iban a
enterrar un niño". Luego continúa: "Dos
hombres llevaban el ataúd en una mesa sobre
la cabeza, siguiendo la comitiva de hombres y
mujeres, aquellos de dos en dos, éstas después,
en formación igual y con ramos de flores. De
cuando en cuando se hacía una parada para
apurar sendos mates de chicha, en tanto que
los padres de la criatura y los compadres
bailaban con sus deudos y amigos el Chuspi al
son de quenas y charangos. Una mujer con un
palo simulaba que iba a matar una mosca en el
pie de un hombre, y en esta pantomima iba
cantando: ¿Maitac chai chuspi? (¿Dónde está el
moscón?). Como es natural, el hombre saltaba y
brincaba como un energúmeno para esquivar
los golpes, algunos de ciego, que daba la
bailadora". (1)
*

*

*

(D CIRO BAYO. El peregrino en Indias (En el corazón de
América del Sur). Madrid. Librería de los sucesores de
Hernando. Calle del Arenal, 11. 1911.

— 131 —

En Yamparáez. Refiere Costas Arguedas:
"Cuando fallece una criatura, sus padrinos le
ponen dos alas de papel a la espalda, atándolas
por un hilo y dos cintas anudan a sus muñecas:
las alas para que vuele al cielo y las cintas para
que tire de ellas el alma de sus padrinos cuando
mueran".

Entierro del angelito en Tanja
Canasmoro es un pueblecito tarijeño muy
simpático, y no es el único lugar donde se
festeja la muerte de un párvulo con alegría y
baile. Esta en la mentalidad del habitante
boliviano de las capas sociales, medias y popu
lares, citadinas o campesinas que aquel cadáver
"va directo al cielo" porque en la tierra no ha
cometido ningún pecado, especialmente el de
la carne. El cronista ángel Salas, comenta la cos
tumbre tarijeña: "Entre las pésimas costumbres escribe- que tienen los habitantes de Canasmo
ro es el "jaleo", fiesta que se realiza cuando
muere un niño o un adulto. Dejan de lado el
motivo que pudo haber sido la tifoidea, la
exantemática, la viruela, el sarampión y bailan
con el "muertito" llevándolo en la cabeza o
bien en una sabanilla que cojen de las puntas
dos personas, una por los piés y otra por la
cabeza. Y así se lo llevan bailando y bebiendo al
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cementerio donde el cortejo arriba con mas
sed de chicha, vino o moscatel". (1)

Entierro de los párvulos en el grupo
Chiriguano
Esta etnia ha sido una de las mas estudia
das y de la que se tiene datos de sus costumbres
y de su pensamiento; debido a que en sus áreas
geográficas se fundaron misiones franciscanas,
quienes elevaban a sus superiores informes
completos de las actividades chiriguanas.
Bernardino de Niño, al referirse a las
costumbres sobre la muerte y entierro de los
párvulos, escuetamente anota: "Si el muerto o
muerta es alguna guagua, esto es algún párbulo
hombrecito o m ujercita, le pone su madre
dentro de la mortaja (que es un trapo viejo)
todas las guaicas o abalorios, alio hómine
chaquiras, que tenían reservadas la tal madre, y
quedan enterradas con el cuerpecito del tal
párbulo".

(1) BO N SO IR (Seudónimo de Angel Salas). M é d i c o s
Indigenistas. Artículo publicado en Ultima Hora. Sección
Comentarios por Bonsoir. La Paz, 17 de agosto de 1967.
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En San Miguel de Velasco
Es una provincia del departamento de
Santa Cruz. A los niños que morían sin bautizo,
se lo enterraba fuera del Cementerio, porque
todavía no eran cristianos. Tampoco se les
rezaba novena. Los que portaran el cajoncito
del muerto de la casa al cem enterio, era
costumbre que fueran otros niños.

Entierro del angelito en Prov Manco
Kapac - Dpto. La Paz
Cuando muere un niño todo debe ser
blanco: la túnica con que se le amortaja, el
cajoncito donde se lo hace recostar; se le
coloca al lado derecho una escobita de palma y
al izquierdo un cantarito chiquito con agua. Se
dice que su almita tiene que trabajar en el
cielo: regar las flores y los jardines, y también
barrer.
Al cumplirse los ocho días del entierro, se
llama a niños para que recen por el alma del
muertito, y en retribución a los rezadores se les
invita peskhe con leche. El peskhe es vianda
indígena elaborada de quinua.
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Curiosidades terribles en otras étnias
Se dice que el instinto maternal en la
mujer es tán adentrado que el mayor sacrificio
es nada si lo realiza por sus hijos. Hay excep
ciones: en la etnia Mbayas del Chaco boliviano,
las mujeres, con la mayor naturalidad se desha
cen de sus hijos matándolos. El misionero fransiscano Cardús asevera; "El aborto y el infantici
dio es muy común entre las mujeres".
El mismo Cardús observa lo que ocurre
con los niños en el grupo Tobas. "Es costumbre
general entre los tobas matar inmediatamente
a todas las criaturas que nacen defectuosas, lo
mismo que enterrar vivos a los niños de pecho
juntamente con la madre cuando esta muere".
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Capítulo Seis

EL C E M E N T E R IO .
N otas.
Cementerios en la antigüedad.
C e m e n t e r io s
in d íg e n a s
actuales. Un extraño y original
cementerio en el Sur de la
república. El cementerio de la
ciudad de La Paz. Q uien
estrenó el cem enterio de la
ciu d a d
de
La
Paz?
El
Cem enterio P ú b lico de la
ciudad de S u cre. C uriosa
división en un cementerio de
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provincia. "Ocurrencias del Tata
A lojero" (Trad ició n chuquisaqueña).
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Notas
La última morada llaman a ese sitio que a
la mayoría de los humanos les pone carne de
gallina al reflexionar que realmente es su última
morada; donde quedaran depositados los restos
en putrefacción de su triste humanidad, como
son los cementerios y panteones que el "mun
do civilizado" se ha preocupado de crearlos y
construirlos. A llí están depositados como en
alacenas los cadáveres de los parientes cum 
pliendo su terrible y asquerosa transformación
hasta convertirse en polvo. Las palabras de la
Biblia dicen al referirse al hombre: "de polvo
eres y en polvo te convertirás.
Es costumbre, casi antigua como el hom
bre, el enterrar a los muertos; sólo algunas tribus
en estado bárbaro practicaban con sus
cadáveres la antropofagia.

Cementerios en la antigüedad
Los naturales de esta parte de Sur Am éri
ca, ya construían tumbas en lugares apartados y
escogidos por el grupo o comunidad; y los
mausoleos de porte y lujo no les eran extraños a
sus costumbres; y tenían más cuidado en
construir su última morada para su cadáver que
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en dotarse de una habitación confortable en el
transcurso de su existen cia... Bernabé Cobo
escribe al respecto: "tener mas cuenta con la
morada que habían de tener después de
muertos que en vida; pues contentándose para
su habitación con tan pequeñas y humildes
casas como consta de lo que en este libro
queda dicho, sin dárseles nada por tenerlas
grandes y lustrosas, ponían tanto cuidado en
labrar y adornar los sepulcros en que se habían
de enterrar, como si en eso sólo estuviera toda
su felicidad. Lo mismo guardaban estos indios
peruanos, poniendo la presunción y honra en
que sus enterramientos y sepulturas fuesen con
la mayor suntuosidad, grandeza y fausto posible,
conforme a la calidad de sus dueños". (1)
Refiriéndose con mas propiedad a las
tumbas existentes en el Kollasuyo, "Todas eran
en forma de torrecillas -describe Cobo- las
menores de un estado de alto, poco mas o
menos, al talle de nuestras chimeneas, algo mas
capaces, y las mayores de cuatro a seis estados
de alto. Todas tienen las puertas al Oriente, y
tan bajas y estrechas como bocas de horno, que
no se puede entrar en ellas sino pecho por
tierra. Destas sepulturas grandes como torres
(1) Bernabé Cobo: "Historia del Nuevo Mundo".
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usaban los collas, y hay tantas por todas las
provincias del Collao, que admira. Solían las
hacer en sus heredades puestas en ringlera de
seis en seis, diez en diez y mas y menos; algunas
tan justas, que apenas entre ellas cabe una
persona. Donde mayor número hallamos del las,
yendo por el camino Real de Potosí, es en la
provincia de Caracollo, entre los pueblos de
Calam arca y Hayohayo; y también junto a la
villa de Oruro en el Tambo de las Sepulturas,
al cual se le dió este nombre por las muchas
que hay en aquel paraje; y por el camino de
O m a s u y o hay tantas junto al pueblo de
A ch acach e, que de lejos parecen una gran
población. Las mas son hechas de solo tierra, de
forma cuadrada, con sus cuatro esquinas y
lienzos ¡guales, del altor ya dicho, y anchas
desde seis hasta doce pies por acera de una
esquina a otra, muy derechas, parejas y bien
labradas. Por de dentro están huecas poco mas
de un estado, a manera de bóveda, la cual
cierran una piedras anchas y delgadas. De allí
para arriba están m acizas, con la cumbre
cubiertas de pizarra ó losas delgadas, con su
manera de cornija de las mismas losas, al talle
de ala de tejado, que las agracia". (1)
(1) Ibid. Cobo.
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Los cementerios indígenas actuales son
simples promontorios de tierra que cubre el
cadáver, y a la cabecera clavada una rústica
cru z, que generalmente no tiene ninguna
inscripción.
En los cementerios indígenas aledaños a
las poblaciones de provincia, hay variantes. Los
indígenas levantan sobre el espacio donde se ha
enterrado el cadáver, una especie de cua
drilátero de adobes, de cincuenta centímetros
de alto o sesenta, en cuya cebecera, además de
la cruz, hay un rústico adorno.Estos sepulcros
son pintados por fuera de colores vivos, de tal
manera que lo fúnebre está ausente del
paisaje.

— 142 —

Un extraño y original cementerio en el
Sur de la república. (1)
El lugar es una altura. En el hay un
pequeño bosquecillo de palmeras, especie
vegetal oriunda de la región. La idea fue,
(1) En otras partes del mundo los cementerios son residencia y
morada de los vivos. Leed esta nota periodística:
"En las afueras de El Cairo Capital egipcia está el cementerio
milenario de Alkhalafa, entre las tumbas, panteones y
monumentos funerarios, las mujeres cuelgan sus ropas, los
niños juegan sobre los sepulcros y los hombres fuman o
venden mercancías de todo tipo. En algunos casos, las
tumbas quedan escondidas debajo de las tiendas de
llamativos colores. Viven allí, en el cementerio, más de
1.000.000 de personas. La ciudad de los Muertos se
convirtió en otro de los barrios marginales de El Cairo y las
autoridades egipcias no pueden emplear sus recursos para
resolver la crítica situación: todo se desarrolló lenta y
progresivamente y es casi imposible ahora expulsar o
arrestar a los residentes. En 1981 se trató de solucionar el
problema con el anuncio de un sistema de alcantarillado.
Esto provocó un levantamiento de la Ciudad de los
Muertos, heridos y pérdidas millonadas en los negocios
turísticos. Después del desastre, el Gobierno egipcio
construyó una ciudad modelo al sur de A l-Khalifa,
esperanzado en que los habitantes del cementerio se
mudarán a los nuevos edificios públicos: se les ofrecía
ayuda económica y social. Pero el aumento de la población
egipcia, el desempleo y el alto costo de la vivienda han
transformado otra vez al gigantesco cementerio de
Al-khalifa en la Ciudad de los Muertos, única en el mundo y
con más de 1.000.000 de habitantes".
(El Diario, 27 de Mayo de 1995)
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seguramente, de alguien de espíritu superior. Es
el cementerio de la población. Cuando alguien
muere, cavan la fosa, dejan al cadáver al fondo,
echan tierra, y a una altura conveniente plantan
una palm erita tierna, que al crecer se va
alimentando con el cuerpo del enterrado; o sea
que aquel ser humano aun prolonga su
existencia sobre la tierra, gozando de la luz y el
sol, convertido en palmera.

El cementerio de la ciudad de La Paz
Como ya no se podía por el poco espacio
d isp o n ib le , ni era co n ven ien te que se
continuara enterrando a los muertos en las
iglesias, al pie del altar del santo del que había
sido devoto el difunto, o en el atrio; y buscando
modernizar la costumbre, la autoridad edilicia
resolvió fundar un cem enterio público. El
espacio en que debía asentarse, correspondía a
los suburbios alejados de la ciudad, muy lejos
del centro urbano.
Construido el año 1828 con los planos
hechos por el P. Sanauja; quien también diseño
el gigantesco arco de ingreso a la cap illa,
levantado por alarifes indios bajo su dirección. El
Municipio había resuelto estrenar con los restos
del recordado llustrísimo Obispo de La Paz,
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Monseñor O choa, que se encontraba sepulto
en una de las iglesias de la ciudad, pero aqui
viene a pelo recordar el decir popular: "el
hombre propone y Dios dispone". Leamos la
tradición al respecto que nos relata Elias Zalles
Ballivián:
"¿QUIEN ESTRENO EL CEMENTERIO?"
(Tradición paceña)
Era el año de 1828, en que, se activaban
los trabajos del nuevo Cementerio público, que
debía sustituir a los atrios de los templos, donde
hasta entonces se inhumaban los cadáveres de
los que fallecían en la ciudad. No faltaron
quienes protestaran contra la innovación que
iba a efectuarse, entre los cuales se distinguía
una viejecita llamada Ana Paredes, la que
haciéndose cruces, decía a los de su barrio:
-¡Jesús! son los sarracenos que quieren alejar
del sagrado de los templos los cuerpos de los
cristian o s que mueran en lo su ce sivo ,
confinándolos a la soledad del nuevo panteón,
tan distante del poblado... Si son para desespe
rar a Job los tiempos a que hemos llegado, yo
no consentiré jamás tamaño ultraje, y otras
cosas parecidas. Por fin se llegó a concluir el
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muro que cercaba el futuro cementerio y el
gran arco, obra atrevida de arte, que ideó y
dirigió el P. Sanauja, dándole toda la amplitud
que pudo, como para sig n ificar el gran
tragadero por donde habían de pasar todos los
habitantes de La Paz, si es que no se iba a morir
a otra parte. Las autoridades civiles, de acuerdo
con la eclesiástica, habían determinado que el
nuevo cementerio se estrenase poniendo en él
los restos del lltmo. Obispo Sr. Ochoa, de grata
memoria, trasladándolo de la iglesia en que
estaba enterrado. A este fin se exhumó su
cadáver, abriendo la caja mortuoria en público.
Como se encontrase que el cuerpo del Sr.
O ch o a se había conservado de manera
sobrenatural, se dispuso exhibirlo en la Catedral,
templo situado en un ángulo de la plaza
principal. Fue mucha la afluencia de gente al
mencionado templo, y sea por los cambios de
temperatura, o por otra causa, es el caso que se
desprendió de las bóvedas una fracción de
cornisa. Alarmada la concurrencia y temiendo
el desplome del vetusto edificio, trataron de
salir todos a la vez arremolinándose en las
puertas, y en la apretera que se produjo, hubo
una víctim a que fue precisamente la viejecita
Ana Paredes, la de nuestro cuento. Como los
funerales del Sr. O choa fueron solemnes y
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duraron varios días, demoraron su traslación;
pero para el cadáver de la viejecita no hubo
espera, y tuvo que ir a estrenar el cementerio
contra toda su voluntad y anteriores protestas.
He ahí cómo, según esta tradición, el estreno
del Cementerio Público de La Paz, coincide
con el principio de la demolición de la antigua
Catedral, el año de 1828, la que, si la vemos
restaurada, será en el mismo lugar en que
estuvo aquella, después de más de un siglo de
su destrucción". (1)
Los cem enterios tienen siem pre una
inscripción, una frase probervial, un lema, un
pensamiento, inscrito a la entrada o en el lugar
mas visible, a objeto que todos los visitantes o
asistentes a un funeral, obligadamente lean. El
Cementerio Público de la ciudad de La Paz, "ha
adoptado como lema de sus sentimientos", una
estrofa de la producción poética de don Félix
Reyes Ortiz:
Silencio
Vosotros que posais la planta altivos
Entrad aquí por el dolor cubiertos
Que nunca la algazara de los vivos
Ha de turbar la calma de los muertos.
0 ) ELIAS ZALLES BALLIVIAN "Anécdotas y Tradiciones",
Ediciones ISLA. Segunda Edición. La Paz - Bolivia. 58 pp.
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El Cementerio Público
de la ciudad de Sucre
El cem enterio de Sucre mas que un
depósito de cadáveres, semeja un jardín de re
creo por los árboles y flores que han cultivado y
cuidan alrededor de las tumbas. El ambiente es
tan plácido y sereno, que muchos estudiantes
prefieren ir allí a estudiar sus lecciones.
Los altos pilares de la entrada sostienen
una com iza que lleva la siguiente inscripción en
latín:
HODIE MIHI CRAS TIBI
Cuya traducción es: hoy por mí, mañana
por tí. Palabras que nos recuerdan que la única
verdad que tenemos en la vida, es la muerte.
La avenida principal está circundada de
bellos mausoleos, en los que se destaca el
perteneciente a los Principes de la Glorieta;
construido en marmol blanco de Carrara, de
artístico diseño y excepcional belleza. Fue
importado desde Europa.
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HODIE MIHICRAS TIBI

Portada de ingreso al Cementerio de Sucre, en la cornisa está
Inscrita la frase en latín: "Hoy por mí, mañana por tí".
(Fotografía de Gerardo Rodríguez M.)

Mas que un Cementerio parece un jardín. Avenida principal del
cementerio de Sucre; cuya característica son los árboles, las
flores y los suntuosos mausoleos.
(Fotografía Gerardo Rodríguez M.).

Rotonda de mármol blanco de Carrara, en cuyo interior, es
culpidos en el mismo material, un ángel con las alas
desplegadas guarda dos sarcófagos en que yacen los restos de
don Francisco Argandoña y doña Clotilde Urioste de
Argandoña, Príncipes de la Glorieta.
(Fotografía Gerardo Rodríguez M.).

Curiosa división en un cementerio
de provincia
Las ocurrencias humanas a veces nos
entristecen, pero generalmente nos alegran la
vida por el humor que despliegan, aunque no
fuera esa la intención de los protagonistas. Casi
todos los hombres pierden la chaveta cuando
ocupan un puesto de mínima autoridad. Es la
petulancia propia de la condición humana.
La tradición que a continuación transcribi
mos es véridica, tiene de matriz las ocurrencias
aparejadas con la avaricia, de un curita de
pueblo que al cementerio de su parroquia
dividió en categorías. Leédla, es risueña.
OCURRENCIAS DEL TATA ALOJERO
(Tradición chuquisaqueña)
I
¡Q ué par de ojos! ¡Q ué cabello tan
ensortijado!, ¡qué tez!, ¡qué bello era el niño
de la Alojera! Pero no creáis que éste niño era
hijo de la concupiscencia humana. Era hijo del
amor más puro. Era una imagen del Niño Dios
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que modeló las manos habilidosas de algún
artesano chuquisaqueño. Y la alojera lo exhibía
en el lugar mas vistoso de su tienda, sita en
plena plaza 25 de Mayo de la ciudad capital,
con la intención de que los parroquianos que
acudieran a su alojería contemplaran boquia
biertos tan celestial belleza, mientras de yapa
paladeaban un vaso de aloja, esa que la dueña
sabía elaborar con arte.
Este Niño es el que hoy cada Navidad el
pueblo saca en procesión y hace dar vueltas por
la plaza principal, entre la algazara infantil que
grita: ¡Aján castañas! y el risueño cantar
pueblerino de villancicos. Así la unción de una
mujer perenizó un apodo, pues el sucrense
conoce a la santa imagen por el Niño alojero.
Mi intención no era contar la historia del
Niño alojero, pero ya lo hice, agora prestto
vivace narraré para alegrar tus tristezas alguna
de las ocurrencias, un tantico extravagantes, del
heredero de esa dama de sitial tan importante
en el mundo de la alojería paisana.
11
Creo apellidaba Rojas, y si no me equivoco
se llamaba josé Santos, pero de lo que estoy
seguro es que el pueblo lo conocía por Tata
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alojero, haciendo honor del apodo materno.
Con los dinerillos de su laboriosa madre, había
conseguido consagrarse de sacerdote de la
iglesia católica. Ya tonsurado fue destinado a un
curato muy distante de la capital. El curita se fue
feliz, sabía a dónde iba y por qué iba. Y siendo
ya hombre de pelo buscaba centuplicar su
fortuna con la cooperación de los fieles de su
parroquia y para él habría sido un continuo
agosto que cada día muriese el rey y el Papa, y
el que no tiene capa.
Y sin temer a Dios y el mundo dio en el
capricho de emular al Creador fundando para
su fazenda un Cielo, un Purgatorio y un Infierno.
Indudablemente que el lobo pierde los dientes,
mas no las mientes.
111

A los pocos días de llegado a su curato,
contrató albañiles y levantó arcos de cal y
ladrillo dividiendo el cementerio del pueblo en
tres parcelas, cada una con su respectiva
entrada en cuyo frontispicio estaba escrito un
letrero: en el mejor sitio decía Cielo; en otro
más allá, Purgatorio; y por último en el rincón
más alejado y lleno de inmundicias, Infierno.
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Y no piense el lector que el curita manda
ba al difunto al predio que le correspondía o de
acuerdo al comportamiento de aquél en vida.
Nones. Sino de cómo sonaba la bolsa de los
deudos. Tenía el Cielo quien podía pagárselo, y
si el filio había dejado pocos tom ines, al
Purgatorio; y si era un pelagatos de pulgas flacas
y chinches anémicos, pues señor, derechito y
de cabeza al Infierno.
A poco tiempo, el Tatito alojero era
poseedor de una apreciable fortuna, y el
pastorciIlo que era antes, agora era señor de
guantes, que el curita lo que ganaba en España
no lo gastaba en Italia, sino que guardaba para
que los dinerillos no se vuelen, que el pan no se
come de mano ajena sino de la propia.
IV
Pasaba el tiempo sin que hubiera deudo
que le replicara, que todos creían que sus
difuntos eran merecedores del Cielo, así el
capricho les costará un ojo de la cara; hasta que
a una viuda le picó la duda que si su marido
merecía el Cielo o el Infierno. El Tata alojero le
exigía que fuera el Cielo y ella bien sabía que
aquél merecía el Infierno. El tira y afloja de
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Dio en el capricho de emular al Creador fundando en la Tierra
un Cielo, un Purgatorio y un Infierno...

viuda y cura llegó a oídos de un indiscreto
gacetillero que sin pensar en las consecuencias
denunció la extravagancia gananciosa del curito
bellaco, en el semanario sucrense "El Cruzado".
El señor Arzobispo al tomar nota de las
agudezas pecuniarias de su párroco, por un
pelo no le suspendió el ministerio.
Ordenó que le cambiaran de parroquia
para que no le diera ganas repetir su
ocurrencia. Cuentan que vivió y murió en la
tierra y aún permanece aquí, que nunca la
avaricia subió al Cielo.
A m én.
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Capítulo Siete

LA M U ER TE Y LA FIESTA .
Todosantos: descripción de las
costumbres de acuerdo a la
región. LA FIESTA DE TO DO SANTOS EN COCHABAM BA:
Lugar. Vías de acceso. Datos
generales: "el hacer rezar" y los
masttacus. Motivo y creencias
supersticiosas del "hacer rezar" y
los nombres que dan a los años
siguientes de la defunción. Los
urpis o urpus. Los objetos de
alm id ó n . Las m uñecas de
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almidón. Las ttanta wawas. El
arreglo de los n ich o s. Las
comparsas de adoradores. El
reza chicu. Literatura oral:
Alabanzas al Santísimo, rezos
en quechua, coplas humorísti
cas.
Los
c o lu m p io s
o
w ayllunkas, co p la s c a ra c 
terísticas. Comidas y bebidas
típicas: el uchu, la chicha, la
garapiña, etc. T O D O S A N T O S
EN LA CIU D A D DE POTOSI:
Motivo de la fiesta. Nombre.
Señal en la puerta de calle
donde hay una tumba. División
de la fiesta: tumba del angelito,
tumbas de mayores, kjaracu o
desate de la tum ba, alma
Kacharpaya. Características de
cada día: 1 de noviem bre,
arreglo de la tumba, la ofrenda,
comportamiento social en la
tumba, horario de visita. 2 de
noviembre: desatar la tumba,
co stum b res, o frenda a la
Pachamama y Pachatata. 3 de
noviembre: alma kacharpaya,
el t 'ip a c u , costum bres de

carácter supersticioso, diverti
miento en el alma Kacharpaya.
Comidas y bebidas trad icio 
nales: ch'aque de quinua, ají de
achacana, misk'i plato; bebidas:
la mixtura. La fruta seca y su
com ercio, lugares de venta.
Ultim as obligaciones y otros
datos. N otas. FIESTA
DE
TO D O SA N TO S
EN
LA
CIU D A D DE SUCRE: Notas y
descripción. El K'anchacu. El
Mast'aku. Arreglos en las capas
medias, altas y populares. El
p u jc h i. Otros datos. A L M A
KACHARPAYA EN SURIMA del
Río Chico: descripción.
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La muerte y la fiesta.
Para el boliviano, en general, son dos
fiestas anuales las que lo subyugan, las acepta y
participa de ellas, con las modalidades que la
tradición de su capa social le obliga: el carnaval
y Todosantos.
Son gamas de tipo social las que
diferencian la celebración o festejo de las dos
fiestas. Las capas altas a su manera, pero
siempre tratando de im poner influencias
foráneas en su conducta; y las populares
cumpliendo religiosamente lo que les manda la
tradición heredada de sus antepasados.
Apasiona y entusiasma el carnaval porque
es una fiesta de este mundo, simboliza la vida,
la realidad de lo efímera que es la existencia. Es
la fiesta de los sentidos, de lo que hay en la
tierra y podemos ver, tocar y gozar. En cambio,
Todosantos que está en el otro platillo de la
balanza, es la fiesta de la muerte; del terror que
siente el hombre al saber que inexorablemente
su vida se acabará, que tiene límite, que si
pretendiera prolongarla, no le valdría ni dinero,
ni inteligencia, ni poder, porque la muerte es
inapelable y es absurdo negarla.
El pueblo boliviano celebra Todosantos
con variedad de hechos folklóricos que tienen
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pocas variantes de una región a otra, ya que el
fondo es la muerte, personaje a quien dedica la
festividad el hombre.

Todosantos: relación de la. fiesta
y costumbres singulares
de acuerdo a la región
Las descripciones de la fiesta de Todosan
tos que se consignan en este capítulo, han sido
recogidas in situ, por el autor.

LA FIESTA DE TODOSANTOS
EN COCHABAMBA
I Lugar.— II Vías de acceso.— III Datos generales:
"el hacer rezar" y los masttacus.— IV Motivo y
creencias supersticiosas del hacer rezar y los nombres
que dan a los años siguientes de la defunción.— V Los
urpis o urpus.— VI. Los objetos de almidón.— Vil Las
muñecas de almidón.— VIII Las ttanta wawas.— IX El
arreglo de los n ich o s.— X Las comparsas de
rezadores.— XI El reza c h icu .— Literatura oral:
Alabanzas al Santísimo, rezos en quechua, coplas
humorísticas.— XII Los columpios o wayllunkas, coplas
características.— XIII Comidas y bebidas típicas: el
uchu, la chicha, la garapiña, etc.
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I Lugar

Celebración de Todosantos en la ciudad
de Cochabamba y sus alrededores, con datos
referentes al desarrollo de la fiesta en las
provincias del valle del departamento, cuyas
costumbres cuando no son idénticas difieren en
poco de las observadas en la capital.
II Vías de acceso
A la ciudad de Cochabamba se llega por
vía aérea, férrea y carretera. Todas tienen
conexión internacional con los países limítrofes.
La carretera se conecta con la panamericana
que une a todos los países de nuestro
continente.
III Datos generales: "el hacer rezar"
y "los masttacus"
En esta fiesta toma parte, directa e indirec
tamente, todo el pueblo de Cochabamba. En la
concepción popular el jolgorio y la alegría de
vivir no deben ensombrecerse con el recuerdo
de los muertos.
Toda persona que en el transcurso del año
haya tenido un deceso entre sus familiares o
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am istad es, está o b lig a d a , si pertenece
especialmente a la clase popular, a efectuar "el
hacer rezar" por la salvación del alma del
difunto. Costumbre que consiste en recibir
grupos de personas para que recen y retribuirles
con masas, viandas criollas, refrescos y chicha.
El "hacer rezar" se realiza los días 1° y 2 de
noviembre. El día I o o de Todos Santos, en
lenguaje popular se llama el "reza chicu", que
se lo efectúa en el lugar más preferente de la
casa de la familia doliente. A llí se arregla sobre
una mesa algo así como un altarcito, con cirios
encendidos, un crucifico velado por un tul
obscuro, y la fotografía del difunto si se la tiene.
Rodeado todo de masas, frutas de la estación,
bizcochuelos dulces, figuras de almidón, etc.
Las masas se llaman urpis o urpus.

Tiene relación con el reza chicu el
"levantar la mesa", que así se denomina a la
invitación a rezar, cuyo final de acto es la
repartición de golosinas y manjares que se han
puesto a vista de los asistentes rezadores.
Al día siguiente 2 de noviem bre, se
efectúan en el Cementerio los "masttacus",
que antiguamente se los arreglaban sobre los
nichos y en la actulidad, por prohibiciones
municipales, se realizan cerca a los muros del
cementerio y sus alrededores. No obstante la
prohibición, se puede observar que algunas
personas resisten las nuevas reglas y subrepticia
mente portan "urpis" e ingresan disim ulada
mente al cementerio para "hacer rezar" sobre
las tumbas.
En algunos lugares, la clase indígena
acostumbra lo siguiente: faltando uno o dos días
para Todosantos, colocan sobre una mesa coca,
cigarrillos; bebidas: alcohol y chicha; comidas:
lagua, uchus (viandas criollas) o lo que gustó en
vida el difunto. Esos días exponen como
ofertorio al alma y no tocan sino para llevarlo el
día 2 al medio día (horas 12), a enterrarlo en un
lugar apartado del cementerio.
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IV Motivo y creencias supersticiosas del "hacer
rezar" y los nombres que dan a los años
siguientes de la defunción
En el concepto popular se hace rezar por
el alma de un fam iliar o amigo fallecido, para
ayudarle a salvarse de la pena que está sufrien
do en el purgatorio o el infierno. Costumbre tan
arraigada y respetada por el pueblo, que son
censuradas las fam ilias que teniendo difuntos
recientes, no cumplen con la costumbre. Un
segundo motivo es el temor que al "no cumplir
con el alma" llegue al hogar la "salación", el
"Khenchirio", es decir la mala suerte.
El "hacer rezar" debe efectuarse dentro
del año del fallecim iento, para que el segundo
año, el alma ya liberada de su castigo visite a su
familia. A este hecho se denomina "la espera".
En los siguientes años se efectúa lo que se llama
"la recordación" solamente con misa.
Sin embargo del sentido espiritual de esta
costumbre, por cada rezo para determinada
alma, se paga al rezador con urpis. Los niños y
la gente muy pobre aprovechan esta oportuni
dad para disfrutar de masas, y bizcochuelos, y
llenar circunstancialm ente sus alacenas con
golosinas que rara vez pueden comprar. Motivo
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económico y fundamental para que el pueblo
dé tanta importancia a esta fiesta.
V Los urpis o urpus
Los "urpis" son guirnaldas de pan de
diferentes tamaños. En los valles se guarda la
costumbre que los "urpis" grandes, se coloquen
los hombres al rededor del cuello como
collares.
Por extensión se llaman "urpis" a todas las
masas que se fabrican para esta fiesta, que son
de variedad enorme en sabor, forma y tamaño:
animalitos y aves pintadas con "airam pu"
(colorante vegetal) y khechi michi (hollín).
Era tradicional que cada familia empleara
en la elaboración de masas para Todosantos
"una fanegada de harina", equivalente a seis
arrobas de veinticinco libras cada una.
Es corriente que los niños ensarten en
hilos, pajaritos de masa, que a manera de
collares también se los cuelgan.
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VI Los objetos de almidón
Entre los objetos de almidón que llaman la
atención están las "ollitas"; los "canastillos de
flores", de belleza pecu liar, cuyas flores
superpuestas forman una especie de bóveda
que en la parte superior coronan cinco palomas
blancas que se unen por los picos.
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"Los colegialcitos" o "doctorcitos", muñe
cos que tienen la apariencia de estar vestidos
con guardapolvos blancos y en la cabeza lucen
una pluma de penacho. Los "chuquitos", que
en quechua quiere decir sentaditos, son dim i
nutos muñequitos en actitud de sentarse con
los pies estirados sobre un platillo decorado.
Los "platitos", muy bien hermoseados con
círculos y triángulos de colores. Hay algunas pie
zas compuestas con más de dos figuras como el
llamado "columbio" (columpio): modelado so
bre un cuadrilátero de la misma factura están
colocados árboles confeccionados de plumas,
en medio de los que se columpia una persona,
mientras otras dos, a los lados, observan apoya
das sobre una barandilla. Todo modelado en
masa de almidón mezclado con azúcar.
Son objetos de consistencia delicada, tan
frágiles que al menor golpe se destruyen.
Vil Las muñecas de almidón
La muñequería es la industria doméstica
cochabambina que se luce en esta fiesta. Son
verdaderas obras de arte popular que las
fabrican en los conventos y son especialidad de
las monjas enclaustradas de Santa Clara.
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Las fam osas "pastas" miden quince
centímetros a lo sumo y están envueltas desde
la cintura a los pies. Las manos sostienen ramos
de flores donde están posadas palomas o
pajaritos. La cabeza cubre un sombrero,

también de flores, ornado por un ruedo de
plomas de color. Están pintadas con colores
vivos, transparentes y con muchos adornos de

oro m usivo. Son objetos de manufactura
primorosa que expresamente se fabrican para
esta fiesta. Los niños de cualquier clase social no
aceptan pasar Todosantos sino poseen uno de
estos juguetes o por lo menos una "ttanta
wawas" (muñeca de pan).
VIII Las "ttanta wawas"
La "ttanta wawas" son muñecas fabricadas
de pan, generalmente de harina de maiz,
adornadas con "rosones" (moñas de cinta) y
pajaritos de la misma masa. Rociadas con anís o
culantro y algunas muy bien pintadas con
airampu (colorante vegetal).
Son las muñecas baratas, al alcance
económico de las clases pobres e indígenas.
Se puede observar en la "tanta wawas" la
gracia en el adorno o el humor picante de los
panaderos que no trepidan en colocar a sus
muñecas de pan el bulto sexual masculino, en
estado erecto, también de masa y pintado con
airampu; en cuyo caso, las personas poseedoras
de estos muñecos, los exhiben disimulada y
picarescam ente a llí donde hay gente que
pueda reparar en la burla.
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IX El a rre g lo de los n icho s

Es costumbre general que días antes de la
fiesta, la población en todas sus clases sociales
visite el cementerio, con el único objeto de
areglar los nichos de sus muertos. Los de la clase
media limpiando las lápidas y esmerándose en
adornarlas con flores vistosas y finas. La clase
mayoritaria, las sepulturas en el suelo hacen
diseñar removiendo la tierra de su alrededor,
para que den la ¡dea de que siempre han
cuidado de ellas, hasta parecer algunas, yacijas
de entierros recientes. Sobre estos promonto
rios de tierra clavan banderitas negras, azules,
moradas o de color oscuro, cuando los muertos
han sido adultos; y blancas, rosadas y de colores
claros, cuando se trata de párvulos, o lo que
ellos llaman "angelitos". También colocan frutas
de soporte de las banderitas.

A la cabecera de estas sepulturas colocan
una cruz cuyo color diferencia el estado civil del
difunto. El negro o café se utiliza para los
casados y el blanco para los solteros. De cada
cruz cuelgan coronas de papel y cadenillas que
unen con el extremo opuesto del nicho, que
por el colorido del ornado, parecen pedazos de
jardines florecidos.
El día 2 es el de paseo o romería al
Cementerio. La clase media lo efectúa en la
mañana, y la tarde está reservada para el pueblo
en general. Se pasea, se observan los nichos
ajenos y se murmura; para ambas clases es
motivo de orgullo que el de sus fam iliares
sobresalga por su arreglo o belleza de sus flores.
X Las comparsas de rezadores
Se reúnen cuatro o cinco chiq uillo s y
nombran un jefe que debe dirigirlos. Los rezos
son combinaciones de oraciones y coplas. Se
repiten en dos formas; recitando que ellos
llam an "sin tono" o cantando cuando
acomodan a la letra una melodía de carácter
religioso, que ellos muy seriamente dicen: "es
música sagrada".
Los adultos, individualmente efectúan su
trabajo de rezadores. Hay algunos que portan
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una latita con agua bendita para rociar el suelo
después de haber pronunciado el nombre de la
persona que ha finado, "del alma" dicen ellos.
Los que encargan rezar son exigentes,
siempre tratan de obtener el mayor provecho
de los rezadores, obligándoles a que digan ora
ciones, no solo por "la salvación" del que ha fi
nado dentro del año y al que se ofrece el
masttacu, sino por los abuelos de ése, o los pri
mos o los parientes lejanos. En la mayoría de los
casos discuten en la siguiente forma: la doliente
reclama: "No me vengas a engañar con tus fal
sos rezos, porque yo sé nomás también". El in
terpelado responde: "Como pues señoray al
alma voy a engañar". Fin aliza el altercado
pagándole al rezador la mitad de masas que le
ha ofrecido. Por tal experiencia los rezadores
señalan antes el urpi que desean de remunera
ción.

XI El "reza chico "

El "reza chicu" se efectúa el 10 de
noviembre, en casa de los dolientes. A llí se
cantan "los alabados" o "alabanzas", que la
mayoría son coplas de inspiración popular y
constituyen tradición en la fiesta, tanto, que
durante el mes de O ctubre, circu la en los
puestos de venta de revistas un folletito de
cuatro páginas, donde se consignan estos
cánticos, seguramente extraídos de algún
catecism o que el saber popular los ha
reformado a su manera. Este folletito la mayoría
de los niños lo lleva consigo y leen de él
cantando. Los transcribimos integramente:
"ALABANZAS AL SANTISIMO SA
CRA M EN TO .— Para implorar de su
misericordia el perdón de las almas
del purgatorio. Cochabam ba. Ed.
"Universo". Calama 341 O .— sin fe
cha 8p. Comienza con una oración a
la Virgen en la página 2. Continúa
con:
"PIEDAD POR LAS ALMAS
"Oh Admirable Sacramento
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de la gloria dulce prenda
tu nombre sea alabado
en los cielos y en la tierra.
Coro: Alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar,
y la Virgen Concebida
sin pecado original.
En todo el Orbe cristiano
sea Jesús venerado;
y al oir su dulce nombre
todos canten alabado.

ALABANZAS
A L

SANTISIMO SACRAMENTO
Para implorar de su misericordia
el perdón de las

ALMAS DEL PURGATORIO

C O C H A B A M B A
Ed. « Universo * Caluma 341 O

Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Aquí nos tenéis Señor
de rodillas a tus pies
y no nos levantaremos
hasta que nos perdonéis.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Jesucristo se ha perdido
y su madre va buscando
y un cordero acompañando
y una estrella alumbrando.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Campanitas de Belén,
toqúense con alegría
cuando pase Jesucristo
todos canten alabado.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
En el cielo hay un naranjo
cargadito de azahar
ahí debajo está María
sin pecado original.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
En el cielo hay un altar
labrado de pedrería
que lo labró San José
Para la Virgen María.

— 179 —

Coro: A labado sea el Santísimo, etc.
Hostia Sagrada y pura
admirable Sacramento,
en tus manos me encomiendo
Espíritu puro y santo.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Del tronco nació la rama
de la rama nació la flor
de la flor nació María
de María el Redentor.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Ni la rosa ni el clavel
no tienen comparación
a la reina de los cielos
la Purísima Concepción.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
A tí Virgen Dolorosa
elevo tierna oración
a las pobrecitas almas
las alcance el perdón.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Alza los ojos al cielo
ahí lo verás a Jesús
con mirada compasiva
pues nació para la cruz.
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Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Las tres divinas personas
nos echan su bendición
y la reina de los cielos
nos alcance su perdón.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Muchas angustias y penas
sufrió por el pecador
mártir en la cruz murió
nuestro amable Redentor.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Dueño amado ¡Oh Dios mío!
quien en la cruz te clavó
no fue un ingrato judío
el autor he sido yó.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Aplaca, Señor, tu ira,
tu justicia y tu rigor,
por tu pasión dolorosa
misericordia Señor.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Gracias te doy gran Señor
gracias a tu gran poder
que sin mirar nuestras culpas
me dejáis amanecer.
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Coro: A labado sea el Santísimo, etc.
Divino Niño Jesús
escucha nuestro clamor
mirad que las almas sufren
misericordia Señor.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
Por aquí pasó Jesús
con sus rayos de cristal
alumbrando todo el mundo
como Padre Celestial.
Coro: Alabado sea el Santísimo, etc.
No todos los niños cantan leyendo de
dicha publicación, la mayoría tienen escritos en
cu ad ern illo s, sucios y pequeños, aquellos
a la b a d o s que realmente pertenecen a la
in spiración popular y que van cam ino a
desaparecer, sea por el poco caso que se hace
de ellos o por el desprecio con que se miran
algunas costumbres nuestras.
Los cuadernillos están escritos en quechua
o castellano. Son invalorables ejem plos del
folklore escrito de Cochabamba.
Angel Rodríguez, niño indígena quechua
del caserío suburbano denominado Champaranchu, de diez años de edad, que según su

— 182 —

declaración estudia el tercer curso primario,
muy difícilmente habla el castellano, cantó en
el Cementerio las siguientes coplas de rezorio:
"Oh warnidable Sacramento
"de la gloria dulce prenda
"tu nombre sin sea alabado
en los cielo, en la tierra.
"Es único seguración
"por donde se llega al cielo
"de los ángeles consuelo
de la gloria dulce prenda.
"Ya lo trae, ya lo lleva
"por las calles de amargura
"amarada en la coruna.
"Avi María Porisima
"de los ángeles en la tierra
"Avi Maria Porisima
"consuelo de alma mía.
"Avi Maria Porisima
"cinco letras de alma mía
"Avi Maria Porisima
"en mi muerte, en la tierra".
Consignamos algunas coplas de carácter
religioso que se cantan en los masttacus, por la
salvación de las almas:
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Qhaway tatanchejta
ima estadupi
ima juchamanta
cruspi chakataska.
Mira a nuestro Padre
en que estado lo han puesto,
y cuáles son sus pecados
para que lo crucificaran?
Coro:
jucha sapatata
Perdonacuy ari
Imamanquí ñataj
Diuspaj maquimpiri
Coro:
¡Oh! yo soy el culpable, Padre,
Perdonamos pues
que puedes ya hacer
si estás en las manos de Dios
Qhawariy uyanta
yaguarpaj chaupimpi
Sonqho nanay nanay
chayllaquiy dolorpi.
Mírale su dulce cara
toda manchada de sangre
El corazón le duele, le duele
de pena y de dolor.
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Coro:
Jucha sapatata, etc.
Sumuj brazon qhaqhoy
cruspi estirasca
juchajninchejrayco
Ay, cruspi chakatasca.
Frótale los brazos
que en la cruz están estirados
por nuestras culpas
Ay, en la cruz está clavado.
Coro:
Jucha sapatata
Coro:
¡Oh! yo soy el culpable, Padre, etc.
Informó el niño Juan Claros, 13 años, naci
do y educado en la ciudad de Cochabamba.
Otras coplas del mismo género, escucha
das también en el Cementerio de Cochabam
ba, son las siguientes:
Juchaspa qhaway
juschasruasqhanta
mana juchasrayqho
cruspi chakataska.
¡Oh pecador!, mira,

por los pecados tuyos
al que no tiene pecados
le han crucificado.
Aysana mamay
crusta mancharcanqui
juchasninchejrayco
Yawar juchasqharqui
Arrastrémonos, madre,
porque la cruz está manchada
¡Por qué hemos hecho brotar sangre!
con nuestros pecados.
Eco Jesucristo
Diuspaj sumaj churin
Sonqhoyta qhawariy
llaquiypaj chaupimpi
Eco de Jesucristo
Hijo del Gran Señor
Mira mi corazón
Apenado hasta el fondo
Qhaway diusninchejta
kjupyaway Tatay
Mayman kcumuycusaj
qhampis apallaway.
Mira a nuestro Dios
Compadécete Padre.
Donde voy a hincarme
acompáñame también tú.
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El mismo niño, Darío Montaño, cantó muy
solemne el responso que lo intituló "para
angelitos y viejos". Lo copiamos exactamente
en el mismo lenguaje que em pleó el
muchacho:
"De profondis clamaviate
"dominé, dominé,
"es auden busen mía
"Fuenteres tu ententes
"en vos en deprecaciones mías
"siquitate ojservarban
"dominé Jesús tenebe
"que aporte sopesaste
"en este profulitanten
"dominé kirie leyson
"Criste leysón, kirie leysón,
"Pater noster.
Después de esta parte del responso que lo
hizo cantando y em pleando un tono elevadísimo, continuó con lo que el llama "sin
tono", o sea recitado:
"Quesenselón santa festón
"momenton, refenton,
"advenia, fiata voluntas
"tua recoden cielo entierra,
"Pater Noster cotediano denovis
"de mis turimos endukas
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"ententaciones.
"Si libramos a malos
"aporten inferior dumenos
"hijos de regues, canten
"pasen, amén
"Dómenos es auden oración mía
"etcetera clamaren advertía
"dómenos daviscon
"atacan espíritu santo
"acsolven que aprestan
"anima famulituy... (a esta altura pregunta
muy cerem onioso el niño: ¿Para quién? y
continúa pronunciando el nombre del difunto
para quien dice el responso).
"Adejuntos secolitanten
"aprojitamen carmen umanen
"conversaciones comesidades
"venias misiricordias siniquitaten
"asperfen, Jesucristón, doministrón
"Amén".
Luego de pronunciar esta jerigonza, como
un consumado latinista, aspergea con el agua
bendita que porta en una pequeña lata y dice:
"Que reciba el alma"; los deudos, llorosos,
responden: "Amén, amén".
Hay unas coplillas que corren por boca del
pueblo y algunas personas aseguran que
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escucharon repetir en los m asta cu s. Son
humorísticas y creemos que se trata de una
burla ingenua e inofensiva a esta costumbre.
Dicen así:
Paray tiempo, qhellu ppsicho,
Testigo de mis pesares
Jamuy á qhawaysiwanqui
En mis tristes soledades.
Pájaro amarillo de época de lluvia,
Testigo de mis pesares,
Ven pues a ayudarme a llorar
En mis tristes soledades.
Otra copla del mismo sentido:
Alabado, alabado
¡Cuántos platos he lavado!
Ni un poquito no me han dado
Manka llunku me he quedado.
Lamedor de platos me he quedado.
XII Los columpios o "wayllunkas",
Coplas características
La traducción de la palabra quechua
wayllunka es columpio. Esta costumbre tradi
cional de armar colum pios, es un hecho
folklórico que tipifica a la fiesta de Todosantos
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en Cochabamba. Ignoramos de otro punto del
territorio donde se realice algo igual o parecido,
con excepción de las poblaciones lindantes con
las provincias de este departamento.
Se arman columpios en los alrededores de
la c iu d a d : C e m e n te rio , Q u e ru -Q u e ru ,
C ala-C ala, Pairum ani, etc. Las cholitas se
engalanan con lo mejor que tienen; limpias y
airosas, suben a un colum pio y conforme va
aumentando el ritmo del balanceo, que lo
provocan otras personas, generalmente el
pretendiente o las amigas, mediante dos cuer
das sujetas al asiento; está obligada a cantar
coplas alusivas a las gentes que la miran
balancearse, al estado del tiempo o a lo que le
inspira ese momento. Si se resiste a cantar el
balanceo se lo hace tan fuerte que de temor o
alegría canta. Es muy usual decir: "en el
columpio la voy hacer cantar" o "la he
columpiado hasta hacerla cantar". Estos decires
tam bién se acom odan a ciertos estados
circunstanciales de la vida.
Los colum pios tienen temporada fija,
empiezan en Todos Santos y terminan el día de
San Andrés. Hay una copla clásica de esta fiesta
que se refiere al tiempo de su duración; es la
primera copla del repertorio de todo cantor:
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3er. FESTIVAL DE LA
WALLUNKA
PLAS DE TODOS SANTOS
Q uillacollo
V ie r n e s 2 d e N o v ie m b r e 9 0
DESDE HORAS 14:30

PLATOS TIPICOS
CHICHA CULLI Y AMARILLA

PARTICIPACIONESPECIALDE:
—
—
—
—
—
—

RAM IRO A LC O C ER
ENCARNACIO N LA Z A R T E
P A P A T IK A DE COLOMI
MAXIMA G O N ZA LES
V IC TO R FERN A N D EZ
Y MUCHOS O TRO S

LUGAR:
VILLA ASUNCION - COTA
Zona del Cementerio
en Quinta CHERNOBIL

ORGANIZA:

*■*

m o v im ie n t o c u l t u r a l i t a p a l l u

Y E L D EPTO . DE E TN O G R A FIA Y F O LK LO R
DE LA H. A LC A LD IA

Cartel de invitación y publicidad a objeto de rescatar los valores
Foklóricos del departamento de Cochabamba. 1990.

1

Todos Santosmanta
¡Wiphaylalita!
San Andresman quilla
Por vos viditay

Traducción:
Desde Todos Santos
Ay flameando
Hasta el mes de San Andrés
Estaré por vos vidita
La melodía que utilizan en estas coplas es
una sola, típica de la fiesta, a la cual las cantoras
acomodan letras de su inspiración.
Transcribimos coplas de las Wayllunkas,
recogidas in situ:
2

Recien casadosman
¡Ay palomitay!
usas juntaykusqhan
¡por vos viditay

Traducción:
A los recien casados
Ay mi palomita
se les llenan los piojos
¡por vos vidita!
3

Qhomer molleyquiman
¡Ay palomitay!
sika juntaykusqhan
¡por vos vidita!
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Traducción:
A tu molle verde
Ay mi palomita
se le llenan las hormigas
¡por vos vidita!
4

Taqui payanacu
ancha fiero uso
Sikimira jiña
torneasqha ttusu

Traducción:
El juntarse dos personas
es costumbre fea
como las hormigas
tienen las pantorrillas flacas
5

¡Ay palomitay!
cebadillas verdes
qhallajllallitay.
¡Ay palomitay!
cebadillas verdes
qhallajllallitay.

Traducción:
Ay mi palomita.
Ay pastitos verdes
Frescos, muy fresquitos.
Ay pastitos verdes
Ay mi palomita
¡Por vos vidita!
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6

Ichuwasitaqha
¡Ay palomitay!
wayralla silbachin
¡por vos vidita!
Traducción:
Casa con techo de paja
Ay mi palomita
El viento corre y la hace silbar
por vos vidita.
7

Recoleta torre
quinsa campanayoj
quinsa chotas chinean
siquimpi marcayoj.
Traducción:
De la torre de la recoleta
que tiene tres campanas
tres jovenzuelas se han perdido
pese a que tenían las posaderas marcadas
8

Qhewa qharistaka
¡Ay polomitay!
warmilla waqhachin
¡por vos vidita!
Traducción:
A los hombres cobardes
Ay mi palomita
la mujer nomás les hace llorar
Por vos vidita.

9

Quien es aquel joven
¡Ay palomita!
De camisa blanca
¡por vos vidita!
Se parece mucho
¡Ay palomita!
a un burro blanco
¡por vos vidita!

10

Pitaj jaqhay joven
¡Ay palomitay!
yuraj caballuyoj
¡por vos viditay!

Traducción:
Quien es aquel joven
¡Ay palomita!
Montado en caballo blanco
¡por vos vidita!
11

Melgarejo chari
¡Ay palamitay!
qhetata jaywaychaj
¡por vos vidita!

Traducción:
Será Melgarejo
¡Ay mi palomita!
porque de repente me ha llamado
por vos vidita.

12

Cusíikuchicuspa
¡Whiphaylalita!
Ripuna kkaspilla
¡por vos viditay!

Traducción:
Después de hacerla creer
¡Ay alegría!
Hay que dejarla cuando está flaca como
por vos vidita.
(un palo
13

Chchamamanta wawa
¡Whiphaylalita!
Aniswan ttaqhasqha
¡por vos viditay!

Traducción:
Muñeca tosca de afrecho
¡Ay alegría!
Rociada con anís
Por vos vidita.
14

¡Ay palomitay!
Cebadillas verdes
¡por vos viditay!

Traducción:
Ay mi palomita
pastitos muy verdes
por vos mi vida.
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15

Todos Santos urpi
¡Whiphaylalita!
Tarata balcón
¡por vos viditay!

Traducción:
Masas de Todos Santos
¡Ay alegría!
Balcones de Tarata
por vos mi vida.
16

Llojserkamuy niña
¡Wipfaylalitay!
Cunan ocasión
¡por vos viditay!

Traducción:
Sal de tu encierro niña
¡Ay alegría!
Que ahora es la ocasión
por vos mi vida.
Estas últimas coplas, referentes al pueblo
de Tarata, cuyas casas tienen fama de mantener
sus balcones cerrados; ironizan la costumbre
femenina de las tarateñas de observar lo que
ocurre en la calle, pasando inadvertidas, de
detrás de las celosías.
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17

Lunesman martesman
¡Ay palomitay!
Supaypan apachu
¡por vos viditay!

Traducción:
El día lunes o martes,
¡Ay mi palomita!
El diablo te va a llevar
por vos mi vida.
18

Kaytachus pasarqha
qhellu pollerita
maupacholay karqha
wisttu caderita

Traducción:
Por aquí ha pasado
una pollerita amarilla,
era mi antigua chola
con caderita torcida

XIII Comidas y bebidas típicas:
El ucho, la chicha, la garapiña, etc.
En lo referente a viandas criollas cochabambinas, típicas de esta fiesta, se tiene el
uchu, que traducido es ají, cuya ficha es la
siguiente:
"Se prepara una especie de salsa de ají
molido con especerías. Se fríe en una sartén y
se espesa con pan molido. Se suelta en esta
salsa lengua de vaca, cocida aparte y cortada en
rodajas; conejos lam breados, Llamados así
porque las presas se doran en manteca; y, presas
de gallina bien cocidas. Se acompaña con pfuti
de chuño, papas blancas y a veces arroz
graneado".

Las bebidas son la chicha de maní, que
según Ernesto Palza su preparación consiste en
"moler muy bien el maní tostado, muy moreno,
y poniéndolo en un perol, convertirlo en arro
pe, esto es, en una pasta untúosa, mediante un
cocimiento continuado, moviendo siempre la
masa con una pala de madera; como el maní
contiene mucho aceite, largará este en el co ci
miento y debe separarse en otro recipiente. El
arrope se diluye con agua de maíz cocido, con
chicha tierna de huiñapu o con kaima (chicha
cochabambina muy simple) y se debe espolvo
reando el vaso con canela molida y además,
unas gotas de aquel aceite que se separó".
El agradable refresco conocido por tostada
es de uso común en aquel departamento y su
fabricación es doméstica. Se prepara de esta
manera: "cinco libras de cebada en grano y una
libra de maiz amarillo, se retustan por separado
hasta que adquieran un color bastante obscuro.
Los créales asi preparados, más hinojo, canela y
clavo de olor, se los hace hervir en una olla con
capacidad de diez a quince litros, hasta que el
agua tome el color del grano retostado. Luego
se hace enfriar en un cántaro de barro y se deja
por espacio de uno o dos días máximo. El
azúcar se agrega el momento de servir y al
paladar del bebedor".
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La garapiña, es una especie de refresco
preparado en la chicha corriente de m aiz. A
una cantidad de chicha se la tiñe con airampu
(colorante vegetal) y se mezcla con canela
molida y azúcar. Se sirven con frutillas que
abundan en Cochabam ba en el mes de
noviembre.
La chicha de quinua: se lavan dos libras de
quinua hasta sacarle a medias la cáscara; luego
se la hace hervir en una olla de quince litros,
junto con canela, clavo de olor, cuarta botella
de singani, cuarta botella de vino corriente y
una botella de chicha de m aiz, hasta que
dism inuya una cuarta parte. Luego se deja
enfriar en un cántaro de barro. Generalmente
se envasa en botellas, y en este caso se agrega
un poco de azúcar con el objeto que fermente
un poco.
Cochabamba, noviembre de 1953.
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TODOSANTOS EN LA CIUDAD
DE POTOSI
Sumario: I Motivo de la fiesta. Nombre. II. Señal
en la puerta de calle donde hay una tumba. III. División
de la fiesta: 1.- Tumba del angelito.2.- Tumbas. 3.Kjaracu o desate de la tumba. 4.- Alma Kacharpaya. IV.
Características de cada día: 1 de noviembre: arreglo de
la tumba, la ofrenda. Comportamiento social en la
tumba. Horario de visita. 2 de noviembre: desatar la
tum b a, costumbres, ofrenda a la P ach am am a y
Pachatata. 3 de noviembre: Alma Kacharpaya. El
t'ipacu. Costumbres de carácter supersticiosos. Diverti
mientos en el Alma-kacharpaya.EL t'ipacu. V. Comidas
y bebidas tradicionales: Ch'aque de quinua,ají de
achacana, Misk'i plato. Bebidas: la mixtura. VI. La fruta
seca y su comercio. Lugares de venta. Vil Ultimas
obligaciones y otros datos. Nota.

I Motivo de la fiesta. Nombre
Aparte del cumplimiento de una tradición
con la memoria del finado, es también un
pretexto para organizar una reunión social con
parientes y amigos.
"Pasar fiesta de difuntos", llama el pueblo a
esta conmemoración de carácter animista; y la
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costumbre tradicional es armar la tumba al año
de la muerte del pariente.
El no asistir a una tumba del fam iliar o
amigo fallecido dentro del año, da motivos a
resentimientos y censura. Es una obligación de
c a rá c te r so c ia l, cuyo cu m p lim ie n to es
indeclinable.
II Señal en la puerta de calle
donde hay una tumba
En la parte más visible de la puerta de
calle de la casa donde se ha arreglado una
tum ba de conm em oración, se coloca una
moña o una cinta de color negro.
La gente al pasar se fija en la señal e
ingresa a rezar a la tumba, aunque no conozca
ni sea amistad de los deudos del difunto que se
recuerda el año de su fallecimiento. Es costum
bre que visite una tumba la familia entera, para
así llevar a su casa buena cantidad de fruta seca
(repostería propia de la fiesta).
III División de la fiesta
La fiesta de Todos Santos tiene duración
de cuatro días, divididos en la siguiente forma:
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1 . - Tumba del angelito. Del 31 de
octubre, a las doce en punto del día, hasta el
primero de noviembre a la misma hora, se
prepara la tumba para los angelitos, en el caso
de que el difunto hubiera sido un niño, lo que
en lenguaje popular se denomina un angelito.
Entonces la tumba se arregla llenando de tules
blancos y flores naturales y artificiales del mismo
color, simbolizando la pureza de la criatura,
pero siempre en la parte más visible del
túmulo, un crucifijo y el retrato del niño. La
recordación de un angelito, no es tan ostentosa
como cuando se trata de un difunto mayor. Se
realiza sin mucho realce, sólo con la visita,
generalmente, de los padrinos y familiares del
niño fa lle c id o , con lo que term ina la
recordación.
2. - Se denomina simplemente Tumba.
Com ienza a las doce del día del primero de
noviembre, hasta el siguiente a la misma hora.
Se encienden las velas y las luces que adornan
para iluminar la tumba, la que impresindiblemente e insustituiblemente debe tener un
crucifijo y el retrato del difunto.
3.
- Kjaracu o desate. Comienza el dos de
noviembre, desde la doce del día. Se llama el
kjaracu o el desate de la tumba, en que los

deudos invitan comida y bebidas. Si los dueños
de casa son de porte, cierran la puerta con llave
para que nadie abandone la reunión y se
nombra al padrino. La fiesta dura hasta la media
noche.
4.- Alma kacharpaya. Com ienza con la
llegada del padrino a las dos de la tarde del día
3 de novimbre.
IV Características de cada día
1 de noviembre. Se arregla la tumba en la
sala o en la habitación mas decente de la casa.
Es una especie de túmulo, donde las flores y los
tules que se cuelgan son de color blanco,
cuando se trata de un difunto soltero, y de
colores oscuros si el finado era casado. En la
tu m b a es insustituible un c ru c ifijo , que
generalmente es una imagen de perfecto
acabado, obras de la tradicional artesanía
potosina; mas el retrato del difunto, a veces
cubierto con un tul transparente de color negro
y alrededor muchas flores y ceras.
En un lugar discreto del túmulo, general
mente detras del crucifijo, se arregla ia ofrenda.
Consiste en colocar un cristal con agua, otro
con chicha, otros con diferentes licores; al lado,
en platillos, comidas, fruta seca y las viandas

tradicionales de la fiesta: un platillo con pfisara,
otro con ají de achacana y un tercero, un
pocilio con misk'i plato. En las comidas y licores
se tiene cuidado de preparar los que gustaba el
finado en vida.
Delante de la tumba se coloca una charo
la o recipiente de lujo, donde los rezadore de
positan dinero, de acuerdo a la situación
económica propia, dejan unos monedas y otros
billetes de corte alto, que dicen servirá para los
responsos y las misas del alma del finado. Es una
contribución disimulada para ayudar en los gas
tos de la familia del finado.
Comportamiento en la tumba. L o s
visitantes o rezadores que asisten a una tumba,
ingresan con el gesto de circunstancias, saludan
a los deudos del difunto, se acercan al túmulo,
rezan o simulan rezar, después se dirigen a
sentarse en las sillas que rodea la sala. Entonces
la dueña de casa les alcanza un plato de fruta
seca a cada uno; quedan un rato hablando
sobre el difunto; se sirven un poco de lo
invitado y el sobrante vacían en una bolsa
expresamente llevada para eso; se acercan otra
vez a la tumba, rezan por segunda vez y se
despiden. A los rezadores adultos, hombres o
mujeres, les sirven un plato llamado Mixtura.
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Durante las reuniones que motivan las
tu m b a s , es de prferencia hablar de las
cualidades del finado a manera de recordarlo y
"para que el alma sepa que no se le ha
olvidado". La muerte, mas por temor que
generosidad, hace olvidar el rencor que se le
tenía al difunto.
El horario de visita a una tumba es desde
las doce del día en que se ilumina el túmulo,
hasta las 11 o 12 de la noche. Todos los
visitantes portan bolsas para guardar la fruta
seca que se ha recibido en retribución a los
rezos.
2 de noviembre. La mañana está reserva
do para visitar el Cementerio o asistir a la misa
que se ofrece al alm a del difunto. En el
Cementerio especialmente están los niños que
ofrecen sus servicios para cantar coplas o
responsos delante de las tumbas, recibiendo a
cambio una cantidad de masas, que recolectan
en bolsas para llevar a sus casas.
La mayoría de estos niños, pertenecen a
las capas populares de escasos recursos, que
acuden al Cem enterio para aprovechar la
festividad de Todosantos y almacenar masas y
panes.

En la tarde se desata la tumba, nombre
que se da a la acción de desarmar el túmulo.
Para desatar la tumba se nombra un padrino;
siempre es el más representativo o el más rico.
En léxico popular y para este caso; desatar tiene
de sinónimos las palabras: levantar y destajar.
Después de nombrar al padrino, los
asistentes juegan con mixtura y angelitos;
tratando unos a otros de llenarse la boca con
mixtura m ezclada con angelitos. Se llaman
angelitos al arroz tostado.
Antes se jugaba con pfisara, quinua
retostada y reventada, y jugando se hacía comer
a los deudos, o se les metía en las orejas, dentro
del cuerpo o en donde se podía. Hoy, la pfisara
ha sido sustituida por los angelitos.
Cuando se desata la tu m b a , en un
bracerito se quema incienso en loor a la
Pachamama y Pachatata, y delante del crucifijo
que ornamentaba la tumba.
El padrino, después quema incienso
delante la ofrenda, luego reparte la fruta entre
los asistentes; y las comidas, como ya están
agriadas e incomibles, las queman para que se
vuelva humo. Otra obligación del padrino es
ofrecer una misa por el finado, dentro del
segundo año de su fallecimiento.
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Arreglo de una Tumba - Ciudad de Potosí 1987

Todos Santos en la dudad de Potosí - 1987 los visitantes o
rezadores son obsequiados con Frutaseca y Mixtura.

Arreglo de una Tumba en una familia de capa popular, de
escasos recursos. Se observa la bandeja para las donaciones.
Potosí 1987.

■

___________________________________________________________________ ____________

3 de noviembre. Alma kacharpaya.
Palabra bilingüe cuya traducción es despedida
del alma. Se festeja bailando, bebiendo y con
mucha música, para que el alma del finado
regrese alegre al lugar de donde ha venido.
Este día, en la mañanita, llega el padrino
con canelas (hervido de canela con singani). Los
deudos le ofrecen el almuerzo que consiste en
un caldo de maní de primer plato; y un saice
con papas y fideo de segundo. Luego se despide
para regresar a poco rato.
En la tarde se espera la llegada del
padrino, que siempre trae compañía de música:
guitarras, mandolinas; y si es de porte con una
orquesta.
En ese momento se da com ienzo al
Ttipacu, que consiste en colocar o prender
papel moneda de diferentes cortes en el pecho
del viudo o de la viuda que ha esperado el alma
del (o de la) finado (a).
La llegada del padrino es espectacular.
Viene acompañado de orquesta, reventando
cohetillos en el trayecto y en la puerta de la
casa de los deudos; es una manera de
com unicar a los vecinos que el padrino es de
rango. Sus acompañantes o familiares portan los
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cajones de cerveza, botellas con coctel prepa
rado y bolsas de mixtura.
De entrada, el padrino cubre de mixtura a
los deudos que le esperaban y en la puerta les
invita a beber una botella de cerveza a cada
uno. Deben beber del pico de la botella, de
una vez, hasta vaciar el contenido sin retirar de
la boca, lo que en lenguaje popular se denomi
na seco.
Entre las obligaciones del padrino esta
traerles ropa de color para todos los deudos, a
objeto de que participen del Alma Kacharpaya
en trajes alegres, dando a entender que el traje
negro que simbolizaba el duelo ha terminado.
Los padrinos, marido y mujer, personal
mente, a los deudos les cambian su ropa negra
de luto por la de colores que ellos les han
llevado de obsequio. Toda la ropa negra, de
luto, la juntan sobre un pfullu (Colcha o
mantel), y amarran en un atado. Entonces el
padrino saca su c h irlo (cinturón) y azota
vigorosamente al atado, exclamando: "¡Que se
vayan las penas! ¡Que se vayan las lágrimas!
¡Que se vaya la muerte!. Luego la queman".
Después que los deudos han sido vestidos
con ropa de color por los padrinos, ingresan a la
sala acompañados de ellos, habitación donde

anteriorm ente estuvo arreglada la tu m b a.
Luego com ienza la fiesta o la farra, bailando
cuecas y bailecitos de la tierra. Cunde la alegría,
es desterrada la tristeza, y hay satisfacción en los
deudos por haber conmemorado el año del
fallecim iento del pariente. A una cueca, casi
obligadam ente, le sigue un bailecito de la
tierra.
La fiesta dura hasta las 3 o 4 de la madru
gada; cuando no es amanecida completa, en
cuyo caso, los participantes son regalados con
una exquisita khala-purka, (Lagua cocida con
piedras caldeadas al rojo).
D u ran te la fe stivid a d del A l m a
Kacharpaya, en vez de utilizar mixtura para
arrojarse mutuamente, como es corriente en
otras fiestas, usan lo que el pueblo llama los
angelitos, que es el arroz tostado y teñido en
diferentes colores.
Divertimientos en el Alma Kacharpaya. Se
hacen uniones donde se realiza la costumbre
del compadrazgo, o de los matrimonios, que si
bien su origen es jugarreta, después de la fiesta,
el pueblo da tal seriedad a estos parentescos
esp irituales de burla, que mientras viven
mantienen esa relación social con el tratamien
to adecuado a tales casos.
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Hay com padres cuya relación de la
costumbre se inició siendo niños y durante la
festividad de Todosantos con el bautizo de una
muñeca de pan, llamada popularmente ttanta
w a w a , que aun de adultos y ancianos
continúan reconociéndose de compadres y
respetándose mutuamente.
Los matrimonios que se efectúan en el día
llam ado Alma K acharpaya, en quechua:
despedida del alma, tiene por finalidad la juga
rreta, la jococidad, la diversión circunstancial a
costa de una pareja, generalmente amigos de
aprecio mútuo o que se tienen inquina, los
participantes en el primer caso los estimulan a
que sus relaciones amistosas vayan mas adelante
y en el segundo para que desechen su mutua
antipatía.
V Comidas y bebidas tradicionales
Todo el pueblo potosino, sin diferencia de
clase social, en los días 1 y 2 de noviembre, se
sirven de primer plato Ch'akhe de quinua o
pfisara; de segundo plato ají de achacana, y de
tercer plato y a manera de postre porque es
dulce, el célebre Misk'i plato. Algunos para
variar el menú del segundo día, sirven de
segundo plato ají de pollo, o ají de lengua, o
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asado de chancho, siempre que la economía lo
permita.
Cuando se cocina Ch'akhe de quinua,
siempre se acompaña con un p latillo con
pfisara, que cuando se está en una tumba, el
rezador lo guarda para el momento de los
divertimientos.
El Ch'akhe de quinua, es lo que se llama
también almuercito de quinua, con la diferen
cia que el Ch'akhe es más espeso; el ají de acha
cana, se prepara de la raíz de una cactu que
.tiene el mismo nombre. La achacana, se vende
en el mercado potosino, a medio cocer, con
mas la parte dura que es el corazón del fruto. Es
producto que mercadean los campesinos en la
ciudad de Potosí. Esta vianda tiene carácter cer
emonial; se la prepara solamente en la fiesta de
Todosantos y en conmemoración a los difuntos.
El Misk'i plato es un postre preparado de al
midón, quisa de durazno, y endulzado con em
panizado. (Ver: La comida popular boliviana de
Antonio Paredes-Candia).
Las bebidas tradicionales de esta fiesta y
predilectas por el pueblo potosino, son el vino,
la chicha y el singani. El vino y el singani en las
tumbas arregladas en las casas y la chicha en el
alma kacharpaya y el kjaracu.
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La Mixtura. En algunas tumbas se recibe a
los visitantes o rezadores, con una charolita,
donde hay seis copas de diferentes tamaños y
con diferentes bebidas: Cham pan, singani,
coctel, vino, etc. y si la familia es campesina o
de estracción popular, con mas un vaso de
buena chich a; todo rodeado de fruta seca
(Repostería especial de Todos Santos).
Al que llega se le ofrece, y él tiene que
beber una tras de otra las copitas, y después de
vaciar su contenido, volcar la copa boca abajo.
Si no lo hace, le siguen llenando con la misma
bebida. El acto de volcar la copa se entiende
por decir: "es suficiente", o también "ya no más".
VI La "fruta seca" y su comercio
Días antes la M unicipalidad señala una
calle para la venta de "fruta seca", nombre
popular que se da a la variedad de masas,
diferentes en tamaño, forma y elaboración,
muchas de ellas teñidas con airampo, rojas, o
con almíbar batido con clara de huevo que da
el color blanco. Asi bañadas las masas,
adquieren la tipificación de masas de Todosantos, con el nombre genérico y popular de fruta
seca.
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Cada variedad de esta repostería tiene
nombre propio: rollos, galletas, maicillos, etc., y
los ¡nfaltables bizcochuelos que es una de las
masas tradicionales de esta fiesta, igual que las
T'anta wawas.
Las T'anta wawas: son muñecas elabora
das de masa de pan. Hay dos tipos: las de masa
cocida en el horno, que luego de jugar con
ellas se las puede comer, y las otras de masa
cruda, llamadas turcos, muy adornadas, que
llevan en la cabeza una especie de turbante y
tienen el rostro colorado y pintarrajeado, se las
utiliza en los seudo-bautizos de los seudocompadrazgos que se realizan en el día del
alma kacharpaya.
Lugares de venta. Como todas las activi
dades folklóricas de los pueblos bolivianos, por
miopía de las autoridades o por un macaquismo de los habitantes, van siendo desterradas de
los lugares tradicionales, so pretexto de moder
nización. Antes se realizaba en la Plaza que da
al Bulevard; mas después, principios de la déca
da de los ochenta, pudimos observar que el co
mercio de fruta seca se lo realizaba en la Plaza
25 de mayo y alrededores; y en este año, 1988,
el comercio de la repostería ceremonial se lo
ha llevado a la calle Chayanta, ocupando cuatro
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cuadras empezando de la esquina que hace
con la calle Bolívar.
Vil Ultima obligación y otros datos
La última obligación de esta fiesta que los
deudos deben cumplir, es la visita al padrino. Se
la hace el próxim o Año Nuevo, o en el
cumpleaños del padrino. La visita tiene que
hacerse a las siete de la mañana, cuando el
padrino todavía no se ha levantado de cama. Se
le lleva regalos y cocteles y se debe "Hacerle
tomar en cama y emborracharlo".
Al día siguiente de toda la festividad, y mas
propiamente del alma kacharpaya, agasajan a
todos los que han ayudado a organizar la
conmemoración al difunto: cocineras, mozos,
ayudantes, etc.
Los gastos de esta conmemoración son
fuertes, representan comilonas y bebendurrias
durante cuatro días. Pero un buen recordatorio
del año de la muerte del familiar, da motivo de
orgullo y a veces hasta de jactancia de los
deudos.
Nota: La ficha se recogió en casa del viudo don
Macario Veizaga, situada en la calle La Paz, N9 964.
Recordaba el año del fallecimiento de su esposa. Potosí,
1, 2, 3, y 4 de noviembre de 1988.
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FIESTA DE TODOSANTOS EN SUCRE
Notas y descripción
La fiesta de Todosantos tiene duración de
dos días: el 1 y 2 de noviembre. Es fiesta de
fecha fija en que toman parte, cumpliendo
costumbres de acuerdo a su capa social, toda la
población sucrense. Es fiesta tradicional y
popular en todo el territorio nacional.
El primer día, las familias de clase media
arreglan los nichos donde descansan sus
difuntos, con profusión de flores. Las capas
populares, a partir de la tarde, arreglan las
tumbas que están en el suelo, adornando con
guirnaldas y cadenillas, fabricadas de papel de
seda; si son tumbas de mayores priman los
colores negro y morado; y si de niños, a los que
se llaman angelitos, con los colores celeste y
blanco. Extienden al lado de la tumba un
mantel blanco, y sobre él derraman manojos de
manzanilla y cebolla. La manzanilla porque es
medicinal y es "fragancia para el alma", la
cebolla verde "para que sea completo". Sobre
este tapiz vegetal se colocan las t'anta wawas y
los turcos. Las t'anta wawas son muñecos de
masa de pan e igualmente los turcos, que son
más pequeños, con la diferencia que llevan en
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la cabeza una especie de turbante. Acuden los
rezadores que después de decir sus oraciones
reciben en pago las masas que han llevado los
deudos. Las masas que llevan al cementerio no
debe regresar a la casa ningún sobrante; si no se
cum ple esta creencia, se lleva el duelo y la
tristeza a la fam ilia; lo que repite el campesino
también es vigente en la ciudad: "Pfutiytachá
apasunman, mana cutichinachu", cuya traduc
ción del quechua al castellano es: "La tristeza
no debe llevarse a la casa, no hay que devolver".

El k'anchacu. El Mast'aku
La palabra quechua K'anchacu, se traduce
literalmente por alumbrar; pero es mas amplio
el concepto popular de esta voz. El pueblo dice
"ilum inar al alma"; es decir, que los espíritus
cuando lleguen no encuentren la obscuridad
de la tierra; se piensa que a llí donde moran los
espíritus no hay obscuridad, que no existe como
en la tierra el día y la noche. Tiene también el
concepto de "alumbrar al alma en su visita a la
tierra".
Para esta visita se prepara el k'anchacu,
que traducido es tumba, denominado así al
arreglo especial simulando un catafalco, que se
hace recordando al difunto, al año de su
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muerte. Recibe el nombre
sea año nuevo, primer año;
año que la recordación no
denom ina Mauk'a, año
segundo año.

de Año mosoj, o
porque el segundo
es tan solemne se
viejo o también

El K'anchacu que visitamos pertenecía a
una fam ilia que recordaba el año del
fallecimiento de dos de sus integrantes: Faustina
y Justina Escalante Cuba. Habían arreglado la
tumba muy cuidadosamente. En el lugar mas
alto un crucifijo adornado con una cinta de tul
que tenuemente velaba la imagen. A los pies
de la imagen dos candelabros con las velas
encendidas. De ahí partían los adornos de las
cadenillas de papel de seda, cuya cadena
formaban una argolla negra y otra morada,
porque el k 'a n c h a c u correspondía a dos
personas mayores. Mas abajo y a los lados vasos
con flores y coronas de papel de seda de los
mismos colores que la ca d e n illa. Había
profusión de estos adornos. En un lugar bastante
visible del catafalco dos T'anta wawas, mas las
fotografías de las finadas. Las T'anta wawas,
representaban a los dos cuerpos de las difuntas.
Delante de ese altar, y semejando una sepultu
ra, habían colocado una mesa larga, donde
estaba un platito con caldo de fideos, otro con
un poco de mondongo, en un tercer plato la
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fruta, y más allá una cajetilla de cigarrillos con
mas los fosforos, o sea que estaba representada
en esa forma todo lo que las finadas gustaban
en vida. Se piensa que las almas visitan a sus
familiares ese día y ellos tienen que esperarles
con todo lo que gustaban servirse en vida. Se
crée que los alimentos que se han colocado en
las tumbas, también saborean las alm as; que
antes de llegar entre ellas hablan y dicen "En la
casa me están esperando".
En la tumba que había arreglado la familia
Escalante Cuba, había panala de dos colores:
rojo y blanco y en forma de vasos, que sostenían
banderitas negras y moradas, fabricadas de
papel de seda y caladas primorosamente. En
platillos las diferentes masas que habían prepa
rado: suspiros hechos de clara de huevo, ros
quetes de agua, polvorones de harina blanca,
maicillos de harina de maíz, roscas de maguey,
biscochuelos; y en una mesita redonda y de
lante de la tumba, habían colocado a manera
de tapete, ramas de m anzanilla, cubriéndola
totalmente y encima los tradicionales turquitos,
elaborados de masa. Sobre la mesa que repre
sentaba la tumba, se observaba botellas llenas
de licores: en cada una, leche de tigre, Manda
rina, Piña, Frutilla; estos licores que se preparan
a base de alcohol y son de sabor muy agradable,
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reciben el nombre de mistelas. Hay familias
que preparan mistela aun de plátano.
Así esperan el día 2, con la puerta de calle
abierta para que cualquier viandante, sin
necesidad de ser invitado, pueda entrar a la
tumba, rezar y recibir en pago una copa de
mistela y un platillo de fruta seca, nombre que
reciben las diferentes masas que se preparan
para esta fiesta.
En las capas más populares de la ciudad, o
sea en los cantos, tiene algunas variantes la
festividad. El día 1ero. se arregla el Mast'aku, en
el cementerio y sobre las tumbas, en el suelo,
con adornos de cadenillas, coronas, de los
colores correspondientes a la edad del difunto.
El día 2 los deudos acompañados de familiares y
amigos allegados, asisten a la misa de cabo de
año, luego en corporación regresan a la casa
donde se ha arreglado el k'anchacu o tumba.
Los dueños invitan s u c u m b é y algunos
chocolate. A las doce se sirven un almuerzo
sencillo y rezan por todo lo que se ha expuesto
sobre la mesa; mientras tanto llegan lo
rezadores y terminan todo. A las tres de la tarde
se sirve el mondongo y entonces comienza la
venta de la chicha, la que no tienen obligación
de comprar los que se han quedado, que son

los que alzan la tumba. Esta costumbre tiene
sentido com ercial, seguramente para resarcirse
de los gastos que la familia ha hecho.
Para que el gasto de la compra de chicha
no les resulte gravoso, se reúnen tres o cuatro
personas y visitan el K'anchacu en grupo. A la
entrada del zaguan están dos recipientes con
chicha,que atienden los servicios, que son los
encargados de suministrar a los que llegan un
kherito de chicha a cada uno y al final del
zaguan y para ingresar al patio y luego a la
habitación de la tumba, se les invita un vaso de
coctel o de mistela. Luego ingresan a la habita
ción habiendo comprado su jarrita de chicha
que entregan a la dueña quien vacia en una llakina, que es un recipiente de cerám ica; recien
se sientan a beber lo que han comprado, que
puede repetirse las veces que desean los reza
dores. Para pagar el costo de las jarritas de chi
cha hacen cuota los integrantes de cada grupo.

El Pujchi
Después de un rato, la
sosteniendo dos platitos de
mondongo, e invita al jefe del
representativo de ellos, quien
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dueña ingresa
cerám ica con
grupo o al mas
recibe los dos

platitos, come un poco y después tapando al
uno con el otro lo retiene y cuando abandona
la casa se lo lleva. Ese es el pujchi, que sólo se
ofrece al mas representativo o a la amistad mas
estrecha. A los otros se les invita el mondongo
como a cualquier invitado. A h í termina la
ceremonia pública de la festividad, porque el
día tres se continúa en forma privada dedicada
a los servicios, quienes por su obligación de
atender a los rezadores no tuvieron ocasión de
comer ni de beber.
Ese día la dueña atiende a los servicios con
una cazuela de pollo y un picantito de carne
con arroz graneado y sopa de fideos, abudantes.
Mas su tinka, que es una cantidad de chicha en
pago a su trabajo de atender a los rezadores el
día anterior.
Los servicios también invitan a sus amis
tades, diciéndoles "Me han de dar mi tinca,
hazme el favor de acompañarme". G eneral
mente los servicios y sus amistades terminan en
farra continuada.

Otros datos
En los cantos de la ciudad, o sea en los
barrios marginales, se arreglan las tumbas con
los papeles, que asi los llama el pueblo, y son
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hojas de papel con pinturas referentes a la
muerte y al concepto religioso de la existencia
del alma. Son dibujos ingenuos y coloreados,
que tienen de tema la muerte, los ángeles del
cielo; y otros con la figura de búhos que para la
superstición pueblerina es ave de malagüero y
donde se presenta premoniza la muerte.
Una costumbre que se ha perdido es la
que tenían los niños: las mujercitas de cargar
una T'anta wawa, y los hombrecitos un torito a
la espalda y un t u r c o sobre el pecho,
sosteniendo el animalito de masa.
La kacharpaya en la ciudad es costumbre
en extinción. Solo en un lugar pudimos obser
var a unos hombres disfrazados con polleras que
jugaban con los niños, persiguiéndolos y hacién
doles corretar; y provocando risa y algazara en
todos los espectadores.
Sucre, 1 y 2 de noviembre de 1989
Ficha recogida in situ.

— 231 —

A LM A K A C H A R P A Y A EN S U R IM A
D E L R IO C H I C O
Alma kacharpaya, en lengua quechua
quiere decir despedida al alma, Se realiza el 2
de noviembre, a las tres de la tarde, aproximad
amente. Es una ceremonia de carácter supersti
cioso que practican los deudos al año de la
muerte del pariente. Pertenece también al
acápite de juegos ceremoniales en el folklore
de un área. La realización es la siguiente:
Se escogen a dos hombres; el uno se viste
de b lanco en vu elto con una sábana,
representando al alma del difunto y adornado
con las cadenillas, papeles pintados con escenas
de la muerte, y todos los adornos con los que se
ha arreglado la tumba en la casa de los deudos;
el otro se viste de doliente con un mantón
negro, que representa al pariente del finado.
Por delante va el alma seguido por el doliente,
al trote, y después, en grupo los familiares y
amigos, todos al mismo paso de los primeros.
Llegan al aya samana, descansadero de las
alm as, nombre en quechua que recibe el
cementerio. Ahí, junto a la verdadera tumba
del cádaver se queman todos los adornos y
luego los dos, se visten de cholitas y regresan a
la casa bailando, al son de música de carnaval.
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La tumba o el k'anchacu, que se arregla al año de la muerte del
paciente, debe llevar todo lo que gustaba este. En esta tumba
se muestran dos gallos de pelea, recordando que el difunto
tenía el oficio de gallero. Padilla 1990. Fotografía Rudy Miranda
Noya.

Una tumba en Padilla, Prov. Azurduy. Dpto. Chuqulsaca 1990.
Fotografía Rudy Miranda Noya.

Desde ese momento renace la alegría en la
fam ilia del finado, la alegría que tenemos de
seguir viviendo.
Todos llegan a la casa y uno se viste de
cura con una enagua que se amarra al cuello, se
cuelga un chumpi, faja, a manera de estola. El
otro se disfraza de monaguillo, con un incensa
rio im provisado, y empieza la pantomima,
caricaturesca y burlesca, de los ritos sacramen
tales del matrimonio y del bautizo.
A los jóvenes que menos están pensando
en enamorarse los cogen y los obligan a
ejercitar un matrimonio de burla que durante
el acto de la ceremonia les hacen preguntas
chistosas y hasta picarescas. Otros efectúan el
bautizo de las T'anta wawas, con chistes y
cuchufletas, preguntándoles: -¿Quién es el
padrino de esta wawa tan fea? o ¿Dónde te has
hallado a la wawa?. Todo festejado por los
concurrentes que rien y arman algazara de los
chistes que hacen el "cura y su monaguillo",
imitando a un matrimonio o un bautizo en
serio.
Después, bailan y toman chicha con
panala, bebida tradicional de la fiesta de
Todosanto.
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Toda la com ida y bebida que se ha
preparado para la fiesta de Todosantos, tiene
que consumirse durante la fiesta, para alejar la
muerte de la casa y ahuyentar la tristeza.

La mesa de una tumba. Padilla 1990. Fotografía Rudy
Miranda Noya.
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PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE «OLIVIA

EV LA CIUDAD DE OHUftO.

Em p r e n t a b o l iv ia n a
I87A.

Faccimil de la corona fúnebre del Presidente Constitucional
de Bolivia, Don Adolfo Ballivián. Oruro, 1874.
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Capítulo Ocho

LITERATU RA O R A L. Paremias
populares referentes a la
muerte. Coplería y letras de
danzas: huayño, cueca, bailecito, con relación a la muerte. Las
canciones Chimane. Epitafios
en el cementerio de la ciudad
de La Paz. Epitafios en el ce
menterio de la ciudad de Su
cre. Adivinanzas populares.

— 241 —

Ciudad de La Paz. Un camarada lée un discurso
fúnebre. Los familiares del fallecido, colocados en medio
círculo escuchan, para luego, con una venia despedirán
el duelo, 1910. Actual avenida Am érica, entonces
conocida por la calle ancha o calle de los muertos.

Paremias populares referentes
a la muerte
— No respetar ni al muerto. Cuando la
persona es maledicente y murmura de la honra
que tuvo el cadáver en vida. Tiene carácter de
censura.
—Cargar con el perro muerto. Atribuirse
una culpa ajena por cobardía, por estar de
acuerdo, o por pusilánime.
— Muerto por ella (o por el). Cuando la
persona esta apasionada por otra y es desairada.
Tiene carácter de burla, o sarcasmo.
— Hacerse el perro muerto. Simular que
no le importa o que nada tiene que ver con
una conducta o acto de una tercera persona. Es
la pose del hipócrita.
— Mas muerto que vivo. Para explicar que
la persona ha sufrido un susto o impresión tan
fuerte que parecía cadáver.
— Muerto de hambre. Frase con la que se
califica al avaro.
— Ni muerto. Que sería imposible aceptar,
aun estando muerto.
— Horas muertas. Tiempo que no se lo ha
utilizado en nada.

— Manos muertas. Para señalar a los
inhábiles. Los que no son habilidosos en trabajos
manuales.
— Ni que estuviera muerto. Para no
defenderse, para no luchar o reclamar.
— Volver de la muerte. De las personas
que han enferm ado gravem ente y han
recobrado la salud cuando todos esperaban que
iban a morir.
— Estar a la muerte. Estar en estado de
coma, o gravemente enfermo.
— Es para levantar muertos. Se refiere a
las com idas y alim entos suculentos que
reconfortan el estado de salud de un individuo.
— Para todo hay remedio, menos para la
muerte. Una forma de consolar a la persona
que esta con problemas, y que ella cree que no
tienen solución. Tiene carácter filosófico.
— Muerto el ahijado, se acabó el
com pad razgo. Cuando ha desaparecido el
motivo de una sociedad, una unión, o la
relación que obliga un compadrazgo o sea el
ahijado, ninguna de las partes tiene obligación
alguna con la otra.
— Acaso se ha muerto alma y todo. Es un
tácito reconocimiento para la mentalidad del
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pueblo, en general, de la existencia del alma.
La frase la repite la chola, llorando y afligida,
cuando invoca al alma de uno de sus parientes
padres, hijos, compadres que han fallecido,
pidiéndole amparo para que le solucionen un
problem a, una pena, un disgusto, que ha
sufrido. En tono recriminatorio exclama: "acaso
te has muerto alma y todo?"
— Nadie muere en la víspera. Nadie
muere día antes del momento que el destino
le ha señalado.
— No mata la bala, sino el destino. Tiene
sentido fatalista, de conformación frente a la
muerte.
— Yerba mala, nunca muere. El tono es
siempre de sarcasmo, o de burla, o de ofensa, y
muy rara vez de humor amigable, ante la
persona que se ha salvado de un accidente o de
una enfermedad grave.
— El que muere descansa, el que vive
continúa sufriendo. Es muy popular escuchar a
nivel de todas las capas sociales dicha reflexión
con el propósito de consolar a los deudos de
algún fallecido.
— ¡Es una tumba! De aquellos individuos
que no quieren hablar y permanecen en
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silencio absoluto, sin hacer caso de amenazas,
torturas o persuaciones amigables.
— Con un pie en la sepultura. Cuando la
persona es de muy avanzada edad o muy
enferm a.
— Vestidita y calzadita se ha ido al cielo.
Cuando el finado dejó buenos recuerdos; o
tam bién dicen "al infierno" si ha sido su
enemigo.

Coplería y letras de danzas: huayño,
cueca, bailecitos con relación a la
muerte
El boliviano es romántico y por supuesto
sentimental. Toma a la muerte como un castigo
cuando muere la amada, y es para él una forma
de venganza frente a la traición o deslealtad.
Con la llegada de España y su bagaje
cultural vino la copla, la poesía sujeta a métrica.
Presumiblemente entonces nace la genuina
poesía americana, mestiza en su inspiración;
primero coplera, desaliñada, volandera, hasta
que por estos lados se adentra en el alma
también mestiza del altoperuano y da origen a
ese enorme em porio de poesía popular,
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anónima y hoy tradicional en el quehacer
nacional. Muy nuestra porque trasluce y
mantiene en sí la riqueza idiom ática del
español, del aymara y del quechua, junto a los
temas de honda capacidad meditativa del
indio, o al sentimentalismo, a veces taciturno,
del mestizo. Al respecto, escuché lamentarse a
muchos bolivianos que nuestra poesía popular
cantable no tuviera argumentos, como tienen
las canciones populares mexicanas o los tangos
populares argentinos; ¡cuán errados están! La
poesía popular boliviana: coplas, canciones,
letras de cuecas, bailecitos, huayños, etc. son de
singularidad mas espectable, son más auténticas
por la temática de su inspiración. En la coplería
boliviana no se canta individualmente a la
fulana o la sutana, sino a la mujer; no se toma
de motivo la infidelidad de tal o cual persona,
sino la traición como tema, sin individualizar al
traidor. Desde ese punto de vista nuestra poesía
popular es mas universal. Son excepciones las
letras de la cueca "A la mujer de Cuellar", que
relata una anécdota sentimental que ocurrió en
la ciudad de Sucre en el siglo pasado; o la
dedicada al fusilamiento de Alfredo Jauregui,
presunto asesino de José Manuel Pando,
cumplida en la ciudad de La Paz en el presente
siglo.

La poesía popular n acio n al da el
parámetro de la disposición que tiene el
boliviano a cavilar sobre hechos y cosas, estados
del alma, la vida, la muerte, el amor, el odio.
Preocupaciones humanas que calan hondo en
su pensamiento y en su alma. El compositor
boliviano no es superficial en la elaboración de
las letras de sus cantos; se inspira en los
problemas que angustian al hombre, no en las
anécdotas intrascendentes que pueden ocurrir
en cualquier punto de la tierra. Somos un
pueblo meditativo y esta calidad intelectual,
que es calidad superior en cualesquier pueblo,
es lo que traslucimos a través de nuestra poesía
popular.

Coplería
1.

Muerto me veras tendido,
de los gusanos comido,
y en mis huesos hallarás
huellas de haberme querido
(r.W.M.P.-Prov. Arce-Tanja)

2.

Diosyaykulla munakuyqui.
huañuchihuay kjuyahuaspa!
manachu sonkhoyqui nanan
ñakariyta ricuaspa.
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Traducción:
Por Dios nomas te quiero.
Dáme la muerte por piedad!
No te duele el corazón
viéndome padecer de amor?
(i.H .V. Ch-s)
3.

Anoche me había soñado
que dos toros me mataban,
eran tus negros ojitos,
que furiosos me miraban.
(r. en Pt.)

4.

Oh, jataniicho meleyta equileyta
chuyninta jijko
kusiyachicunaypajj
suuntinco jallanaycupajj.
Traducción:
No los quiero a mi madre y
mi padre
como a ella,
para endulzarnos
hasta nuestra muerte.
(i.M .B.S. en idioma callawaya)

5.

Te has empeñado en matarme
sin que mi amor te reciba.
Se que hay otro en mi lugar
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moriré pa que ese viva.
(r.H .S.F. - Vallegrande)
6.

Todo lo puede el amor,
sólo el dinero lo vence,
todo lo consume el tiempo,
todo lo acaba la muerte.
(r. H.S.F. - Vallegrande)

7.

Imjuermita istá
la pura-pollera;
traímelo remedios
pa que no si muera.
(r. H.S.F. - Vallegrande)

8.

Horrible, horrible es mi suerte
mi situación maldecida,
miedo me causa la vida
horror me causa la muerte
(r. JDSR - Tanja)

9.

Por esta calle a lo largo
juran que me han de matar,
con un cuchillito de palo
no sé si sabrá cortar.
(r. JDSR - Tanja)
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10.

Al darme la muerte ingrata
a tí misma te castigas,
pues tu castigo mayor
es quedarte sin dos vidas.
(r. JDSR - Tanja)

11.

La muerte ya no me espanta
tendría más que temer,
si en el cielo me dijeran
que hey de volver a nacer.
(r. JDSR - Tanja)

12.

Yo no sé cómo ni cuándo
vendrá la muerte por mí,
que venga cuando ella quiera
dispuesto estoy a morir.
(r. JDSR - Tarija)

13.

Sausalito de la playa
no llores agua rosada,
llorarás cuando me muera
sangre viva y colorada.
(r. JDSR - Tarija)

14.

Qué bien me dijo mi madre
cuando me muera sabrás,
andarás de puerta en puerta,
a qué brazos llegarás.
(r. JDSR - Tarija)
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15.

Todos quieren verme muerto
tienen pena porque vivo,
como si yo les quitara
prendas que de ellos han sido.
(r. JDSR - Tarija)

16.

Si la muerte me visita
no l'hey poner asiento,
pa que vea el desprecio
y le sirva de escarmiento.
(r. JDSR - Tarija)

17.

Un imposible me mata
por ese imposible me muero,
imposible es conseguir
el imposible que quiero.
(r. JDSR - Tarija)

18.

Cuando muera este mocito
no lo entierren en sagrado,
entérrenlo en campo raso
donde lo pise el ganado.
(r. JDSR - Tarija)

19.

Cuando muera este mocito
no le lloren los parientes,
llórenlo los alambiques,
las botellas de aguardiante.
(r. JDSR - Tarija)
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20.

Cuando pases por mi tumba
con el llanto la has de regar,
las infamias que me has hecho,
con otras la has de pagar.
(r. JDSR - Tarija)

21.

Quisiera haberme muerto
antes de haberme casado,
y no tener en mis espaldas
este fardo tan pesado.

22.

Aprovecha el tiempo joven
y no juegues con la suerte,
que la vejez llega luego
y luego viene la muerte.
(r. MMB - Tarija)

23.

El carnaval se ha muerto
ya lo llevan a enterrar,
lo han de echar jarta tierra,
no se vaya a levantar.
(r. MMB - Tarija)

24.

La alegría de mi pecho
no ha de haber quien la deshaga,
sólo la muerte pudiera
muerte que todo lo acaba.
(r. MMB - Tarija)
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25.

Cantando me'i de morir
cantando me'i enterrar,
cantando me'i de ir al cielo
cantando la cuenta hei dar.
(r. MMB - Tanja)

26.

Yo quisiera ser colgado
como ha muerto Villarroel,
por defender a su Patria
recibió la muerte cruel.
(r. MMB - Tanja)

27.

Ojos negros matadores
porque no te confesáis,
las muertes que tienes hechas
corazones que robáis.
(r. MMB - Tanja)

28.

Diez años después de muerto
la tierra me preguntó,
si te había ya olvidado
y yo le dije que no.
(r. MMB - Tanja)

29.

Sentenciado estoy a muerte
si me ven hablar contigo,
la vida me han de quitar
y; no le temo al castigo.
(r. MMB - Tarija)
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30.

Diez años después de muerto
de los gusanos comido,
letreros tendrán mis huesos
diciendo que te he querido.
(r. MMB - Tarija)

31.

Al pie de la sepultura
ya para echarme o no echarme,
no pudo la ingrata muerte
de tu querer separarme.
(r. MMB - Tarija)

32.

Dicen que los celos matan
yo digo que no es así,
que si los celos mataran
ya me hubieran muerto a mí.
(r. MMB - Tarija)

33.

De qué te sirve llorar
y dar vueltas como un loco,
si tú te mueres por ella
y ella se muere por otro.
(r. MMB - Tarija)

34.

Cavaré un hoyo en la tierra
y vivo me enterraré;
por no ver en brazos ajenos
la prenda que tanto adoré.
(r. MMB - Tarija)
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35.

En el cementerio entré,
dando gritos como un loco
y hasta la muerte me dijo,
que tu querías a otro.
(r. MMB - Tarija)

36.

Las fatigas de la muerte
grandes fatigas del corazón;
pero con las del querer
no tienen comparación.
(r. MMB - Tarija)

37.

Dejame rezar un Credo
en esta loza fría,
donde descansan los restos
de la pobre madre mía.
(r. MMB - Tarija)

38.

Ya se murió mi madre
qué dolor la pena mía,
dónde encontraré otra madre
como la que yo tenía.
(r. MMB - Tarija)

39.

Ya se murió mi madre
ya no tengo quien me quiera,
que sólo el querer de madre
es grande sobre la tierra.
(r. MMB - Tarija)
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En la tumba de una madre
No hay flor que se seque,
mientras haya un buen hijo
que con su llanto la riegue.
(r. MMB - Tarija)
Un beso di en una tumba
y la tumba se movió,
era que allí dentro estaba
la madre que me crió.
(r. MMB - Tarija)
Hermanita de mi vida
padre y madre se murieron,
ya nos quedamos los dos
a la clemencia del cielo.
(r. MMB - Tarija)
Ya mi padre se murió
soy hijo y debo llorar,
un bien como el que he perdido
no lo volveré a encontrar.
(r. MMB - Tarija)
Ya murió la que yo amaba,
ya murió mi madre querida,
quien pierde el amor de madre,
pierde todo en esta vida.
(r. MMB - Tarija)
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45.

No le temo a la muerte
aunque la encuentre en la calle,
que sin licencia de Dios
la muerte no mata a nadie.

46.

Yo no le temo a la muerte
que morir es natural,
lo que temo es la cuenta
que a mi Dios tengo que dar.
(r. MMB - Tanja)

47.

Desde el día que nacemos
seguros a la muerte caminamos,
no hay cosa que mas se olvide
y que mas cierta tengamos.
(r. MMB - Tarija)

48.

El sol se vistió de luto
y la luna se eclipsó,
las piedras se quebraron
cuando el Señor expiró.
(r. MMB - Tarija)

49.

Ya murió mi Padre amado
se murió mi Redentor,
murió en la cruz clavado
mi Dios, mi Padre y mi Amor.
(r. MMB - Tarija)
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50.

Nada, nada me'illevar
de este mundo engañador,
mas que una triste mortaja,
si me hacen el favor.
(r. MMB - Tarija)

51.

Camino al cementerio
se encontraron dos amigos,
adiós, le dijo el vivo al muerto,
hasta luego, el muerto al vivo.
(r. MMB - Tarija)

52.

Puedes matarme si quieres,
sin veneno ni puñal,
dejad de amarme un rato,
y el golpe será mortal.
(r. MMB - Tarija)

53.

Yo conocí a don Pancho,
era un hombre muy cabal,
y se metió en el querer
y murió en el hospital.
(r. MMB - Tarija)
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Letras de huayño
1.

En la caja que me entierren,
que no la claven con clavos,
que la clave mi adorada
con un beso de sus labios.
Que será, no será,
borracho estaba
no me acuerdo.
No mires tan alto, no seas ufana,
No dura la pera en el árbol
hasta no verla madura.
Qué será, no será,
borracho estaba
no me acuerdo.
(r. LP-lp. 1942).

Letras de cuecas
1.

Has visto morir el sol,
con los rayos de la tarde,
así he de morirme yo,
sin dar mis quejas a nadie, (bis)
Te he de olvidar no lo dudes,
pero será con la muerte,
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será cuando nos separe
la ingrata tirana suerte.
2.

Esos tus negros ojitos
cadenas y grillos son
con los que me apasionaste,
alrrla, vida y corazón.
Unos quieren con el alma
y otros con el corazón,
yo solito t he querido
alma, vida y corazón.
Si te enfermaras sintiera
y si murieras llorara;
y de puro sentimiento,
mi corazón se enlutara.
(r. LP- Ip. 1942)

Letras de bailecitos
1.

Dicen que te estas casando,
asi lo publica El Tiempo
asi lo publica El Tiempo;
celebraras ambas cosas,
mi muerte y tu matrimonio,
mi muerte y tu matrimonio.
Quimba:
Estarás sentada a la mesa
rodeada de tanta gente,

y a mi me estarán poniendo
cuatro cirios solamente, (bis)
(r. Ch.-s. 1981)
No pretendas consolarme
porque más me has de afligir.
Perdí a la que más amaba,
ya no quiero más vivir.
Quimba:
Ya no quiero mas vivir,
ni mención hago de tí
no recuerdo ni tu nombre
no sé si te conocí.
(i. A .R.T. Ch-s.)
Entre el sueño y el olvido,
son hermanos de la muerte
son hermanos de la muerte;
así tengo yo una hermana,
se llama la mala suerte
se llama la mala suerte.
Quimba:
Ten presente,
que así es mi suerte,
todo se acaba
con la muerte.
(i. A.R.T. Ch-s.)

Las canciones CHIMANE
El ámplio conocim iento de esta etnia
selvícola del Oriente boliviano, se debe a las
investigaciones de ese insigne antropólogo
Juergen Riester, cuya pasión científica inspirada
en el afan solidario de conocernos mas entre los
humanos, le ha llevado a componer libros
e xc e p c io n a le s. La obra de este sabio
antropólogo es de innegable utilidad para saber
cómo viven, piensan y sienten, los grupos
selvícolas que pueblan el Oriente boliviano,
De acuerdo a lo observado por Riester en
el grupo chimane, es pueblo que tiene el canto
como un medio para expresar su pensamiento y
sentimiento. "Las canciones de los chimane
-escribe el antropólogo- las escucham os
principalmente en las horas ae la noche, poco
antes de retirarse ellos a dormir (19-21 horas) y
antes de amanecer el día, así como durante la
alborada, cuando las colinas del territorio de los
chim ane aun se encuentran envueltas en las
nieblas m atinales. Se trataba siempre de
individuos, que, todavía acostados en sus lechos,
cantaban sus canciones con voz apagada. Las
pocas palabras que entendíamos al comienzo,
como por ejemplo "ham shish" ("no hay carne"),
hébébé ("amo de los animales"), "hébes" ("madre
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de los anim ales") o "bék" ("ard illa"), nos
indicaban que se trataban de canciones de caza
de carácter sagrado. Estas suposiciones se vieron
confirm adas, aunque en un com ienzo no
tuviéramos datos mas precisos, por el hecho de
que inmediatamente después de terminado el
canto, el cantor salía de cacería. Si la que
cantaba era una m ujer, entonces, una vez
terminado el canto, el marido abandonaba la
choza para emprender la jornada de caza.
Desde el punto de vista m usical, se trataba
siempre de la misma melodía: apenas había
variaciones entre un cantante y otro".
Indudablemente, como todos los grupos y
pueblos del mundo, la muerte tiene un lugar
especial entre sus preocupaciones espirituales.
Rieter ha recogido seis canciones referentes a la
muerte, que nos permitimos transcribir sólo las
traducciones en español, ya que el antropólogo
las registró en el propio lenguaje chimane.
"XXXV. ESTOY SOLA.
Ahora sí que de verdad soy pobre.
Lloro, mi marido ha muerto.
Hay muchos hombres, pero no conozco a
ninguno
¿Qué haré?
¿Cómo podré mirar a mi prójimo?"
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"XXXV. ESTOY SOLA.
Ahora sí seguro estoy pobre lloro
harto, no hay no tengo conocido
como voy hacer como voy a mirar".
"XXXVI. MI HIJO HA MUERTO.
Yo tenía muchos hijos,
Ahora ya no tengo a minguno, ellos
murieron.
Estoy pobre sin hijos.
¡Procreemos nuevos hijos, marido!"
"XXXVI. MI HIJO HA MUERTO.
Harto no hay no tengo chico chico
estoy pobre ahora, otro yo, voy hacer yo
haré hombre".
"XXXVII. TE HAS MUERTO TU.
Mi marido ha muerto,
¡Qué pobre soy! ¡Estoy sola!
¿Cómo viviré ahora sin él?
¿Cómo podré sobrevivir sin él?
¿Qué diré a los demás?
¿Cómo podré mirarlos?
No me queda mas que llorar".
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"XXXVII. TE HAS MUERTO TU.
Ahora seguro se murió marido mío marido
pobre
vivir yo como yo mirar yo
- ahora yo - lloraré yo". (1)

Epitafios
El epitafio es la inscripción o leyenda que
se graba en la lápida que cubre la tumba, sea
por encargo del fallecido, o por recuerdo de
cariño, amor o reconocimiento que tienen los
deudos al muerto. Es indudable su carácter de
élite social: era y es propio de las capas sociales
altas, o también de las personas de cultura:
poetas, escritores, artistas. Las capas populares
no acostumbran.
En los epitafios de las lápidas funerarias del
cementerio de la ciudad de La Paz, se nota la
predisposición de una parte del pueblo, -clase
media- a componer leyendas o cuartetas de
inspiración poética. Se leen composiciones de
profundo sentimiento frente a lo inexorable de
la muerte.
(1) JUERCEN RIESTER: "Canción y producción en la vida de un
pueblo indígena". (Los Chimane: tribu de la selva oriental).
Editorial "Los amigos del libro". La Paz - Cochabamba. 1978.
400 pp.
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En una lápida, los padres angustiados, han
grabado los siguientes versos:
"Para Berta, Luis, Luisa
mis hijos.
Almas en flor que se abrieron
De la aurora al arrebol
Y temprano se durmieron
Antes que muera el sol"
Y otro, debado del busto del niño perdido:
"¡Hijo adorado! espérame, ten calma
Al fin mata el dolor y vuela el tiempo
Muy pronto mi alma se unirá a tu alma
Y junto al tuyo dormirá mi cuerpo".
En el mismo mausoleo y en otra lápida,
está grabada una sentida composición poética,
escrita seguramente por el esposo a la amada
ausente:
"De la fe por el móvil impelido
llego a pensar en mi dolor tenáz:
voy a hallarte en el cielo bendecido
en el trono de Dios, en ese nido
donde hoy moras en paz;
y el cuervo de Póe grazna en mi oído:
¡Nunca Más!
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¡Nunca Más! ¡Nunca Más!... ¡Ah! no quiero
consentir este augurio en mi dolor,
mi alma inmortal la perfección espera,
yo he de ver a mi dulce compañera,
ídolo eterno de mi eterno amor,
luciendo entre los lampos de la esfera,
como un ángel de luz y de candor.
18 de julio de 1916".
También una esposa escribe en la tumba
del marido, el siguiente epitafio:
"Dos meses hace con hoy
que en una tumba reposas
sin recordar los tormentos
que está sufriendo tu esposa.
Ruega a Dios por tus hijitos
Ruega por tu dulce hogar
Ruega para que Dios me dé
la santa conformidad.
19 de mayo de 1939
En la lápida de una niña:
"Llegada al Paraíso de la vida
el día Sábado a horas 2 del
18 de noviembre de 1933
Arrancada atrozmente de éste
el día Sábado a horas 10 del
23 de diciembre de 1939".
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Pese a la mala fama que tienen los aboga
dos, presumiblemente el que yacía en la tumba
era un excepción de su gremio y había que
hacer resaltar sus cualidades para ejemplo de
sus colegas:
"Como abogado probo en su carrra,
Tan solo defendió causas legales;
Como juez aplicó la ley severa
para ejemplarizar a criminales.
Como amigo nos dió su alma sincera,
Ejemplos de bondad, pruebas leales:
Cumplida su misión en este suelo,
Justo es que Dios, le dé premio en el cielo
17 de noviembre de 1936".
Otro epitafio en verso, es el siguiente:
"El amor a la ciencia reinó en tus anhelos,
El amor a tu hogar brilló en tus virtudes,
El saber acarició tus sienes, y desvelos,
Y vigilias fueron la salud de las saludes
A tu espíritu que se exaló hasta los cielos..."
En la lápida de un padre de fam ilia, está
inscrito el siguiente recuerdo en prosa:
"En el corazón de su esposa e hijos
no murió. Vive en espíritu por los
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recuerdos que dejó en el transcurso
de su vida, siendo un modelo de
esposo y padre ejemplar.
¡Qué Dios le haya concedido la Gloria
eterna!
2 de abril de 1926".
Un señor de origen francés, dejó escrito su
epitafio para que sus deudos lo grabaran en su
tumba:
"Tú que en la noche eterna has
encendido
el polen de los astros luminosos,
que en la cruz suspendido,
el sabor de la hiel has conocido.
Dame tu paz, tu amor y tu reposo.
M. B. Octubre de 1945".
Dos epitafios dedicados al recuerdo de la
madre muerta:
"Purificó tu vida amargo sufrimiento
Tu memoria es sagrada, tu recuerdo bendito.
Duérmete dulce madre, que, momento a
momento,
El amor de tus hijos te vela en lo infinito.
Tus hijos. Noviembre 29 de 1947".
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El otro:
"Madre, todos unidos por tu cariño.
2 de marzo de 1932".
El epitafio siguiente ha sido escrito por el
amigo:
"Como de la víbora el jilguero,
o como el zagal del leproso.
Huiste amigo noble y sincero,
de este astro de maldad y embozo.
L.C .B. 1o. de octubre de 1935".
Los sucesos sangrientos siempre dan un
saldo doloroso de víctimas y dedicadas a algunas
de ellas son los epitafios que transcribimos a
continuación. En Bolivia, no sólo las guerras han
muerto a sus ciudadanos, también las "revolu
ciones" y la politiquería.
"Fue un militar valiente
que el Chaco defendió,
su Patria en noche oscura
sin ley lo asesinó".
* * *

Yaces en mutismo mar glacial
por elevar tu espíritu en alto vuelo
mártir fuiste solo, por tu ideal...
Dios te acoge hijo, en el cielo.
Tu padre".
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*

*

*

Descansa en paz, Espíritu sublime,
tu gloria militar de noble ciudadano,
es un faro que alumbra y que redime
con santa libertad al pueblo boliviano".

Epitafios en el cementerio de la ciudad
de Sucre
Es raro que esa sociedad, tan intelectualizada y culta, no hubiese cultivado el epitafio en
verso. Sucre tiene fama, y no gratuita, por
cantidad de poetas y escritores en su sociedad.
Una excepción es el epitafio de ese gran
boliviano y profundo pensador, como es don
Jaime Mendoza, en cuya tumba se ha inscrito el
epitafio que él dejo'escrito:
Tal es mi sola ambición
mi sólo anhelo de gloria
El vivir no en la memoria
pero sí en el corazón.
Don Jaime Mendoza murió en Sucre, el
26 de enero de 1939. Bolivia, con su desapari
ción, perdía a uno de sus prístinos patriotas, que
toda la preocupación de su vida fue pensar en
su Patria, defenderla y avizorar el porvenir que
le esperaba.
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El héroe y procer de la Independencia de
América, don Manuel Asencio Padilla, esposo
de la heroína Juana Azurduy de Padilla, tiene
en su lápida el homenaje que le rinde la capital
de la república. Dice:
Nosotros amamos
de corazón nuestro suelo
y de corazón aborrecemos
una dominación extranjera
queremos el bien de nuestra nación
nuestra independencia.
El héroe murió el 21 de diciembre de
1816, en el combate de La Laguna contra los
ejércitos reales.
Domingo L. Ramírez fue un político oposi
tor al Presidente Bautista Saavedra. El pueblo lo
apodaba el pico de oro por su oratoria digna de
emular con la de Mariano Baptista, otro orador
insigne de nuestro Legislativo. Ramírez murió
en el exilio, enfermo de los pulmones y añoran
do su patria. Mas que el Presidente Saavedra, su
hermano, el Prefecto Abdón Saavedra era el
ejecutor de todos los atropellos y abusos a los
políticos opositores. En la tumba de Ramírez,
reza el siguiente epitafio:
Héroe y mártir
genio y aposto!
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los tiranos le señalaron
siempre el exilio.
Domingo L. Ramírez, murió el 26 de julio
de 1924.
La Guerra injusta, como la llama Alcides
Arguedas a la invasión chilena a nuestro
territorio, tuvo héroes que mientras el mundo
exista siempre se los recordara con veneración y
respeto. Fueron mas que héroes, titanes que
enfrentaron a un ejercito numeroso y cruel que
no respetó ni a mujeres ni a niños en su avance
invasor. Uno de esos héroes fue Don Ladislao
Cabrera, el epitafio en su tumba es:
El presente y la posteridad
exaltan tu heroísmo titánico
que en Calama señala hacia el mar.
Don Ladislao Cabrera murió el 24 de
diciembre de 1906.
La ciudad de Sucre tuvo sus príncipes,
aunque pontificios, pero al fin príncipes que
llevaban el título de Príncipes de la Glorieta.
Don Francisco Argandoña y doña Clotilde
Urioste recibieron esa distinción. Murió primero
el esposo y en la lápida que guarda sus restos, la
esposa grabó el siguiente epitafio:
Francisco Argandoña,
Príncipe de la Glorieta
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Protegió a la horfandad
socorrió al menesteroso.
El señor Argandoña murió en Sucre el 27
de agosto de 1909. El amor a la madre que es
tan acendrado en el ser humano tiene sus
ejemplos en los epitafios;
1.

Mamacita:
Dios es vida, El está en tí
y tú en nosotros.
El ejemplo de amor y de bondad
que siempre nos diste, será nuestra guía.
Con infinito amor y gratitud:
Tu esposo, hijos y nietos.

2.

Mamacita:
Mientras duermes en la eternidad
vivirás por siempre, en el corazón
de tus hijos.

Epitafios dedicados al padre que dejó
entrañables recuerdos:
Papito:
Que tus consejos nos guíen
por el camino de la bondad,
y vivirás en el corazón de tu esposa
hijos y nietos.
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Así está grabado el epitafio de la tumba de
ese magnífico artista que supo burilar la piedra
con maestría y continuar con el difícil arte de
modelar niños en cera de castilla, artesanía
heredada de la colonia española, el maestro
Alejandro Ortega Pórcel.
El General Hilarión Daza en memoria de
sus padres, mandó grabar en la lápida:
La muerte es nada.
El olvido es todo.
Otro epitafios dedicados al padre:
Papi:
Hiciste del trabajo un ejemplo
un arte y un deber,
que en paz descanses.
*

*

*

Tu ejemplo y tu bondad
serán el sol que alumbren nuestras vidas.
*

*

*

En esta tumba sagrada yace
nuestro padre adorado
vive en nuestra mente
su imagen y su alma
junto a Dios.
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Sus h¡jos

Epitafios a la esposa:
1.

Para tí esposa y madre
este homenaje profundo
y cariñoso.

2.

Una lágrima, una flor y una oración
Nunca te faltarán.
Tu esposo e hijos

3.

Esposa y madre
te fuiste de este mundo
mas el vacío que dejaste
jamás se llenará,
vivirás eternamente
en el recuerdo de tus hijos y esposo.

4

No hay nacimiento
ni muerte para el alma
ni habiendo sido
deja de ser jamás.
Te llevamos en el corazón.
Tu esposo e hijos

5.

Judith: Te llevaste
pedazos de mi vida en tu voz,
en tu aliento y en tu amor
y por eso, al llorar en tu partida
siento que he quedado vacío.
Madre, maestra y artista, interpretó lo
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bello sintió lo noble, amó lo eterno, hoy
reposa en el seno del Señor.
Epitafios al esposo:
6.

Si la Parca cruel nos ha separado de
ustedes tan violentamente,
confianza en el tiempo tenemos
de reunirnos nuevamente.

7.

Por tu eterno sacrificio
vivirás por siempre,
en el corazón de tu esposa.
A un hijo:

8.

Hijito adorado:
Gracias por habernos dado
tu felicidad mas grande por tres meses
y días, vivirás por siempre en nosotros.
Tus papas.
A un padre:

9.

Hay sentimientos que no mueren nunca
y almas que recuerdan a sus muertos
porque no todo termina en los sepulcros
yertos.

A un maestro; el P. jesuíta Francisco Cerro,
un pueblo agradecido escribe el siguiente
recuerdo en su lápida:
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10.

Los exalumnos del colegio Sagrado
Corazón,
la Honorable Alcaldía Municipal,
Las Fuerzas Armadas y
la Compañía de Jesús
al educador cristiano de la juventud.

Y curiosam ente, en una tumba
encuentra una ofrenda a la amistad:
11.

se

A Severo Cervantes
recuerdo de sus amigos
J. Argandoña, T. Aguilar, J. Villafani,
E. Torres, C. Serrano. (1)

Adíviananzas populares
La adivinanza, ese pasatiempo tan antiguo
como el hombre mismo: encontramos en la
Biblia y en las mitologías de culturas antiguas, ha
tenido siempre vigencia en el quehacer lúdicro
de los pueblos. En nuestra Patria las cultivan en
los grupos nativos: aymara, quechua y en algu
nas etnias selvícolas, en sus respectivos idiomas.

Los epitafios correspondientes al cementerio de Sucre
fueron recogidos por encargo del autor del presente libro,
por el señor Juan Dennys Torres. Hacemos público nuestro
agradecimiento.

(1) N ota:
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Y si la muerte es preocupación central de
todo ser humano, no podía faltar en la riqueza
oral popular del boliviano adivinanzas al respec
to. Un ejemplo en castellano es la siguiente:
El que lo hace,
lo nace cantando y silbando.
El que lo compra,
lo compra llorando.
Y el que lo usa,
lo usa callado
y no sabe dónde,
dónde lo están llevando.
EL ATAUD
Al indio quechua, igual que al aymara, las
a d iv in a n z a s son un pasatiem po de su
preferencia. Se preocupa de crearlas sobre los
diferentes hechos y cosas de su cotidianeidad.
Una que pertenece al zonal quechua es la
siguiente:
Siroj mana churacoj,
churacoj mana rícukoj
Traducción:
El que confecciona no lo usa,
y el que lo usa no lo vé.
LA MORTAJA
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Capítulo Nueve

LA
CALAVERA.
Notas.
Nombres populares: la ñata, el
to cio . Uso que se da en las
costumbres supersticiosas y en
actividades de brujería. Otros
usos de la calavera: costumbre
de Makuri; Don Juan de Toledo
en la tradición potosina de Bar
tolomé Arzans de Orsúa y Vela.
Fam osas carto m an cista s y
brujas.
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La Calavera. Notas.
La calavera humana siempre ha inspirado
temor y ha sido motivo de reverencia, o de
utilización.
Hay un proverbio español, escalofriante y
aterrador, que el pueblo repite: "Yo era lo que
tú eras; tu serás lo que yo soy, ¡Aprovéchate de
la vida!, dice la calavera al hombre vivo que la
contempla". Y es verdad que una calavera sola
aterra más que cuando está haciendo parte de
un esqueleto completo. Será porque es la parte
del cuerpo que el humano se mira en el espejo
cada día y varias veces; y tiembla ante la idéa de
que ese rostro relleno de carne y de color, y
esos ojos brillantes y acuosos, un día serán
horripilantes cuencas vacias, oscuras; y ese
rostro, huesos despojados de carne y piel.

Nombres populares.
El pueblo tiene respeto por la calavera y
cuando, por alguna circunstancia, guarda en su
casa una, la llama La ñata, que es voz en
lenguaje popular para señalar a las personas de
nariz achatada, quienes cuando hablan lo
hacen en tono gangoso. Adjudican aquel tono
de voz a la calavera, y existen en los cuentos
populares calaveras que hablan así.
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Otro nombre es El Tocio, que en lenguaje
popular quiere decir el calvo, el que no tiene
cabello, comparando con la cabeza pelada de
la calavera.

Uso que se da en las costumbres
supersticiosas y en actividades de
brujería.
Es común en las capas populares que se
u tilice la calavera en hechos de carácter
supersticioso. Por ejemplo, si alguien ha sido
robado, este consigue una calavera, le coloca
entre los dientes una moneda antigua, de esas
que llaman illas, le enciende una vela y le reza
oraciones que enseñan en la Iglesia católica, y
le pide que le ayude a descubrir al ladrón
haciéndole aparecer manchas repulsivas en el
rostro. (1)
(1) "La cabeza humana, particularmente en estado de calavera,
es objeto de varias aplicaciones supersticiosas; los brujos y
los que no lo son, entre la gente del pueblo, la emplean
para averiguar los robos, introduciendo dentro de su
armazón huesosa, uno o dos reales y pidiéndola con
lágrimas en los ojos y fe en el corazón, que les haga
devolver lo sustraído. La calavera, suponen que conmovida
con la súplica, irá a saltos a deshoras de la noche, a la casa
del ladrón y le causará pesadillas en sus sueños, o lo tendrá

— 284 —

Los hombres que se dedican a la brujería
en el campo, por influencia de lo que observan
en la ciudad en los individuos dedicados a la
adivinación, la cartom ancia, preparadores de
elixires de amor, etc. en sus propagandas siem
pre portan una calavera; ellos tratan de tener
también una calavera, a la que le encienden
velas y le piden ayuda. Dicen que el alma a la
que perteneció la calavera les ayuda a tener
mejor clarividencia, mayores poderes sobrena
turales para predecir, adivinar, descubrir.

Otros usos de la calavera
En la antigüedad la calavera ha tenido
hasta usos domésticos, de copas o vasos, debido
a la crueldad y a la conducta de venganza del
hombre; "los habitantes de la Táuride sólo
bebían en las calaveras de sus enemigos" (1);
igual que Makuri del mito aymara; o la curiosiconstantemente inquieto, hasta hacerle restituir lo ajeno, o
causarle la muerte por consunción si no lo hace.
Otras veces, en iguales casos y con el mismo objeto, hacen
arder velas a una calavera, durante tres días martes y tres
días viernes, en las noches, haciendo que, en esta única
ocasión, se consuman por completo las velas". En Mitos...
etc. de Rigoberto Paredes.
(1) Citado por Robert Sabatier en su libro Diccionario Ilustrado
de la muerte.
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dad del "derviche que se pasó la vida entera
contemplando una calavera, para saber si había
sido de un mendigo o de un príncipe..." (1),
conducta idéntica a la de aquel Juan de Toledo
de Potosí, que hacía lo mismo pero por
diferente motivo.
Makuri fue un conquistador terrible, cuya
conducta cruel, sangrienta, se caracterizaba por
no perdonar al vencido, dicen que bebía en los
cráneos de los jefes derrotados la propia sangre
de estos. Rigoberto Paredes, al referirse a este
personaje casi mítico, escribe: "A principios pro
bablemente de la era cristiana, aparece el
famoso M acún, héroe de las leyendas terrorífi
cas de los indios, que según ellas, logró sojuzgar
a todas las tribus circunvecinas y llevar sus
conquistas a tierras lejanas". En otro libro del
mismo autor La provincia de Omasuyu,
encontramos la siguiente referencia: "el terrible
Macuri que por sus innumerables conquistas y
actos de crueldad ha sido transmitida a la
posteridad y queda perdurable en la memoria
de los pobladores originarios de Carabuco, que

(1) Citado por Robert Sabatier en su libro Diccionario Ilustrado
de la muerte.
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aún al presenta califican de M acuri a todo
hombre esforzado, audaz y temerario". (1)
*

*

*

Don Bartolomé Arzans de Orsúa y Vela,
en su insigne libro Historia de la Villa Imperial
de Potosí, relata un hecho que ocurrió en
aquella villa en el siglo XVII, que pavoriza el
tema y nos convence que el hombre en su
crueldad pasa el límite de la bestia mas
sanguinaria. Relata así:
"Abominable es por cierto la hipocresía en
el hombre -escribe Arzans- pues fuera de la
principal causa, que es la gravísima ofensa de
Dios con ella, también por ser oculta ponzoña
hiere, mata y destruye a los hombres. Porque (si

(1) En el libro Kollasuyo de Rigoberto Paredes, encontramos
esta descripción del célebre M akuri: "Makuri fue un
conquistador de corte tártaro, sanguinario e implacable.
Dicen que jamás excusó beber la sangre aun caliente de sus
víctimas, servida en copas labradas del cráneo de los jefes
enemigos que había vencido, a quienes, antes los había
hecho despellajar para que retobasen tambores con la piel,
fuera de que les hacía arrancar los dientes para collares de
sus concubinas. Por todas partes este terrible caudillo
sembraba el terror, no llevando en sus conquistas mas
enseña que la destrución".
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bien se experimentan) los efectos nocivos de un
hipócrita son semejantes a los del veneno que
disfrazado con la buena presencia de un
regalado manjar quita la vida al que le gusta.
¡Qué de crueldades y traiciones no oculta un
hipócrita, qué de halagüeñas y engañosas
palabras no pronuncia para acreditarse, qué de
infernales intenciones no encierra en sí, qué de
finguidas obras (en la apariencia buenas) no
manifiesta sólo a fin de engañar a los incautos
que le atienden!
En muchas cosas se parece el erizo al
hipócrita y entre éstas es una que este
anim alejo espinoso, todo el tiempo que nadie
le ve ni pretende cazarle, está desplegado,
desenvuelto, anda y corre como los demás,
pero en oyendo ruido de los cazadores encoge
la cabeza, recoge los pies y hácese un ovillo;
todo el tiempo que no está en público el
h ip ó crita es com o los demás hom bres,
esparcido, alegre, amigo de divertirse, pero
cuando siente ruido y se ve en publicidad
encoge la cabeza y la tuerce, encoge los pies
para que no vean sus pasos ni se conozca la
intención de sus obras. Dice el Señor: "No seáis
como los hipócritas, que hacen ostentación de
lo que no son y usan de ardides para parecer
que ayunan, y afectando créditos de santidad
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Al centro de dos máscaras de diablos, está otra que representa
a la muerte: es una máscara de calavera. En algunas danzas
nativas, la muerte representada por una calavera hace parte del
conjunto: la Diablada, loco pallapallas, minula.

dan solapadam ente rienda al vicio ". ¡Oh
monstruosos em busteros, ermitaños en la
apariencia y demonios en los efectos! Bien dijo
aquel que os comparó al prodigioso monte de
Catania en esta cuarteta:
"Hipócrita Mongibelo,
nieve ostentas, fuego escondes.
¿Qué harán los humanos pechos
si saben fingir los montes?"
Así son los hipócritas: montes (como el
M ongibelo) cubiertos de blanca nieve de
fingida virtud, y adentro ¿qué son? Digalo ese
monte, una boca de infierno según efectos.
Dígalo también el caso siguiente para que se
note el modo con que finge un rencoroso
pecho lo terrible y abominable de sus obras. En
ese año de 1625 (según cuenta el capitán
Pedro Méndez, don Antonio de Acosta, don
Juan Pasquier, Bartolomé de Dueñas y Juan
Sobrino) murió en esta V illa de Potosí aquel tan
acreditado de ermitaño, el cual 20 años anduvo
por sus calles con un saco o túnica, la barba muy
crecida y una calavera en la mano. Dándose a
conocer a todos por un hombre bueno y
penitente, por tal era tenido y así lo veneraban.
Como siempre anduviese con la calavera en la
mano, a veces se paraba y la miraba de hito en

hito, y todos juzgaban que cotemplaba en la
muerte. Su ordinaria vivienda era en unos
ranchos medio deshechos que estaban por
detrás de la parroquia de Santiago.
Llegó (como tengo dicho) el término de su
vida y murió prevenido de todos los sacramen
tos. Después que expiró, como él había
ordenado tomaron la calavera, y dentro de ella
hallaron un papel en que de su mano había
dejado escrito lo siguiente: "Yo, don Juan de
Toledo, natural de esta V illa de Potosí, hijo de
un señor que lo ha sido de mucha estima en
este reino desde que con el cargo vino de las
Españas, hago saber a todos los que de vista y
com unicación me han conocido en ella y a
todos los que de noticias quisieren en adelante
conocerm e, cómo yo soy aquel hombre a
quien por andar con un saco me tenían todos
por un ermitaño, o a los menos los más capaces
me tenían por virtuoso y desengañado de las
cosas del mundo, y generalmente aclam án
dome toda esta V illa por varón justo, no siendo
así, pues soy el mas malo de cuantos en el
mundo ha habido, porque habéis de saber que
el traje que traía no era por virtud sino por muy
dañada malicia. Y para que todos lo sepáis, digo
que habrá poco más de 20 años que por ciertos
agravios que me hizo don Martín de Salazar, de
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los reinos de España, en los cuales menoscabó
en todo o a lo menos en la mayor parte la
honra que Dios me dio, por esto le quite la vida
con muchas puñaladas que le di; y después que
lo enterraron tuve modo para entrar de noche/
en la iglesia, abrir su sepultura, sacar su cuerpo,
y con un puñal le abrí el pecho, saquéle el
corazón, com ílo a bocados (¡oh terribilidad
m ía!), y después de esto le corté la cabeza,
quitéle la piel, y habiéndole vuelto a enterrar
me llevé su calavera, vestíme un saco como
todos me habéis visto, y tomando la calavera en
mis manos con ella he andado veinte años poco
menos sin apartarla de mi presencia ni en la
mesa ni en la cam a, teniéndome todos por
bueno y penitente, engañándolos yo cuando
aplicaba mis ojos a la calavera, que juzgarían
pondría mi contemplación en la muerte siendo
al contrario, pues así como los hombres se
vuelven bestias por el pecado, así yo me volví (la
mas terrible) en un cruel y fiero cocodrilo; y
como dicen que esta bestia gime y llora con la
calavera de algún infeliz hombre cuya carne ha
comido, no por haberlo muerto, sí porque se le
acabó aquel mantenimiento, así yo (más fiero
que las mismas fieras) miraba la calavera de mi
enemigo a quien quité la vida, y me pesaba en
gran manera de verlo muerto, que si mil veces
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resucitara, otras tantas se la volviera a quitar. Y
con este cruel rencor he estado 20 años, sin
que haya sido posible dejar mi venganza y
apiadarme de mi mismo hasta este punto, que
es el últim o de mi vida, en el cual me
arrepiento de lo hecho y pido a Dios que me
perdone, y ruego a todos que lo pidan así a
aquel padre de misericordias que pidió por los
que le crucificaron". Este fue el contenido del
papel. ¿Ved, cutiano lector, qué caso!"

Famosas cartomancistas y brujas
Es ocupación propia de mujeres, muy rara
vez se ve a un varón ocupando este oficio. En
todas las ciudades bolivianas siempre existe una
mujer que mediante la baraja española, adivi
nen el porvenir o premonicen la muerte de un
allegado; y esta creencia ha calado tan hondo
en la mentalidad de la capa media y alta del
país, que por temporadas se pone de moda al
guna cartomancista. Me informan que en la ciu
dad de Sucre hubo una señora que por su traje,
un tanto extravagante, la apodaban la T'uru
dolorosa (la Virgen Dolorosa de barro); vestía un
mantón negro que le cubría la cabeza y estaba
sujeta en la barbilla; y caminaba por las calles
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portando siempre una canastita colgada de un
brazo, en la que debajo de algunas prendas
disimuladamente guardaba el mazo de naipes
con los que ejercía su oficio de cartomancista.
En la ciudad de La Paz hubo dos
cartom ancista, que por la década del 40,
gozaron fama de excepcionales. Una tienda de
la plazoleta Alexander era la morada de la vieja
y su hijo, como asi el pueblo la llamaba porque
nadie sabía su verdadero nombre. Era una
mujer de aspecto repulsivo que compartía su
vida acompañada de un hijo tarado, cuyo gesto
idiota y mirada ausente, infundían miedo. La
tienda estaba ennegrecida por el humo del
bracero, y en muchas repisas adosadas a la
pared, la mujer había colocado ocho o diez
calaveras con ceras encendidas siempre, y en
un rincón de la tienda, sobre una cama sucia, se
repantigaban quince perritos de raza pequeña
que hacían alboroto ante la presencia de un
extraño y se acallaban a un grito de la vieja. La
mujer miraba la suerte en las cartas y también
en coca.
Al final de la calle Ingavi, muy cerca de la
calle Pisagua, tenía su casa Indira, seudónimo
que había escogido para ejercer su oficio, doña
Betzabe Quiroga Hernández, una señora que

pertenecía a tradicionales fam ilias paceñas y
que por alguna razón no conocida se había
dedicado a este oficio. Era mujer que de joven
debió ser muy bella. En su charla y sus
exabruptos hacía traslu cir una mente no
equilibrada. Miraba a las cartas con habilidad, y
m uchas personas aseverab an que los
pronósticos de Indira se habían cum plido
exactam ente. A la entrada de su pequeño
departamento, en un lugar visible, como para
que todo visitante forzosam ente m irara,
perm anecía una calavera con una vela
encendida en su nicho vaciado en la pared.
Indira ganaba mucho dinero: en aquel tiempo,
década del 40, cobraba diez bolivianos por
consulta.

— 295 —

Capítulo Diez

C re e n cia s y supersticio nes
relacionadas con la muerte:
minerales, vegetales y animales.
Anim ales que sim bolizan la
muerte: el búho, la mariposa
nocturna llamada thaparancu.
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Creencias y supersticiones relacionadas
con la muerte
— Después que al cadáver se lo ha sacado
de la casa, deben abrirse puertas y ventanas
para facilitar que el alma abandone la tierra,
junto con las partes que pudieron haberse
desprendido de su ser durante su existencia.
(LP-1 p.)
— Cuando al cadáver se lo ha retirado del
lecho para colocarlo en el ataúd y en el
catafalco, se debe volcar el catre cabeza abajo
(LP-1 p.)

— Cuando por mala información o equivo
cación se dice de una persona que ha muerto
estando viva; la creencia popular asevera que
esa persona vivirá muchos años.
— El cadáver nunca debe ser amortajado
por un fam iliar cercano: padre, madre, hijos,
hermanos, esposo o esposa, para que los males
del finado con el manipuleo del cadáver no
queden impregnados en los familiares. Por ello,
los amigos, los vecinos o los padrinos, son los
que amortajan al cadáver.
— "Aquí se hace patente aquella vieja
creencia popular que, cuando alguien muere
en la selva hay que enterrar el cadáver de
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inmediato, porque de lo contrario el alma del
insepulto desanda por todos los caminos que
transitó en vida, asustando a los que tienen la
mala pata de encontrarse con ella". Beni.
(Escribe Miguel Domingo Saucedo).
— Que los árboles producen abundante,
cuando alguien de la familia tiene que morir.
Las flores y los frutos premonizan la muerte.
Cuando la persona muere la planta, antes tan
florida y frutecida, se seca. (Pt. Sud Chichas Vitichi).
— Cuando asoma sobre el techo, o cerca
de la casa el juku (Buho, lechuza), está avisando
que un morador de esa casa morirá. (Pt. Sud
Chichas - Vitichi).
— Si la planta siempre viva, conocida
también por el nombre de hoja santa, florece,
alguien muere en la fam ilia (Pt. Sud Chichas Vitichi).
— Tokho, se denomina a la misa de ocho
días y al convite con el que se continúa.
Después de la misa, los asistente, son invitados a
la casa de los deudos, donde se sirve cabezas de
cordero que hierven en el centro del patio y
sobre enorme fogata. Los invitados comen todo,
menos los ojos, que los arrancan y los arrojan al
fuego para que revienten. Se cree que en ese
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momento también están reventando los ojos
del difunto a quien se ha ofrecido la misa (Prov.
Porco - Dpto. Potosí).
— "Las mariposas nocturnas (taparacos)
cuando aparecen dentro de la habitación,
anuncian fallecim iento de un pariente o un
allegado próximo a la fam ilia. Es indispensable
coger a la mariposa y quemarla para desviar el
anuncio del mal augurio", (r. EO P-Crupo
callawaya).
— Rigoberto Paredes, refiriéndose al zonal
aymara observa: "Las mariposas nocturnas son
consideradas igualmente de mal agüero por los
dueños en cuya morada se presentan. Las
llaman alma khepis, o sea cargadoras de almas,
y tienden siempre a matarlas, cuando las ven, a
fin de que la suerte reservada a las personas
sufran estos insectos".
Esta superstición está generalizada en todo
el territorio nacional. En el Oriente y Occidente
bolivianos creen lo mismo.
— "Cuando el perro aúlla, sea de día o de
noche, dicen que ha visto un alma, por lo que
se debe rezar un padrenuestro; pero si aúlla en
la casa hacia la media noche, es anuncio de
que morirá el dueño de ella", (r. EOP - Grupo
callawaya).
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El aullido del perro para el campesino
boliviano, es presagiador no solo de muertes,
también de enormes desgracias, por cuyo
motivo lo hacen callar dándoles tremendas
palizas. Pero si el perro persiste en aullar, lo
ahorcan.
— "Las bestias domésticas anuncian la
muerte de alguno de sus dueños, espántándose
ante su presencia", (r. MRP).
— Las hormigas invaden una casa cuando
el dueño tiene que morir o mudarse. Dice que
los insectos repiten: "Ya te vas tu y me quedo
yo".
— "Cuando una persona muere con los
ojos abiertos, dicen que otro miembro de la
familia le seguirá, y a fin de frustrar este vaticinio
le cierran los párpados y no permiten que
vuelva a abrirlos", (r. EOP - Grupo callawaya).
*

*

*

El búho y la lechuza para la mentalidad
indígena son las aves de mal augürio. Cuando
en los valles de Chuquisaca escuchan graznar a
uno de ello s, el indio repite tem eroso:
"¡Chaykha! júccu jamushan, cucu apamonkha.
(¡Ahí,"está el búho, lo está anunciado al alma).
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A su vez, R. Paredes observa: "El búho y la
lechuza son temidos como pájaros de mal
agüero, y según se manifiestan hacen sus
presagios. Cuando el estridente canto de
cualesquiera de los dos se escucha en la noche
dicen que llama el alma de quien habita por
donde pasa. Si alguna de estas aves fatídicas se
cierne con sus alas obscuras y suavemente se
posa en el techo por una vez, que sobrevendrá
desgracias a sus moradores, o que morirá uno
de éstos si lo frecuenta o hace por ahí su nido; si
cae o tropieza con una persona, que afligirá
muy pronto una epidemia a la com arca. En
algunos pueblos acostumbran ahuyentar el mal
que anuncia el grito de esta siniestra ave
arrojando sal en dirección a donde se ha
producido el acto, o soplando en la misma
dirección el humo que hace el cuerno de vaca
encendido".
Obi ¡tas Poblete, en Cultura callawaya,
también recoge la superstición que corres
ponde a ese grupo, referente a estas aves: "El
graznido del búho o de la lechuza -escribetienen un significado muy fa tíd ico ; con
seguridad que morirá alguna persona que vive
cerca al lugar donde se escuchó el graznido; si a
la sazón se encuentra enferma alguna persona,
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con seguridad que el vaticinio se refiere a esta,
pues morirá indefectiblemente".
*

*

*

Es la m ariposa nocturna, de tamaño
grande como el puño de la mano, de color
oscuro: gris, cafe o negro; las hay peludas y
aparecen en cantidades de plaga en época del
verano.
Para el indio y en general para la
población boliviana, sin diferencias de capas
sociales, simboliza o representa la desgracia, la
muerte y su aparición es premonitoria de
grandes desastres. Se cuenta que días antes de
estallar la guerra del Chaco con el Paraguay, las
po b laciones p rin cip ales del país fueron
inundadas de estas mariposas, que en lengua
aymara se llaman thaparacus y en lenguaje
popular Thaparancus.
La cuentística oral popular es rica de
relatos con hechos y temas referentes a esta
superstición que el pueblo los da por ciertos; o
que aseverán haber sido testigos de muertes
inesperadas en hogares donde entraron a
aparecieron tales mariposas nocturnas.
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Capítulo Once

ICO N O G RAFIA PO PULAR. Los
papeles: dibujos y adornos que
se u tilizan en Sucre en el
a rre g lo
de
los
tú m u lo s
m ortuorios. Tem as de los
d ib u jo s, colores preferidos.
Q u ien es pintan y quienes
utilizan los papeles.
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Los papeles
Los papeles son láminas pintadas con tintas
de colores sobre papel periódico, cuyos temas
están relacionados con la muerte y las creencias
supersticiosas del pueblo.
Cada papel esta dedicado a la existencia
del alma, todos de inspiración religiosa católica
o cristiana. Son dibujos ingenuos: ataúdes, los
ángeles del cielo, almas saliendo del purgatorio,
calaveras con dos tibias cruzadas en la parte
inferior, esqueletos, alkham aris o aves de
rapiña; figuras que en la parte inferior está el
sepulcro y el alma del cadáver ascendiendo al
cielo; búhos que para la mentalidad popular
supersticiosa es ave malagüera y aseveran que
en donde se presenta premoniza la muerte;
deudos arrodillados delante de una tumba y
llorando; representaciones candorosas de la
Parca con su guadaña; tres ceras encendidas y
en la parte superior el Sol (?); ángeles salvando
almas del Infierno; un ataúd, tres cruces y dos
guirnaldas que inexplicablemente llevan en el
centro la svástica; un esqueleto representando a
la muerte que está coronada de una corona
real simbolizando su poder y rodeada de cruces
como representación de la muerte; el diablo
cubierto de una capa; mujeres en actitud de
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implorar a la cruz; y lo que más nos llama la
atención de estos papeles, es que en algunos
están dibujados animales que cría el campesino
en su casa: vacas, gallinas, ovejas, patos, burros,
cerdos; pidiendo al alma del difunto en cuya
memoria se ha levantado el túmulo, protega a
estos anim alitos que son propiedad de los
deudos.

Quienes pintan y quienes utilizan los
papeles.
Estos papeles, el pueblo de los cantos de
la ciudad de Sucre, o sea de los barrios margi
nales, utilizan para adornar los k'anchacus,
nombre de las tumbas simuladas que levantan
en sus casas en memoria de algún fallecido en
ese año.
Los colores que se utilizan para pintar son
cálidos unos, y la m ayoría aquellos que
tradicionalmente asociamos con la muerte, lo
fúnebre: negro, morado, rojo oscuro, verde,
amarillo.
Es labor artesanal que prepara el pueblo
para vender los días anteriores al 1 y 2 de
noviem bre, en que se realiza la fiesta de
Todosantos.
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Papeles que tradlclonalmente adornan las tumbas que se
arreglan en las capas populares.

Papeles: El Búho representa la muerte.

Papeles: Un ángel sacando almas del infierno, en el que
estaban purgando sus pecados.

Papeles. Un alma elevándose desde el fuego al cielo. Las flores
pintadas simbolizan el Paraíso que ofrecen a los mortales todas
las religiones cristianas.

L

Papeles. Un esqueleto representando a la muerte; porta la
guadaña con la que siega vidas y esta coronada simbolizando
su onmipotencia y poder frente al miserable ser humano.

Papeles. Una interpretación popular de la muerte y que se
utiliza en el arreglo de una tumba.

Papeles. Símbolos de la muerte que adornan los k'anchacus de
las capas populares.

Papeles. Símbolos de la muerte, pintado en papel, que las capas
populares sucrenses utilizan de adorno en sus k'anchacus o
tumbas.

Papeles. Extrañamente han pintado los animales que tienen o
desean tener; como pidiendo al alma del finado protección y
procreación de ellos.

Tarjeta de Invitación a un Entierro en el siglo XIX y principios
del nuestro.

Capítulo Doce

C O N D E N A D O S Y A LM A S .
Concepto popular, Q uienes
son. Por qué están en la tierra.
Mitos: Khatekhate, creencia
aymara y kallawaya. Otros mitos:
A s illo
o
Je n k k e - je n k k e ,
Phallchallinti. Los khala mayus.
La viuda y la muía. La danza
Mimula.
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Condenados y almas
En el pueblo boliviano existe la creencia
que algunas almas vuelven a la tierra y
deambulan buscando el perdón de los daños
que han cometido. Son los que el pueblo llama
condenados. Dicen que camina por los lugares
donde habitan sus víctimas, y en muchos casos
hasta se les presenta o en la noche con quejidos
plañideros, piden perdón. Las que gentes que
presumen escuchar, repiten "hay que darle una
misa"; o ese momento le rezan padrenuestros y
avemarias por su salvación, diciéndoles: "te
perdono por lo que me has hecho... vuelve al
lugar en donde estabas, te perdono".
Si se presenta el alma de un condenado,
aconsejan enfrentarlo con las siguientes
palabras: "¡Eres de esta vida o de la otra!"; y si el
alma responde: "soy de la otra", se le debe
ordenar: "¡Vuelve a esa vid a, que yo te
perdono!"; cuentan que al escuchar la palabra
perdón, inm ediatam ente d esap arece. Si
responde "Soy de esta vida", hay que rogarle
que vuelva al cuerpo que ha dejado, porque
seguramente, según la creencia popular, esta
durmiendo o esta desmayado.

Hay que diferenciar un alma de condena
do de un alma. El condenado, como su nombre
indica, es un alma que está cumpliendo una
condena, es el reprobo, el maldito, el que ha
sido juzgado por la divinidad y se lo ha
expulsado de la otra vida y está sentenciado a
purgar su delito en la tierra hasta obtener el
perdón de sus semejantes. Son los parricidas; los
asesinos porque han manchado la tierra con
sangre humana; los incestuosos, los perversos;
los suicidas, porque han cortado su vida por
mano propia, lo que solamente Dios puede
hacerlo que es el Creador; actos cometidos,
que de acuerdo a la Iglesia C ató lica, son
pecados conceptuados mortales.
Las almas se presentan hasta para consolar
a sus deudos, cuando estos están sufriendo
alguna pena o desgracia. Hay un decir popular
que el pueblo repite pensando que las almas
de sus muertos los han olvidado y por eso no
interceden por ellos ante Dios por las desgracias
que están sufriendo. Tiene tono recriminatorio,
de reclamo: "Acaso se ha muerto alma y todo
para que así nos olvide".
"Esos ruidos misteriosos que escuchamos
en la sombra nocturna, -escribe Costas Arguedas- son almas que se tropiezan con algún obje

to o nos piden una oración. Algunas veces senti
mos un soplo helado junto a nosotros, las vemos
como sombras blancas. Otras nos ajustan el pe
cho y nos producen pesadillas. Se sientan con
leve presencia al borde de nuestro lecho. Hay
casas deshabitadas que nunca son morada de
nadie, rodeadas de un prestigio alucinador, en
las que se escuchan ruidos, pasos, quejidos
lúgubres. Si caminamos por una calle desierta,
en esas horas propicias de la una o las dos de la
madrugada, una mujer enlutada, un perro blan
co, que de pronto surgen de las sombras y cami
nan delante de nosotros, cuadras y cuadras, sin
que podamos dejar de seguirlos. Todas las ciu
dades bolivianas y sus campos, están llenos de
esas historias m aravillosas"; amplía en otro
párrafo la creencia: "Los lunes están dedicados a
las almas, el pueblo enciende velas en su devosión o da alguna limosna. Los mendigos ciegos,
reciben diversas dádivas para rezar por las almas
situándose en conocidos lugares de los merca
dos públicos; los donantes creen que a los cie
gos es atienden mas los espíritus y sobre todo
les conceden sus milagros".

Mitos
Tanto en la cultura aymara como en la
kallawaya, existe el mito de Khate-khate. Para la
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primera, según la investigación de Rigoberto
Paredes "es la cabeza desprendida de un
cadáver humano, que saltando de su sepultura,
va rodando en busca del enemigo que en vida
le causó males y lanzando a su paso gritos
inarticulados y muy guturales, que en el silencio
de la noche suenan horribles y hacen espeluz
nar. Cuentan que, encuentra al individuo
perseguido, le liga las manos y los pies con el
cabello crecido en su sepulcro, el cual es duro y
resistente, lo derriba al suelo y se coloca sobre
el pecho del enemigo, le hinca los descarnados
y afilados dientes y le chupa la sangre, mientras
sus miradas de fuego están fijas, siempre fijas, en
el rostro del perseguido. La cabeza, conforme
succiona, toma mayores proporciones y con su
volumen, que no cesa de crecer y aumentar de
peso, ahoga paulatinam ente a su víctim a,
haciéndole antes sufrir una agonía dolorosa y
cuando ha conseguido darle muerte vuelve,
rebotándo de contento por el suelo, hasta el
lugar de su eterno descanso, la cabeza
vengativa".
Este mito macabro que en la actualidad es
sólo un recuerdo vago aun entre los aymaras
mas ancianos, se dice que era pretexto para
cometer, muchas veces, crímenes. El mito de
Khate-khate, las nuevas generaciones aymaras
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ignoran en absoluto. Se nota en ellas afan de
transculturizarse, olvidar lo que han sido y en lo
que creían sus antepasados; e incorporarse,
aunque esfo rzad am en te y enfrentand o
prejuicios raciales y sociales, a nuevos modelos
de vida y pensamiento occidentales. Para
nosotros que creemos conocer al aymara mas y
mejor que otros, esta conducta no es renegar
de su propia identidad, que ella no finca en
costumbres supersticiosas o creencias ances
trales propias de su tiempo; sino en otros valores
que mantiene como característica racial: su
energía, su estoicismo, su paciencia, su vigor
físico y su tenacidad; valores que hacen señera y
respetable cualesquier raza.
Sobre la voz Khate-khate, que Obi ¡tas
Poblete escribe Qate-Qate, para informar "que
traducido literalm ente quiere decir el que
persigue, el que se pega y no se desprende";
agrega que "se llama también urna phawa y
otras veces uma-khawa, y como en la cultura
aymara, para los kallawayas tiene las mismas
características tanto en su origen como en la
función a que está destinado. Es una especie de
vengador público; o como asevera Obi ¡tas
Poblete es "la justicia divina que castiga con la
muerte a los delincuentes".
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Con referencia a este mito, también se ha
referido el francés Louis G irault, en su libro
Rituales en las regiones andinas de Bolivia y
Perú, no dando ninguna novedad sobre el
tema, sino repitiendo lo que hacía medio siglo
ya había investigado Rigoberto Paredes, y mas
tarde Enrique Obi ¡tas Poblete.

Otros mitos
El Asillo o Jenkke-jenkke, de la cultura
kallaw aya, se conceptuarían con den ado s,
porque según la creencia supersticiosa de ese
grupo étnico, son almas que regresan del otro
m u n d o a cu m p lir condenas por haber
cometido incesto en su vida terrena. "El Asillo o
Jenkke-jenkke -escribe Oblitas Poblete- es el
a jay o de aquellas personas anorm ales y
degeneradas que llegaron a m antener
re la cio n e s am orosas con sus parientes
inmediatos, v.g. el padre con la hija, el hermano
con la hermana, el hijo con la madre, la abuela
con el nieto", es decir con otra persona que les
une la sangre, un consanguíneo. Y el
Phallchallinti, es aquel que en vida no respetó
al parentesco espiritual que contem pla la
religión católica y respeta la sociedad, "y convive
m aridablem ente con sus comadre, con su
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ahijada". El pueblo censura severamente esa
conducta y hay un decir tradicional al respecto:
"El que se mete con la comadre, ya no le salva
ni Cristo padre".
*

*

*

El Khala mayu, que traducido del
quechua quiere decir el desnudo del río, es el
alma de una persona que ha muerto ahogada
en el río y que se presenta en las noches a pedir
que oren por la salvación de su alma.
El Chuquisaca, los indios cuando escuchan
cualesquier ruido en las noches, temerosos
repiten oraciones, explicando a sus familiares
con las siguientes palabras: -Es el khala mayu
del fulano de tal que se ahogó en tal año o en
tal fecha; recemos por la salvación de su alma.
En la hacienda Sacabamba, de la provincia
Oropeza, del departamento de Chuquisaca, se
describe al khala mayu en la siguiente forma:
son perros blancos con mucho parecido al
hombre, que se alimentan en la noche con
maíz de los sembradíos. Habitan en los pozos o
en las cuevas abandonadas donde exite agua.
En dicha finca subsiste un socavón en que
antiguamente los azogueros acuñaban moneda
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falsa. Al fondo corre un río. Se cree que a llí
murieron ahogados muchos de ellos por huir de
la justicia. Según la tradición de los indígenas, se
han convertido en Khala mayus. Nadie se
atreve a ingresar al socavón por temor a
encontrarse con los perros blancos y no salir
jamás.
Se dice que "desaparecen en la corriente
con la aurora y es por eso que hay que
detenerse a la orilla de las aguas sin pasarlas
durante toda la noche en sitios donde se
presentan estos seres fantásticos".

La viuda y la muía
La viuda y la muía son almas condenadas
de mujeres que han vivido mal, y de castigo han
regresado del otro mundo ha deambular por la
tierra. ¡Qué terrible castigo!
La viuda es personaje de ultratumba.
Especie de fantasma cuya vigencia en las
creencias populares comprende el territorio
patrio de Norte a Sur y de Este a Oeste. La
figura advierte líneas variantes de un lugar a
otro. Es una mujer vestida de negro, que se
presenta por los aledaños de las poblaciones o
en las calles silenciosas de las ciudades a los
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hombres, y con preferencia cuando están
ebrios. Con señas y palabras de doble sentido
los conducen a cen izales o depósitos de
desperdicios, mostrándoles como si fueran
palacios lujosos y que el hombre víctima cree y
vé porque ha sido hipnotizado por la viuda,
quien en vez de los perfumes y lujos los
embarra en excrementos y luego los abandona
desangrándose, después de gozarlos como
mujer. Sólo al día siguiente se dá cuenta la
víctima de la realidad. Se cuenta que muchos
hom bres en lo q u eciero n después de su
encuentro con la viuda. Tabién se presenta en
figura de una chola airosa y provocativa.
Se dice que la viuda es el alma de una
mujer qu se presenta en el lugar donde ella a
muerto trágicamente; o que en vida tuvo un
hecho delictivo; o que vivió en pecado mortal
(concubinato, incesto, prostitución), como
califica el pueblo a la gente inmoral.
Antipatiza con las mujeres, de quienes se
burla echándoles tierra a la cara, o con
actitudes agresivas.
La muía es el alma condenada a un vagar
horripilante, con gritos lastimeros, aullidos,
arrastrando cadenas, y en figura de una múla
chúcara. Es el alma de las mujeres que en vida
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se concubinaron con sacerdotes seculares o
regulares.
La muía, es personaje fabuloso, propio de
las ciudades, pueblos y villorrios; a llí donde hay
parroquias. Para el indio no existe este mito.

La danza Mimula
Es danza que escogen los individuos que
después de muertos anhelan volver en alma y
cuerpo a la tierra. Se dice que los tocadores de
la música Mimula que han muerto, regresan a
la tierra a acompañar a los nuevos ejecutantes
que les siguieron en la afición musical y que
murieron, y llevarlos a lugares que nadie sabe
dónde es ni como es. No es el Infierno ni el
Purgatorio, tampoco el Paraíso, que nos enseña
la religión católica, sino, según la creencia
nativa el lugar donde están los tocadores de la
danza mimula después de muertos.
El tradicionista escribió la leyenda, en la
que apunta todo lo referente a la danza y la
música de Mimula:
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LEYENDA DE LA DANZA MIMULA
I
La m úsica de la danza M im u la es
subyugadora, dulzona, m eliflua, y a la vez
aterradora, dantesca, infernal. Infunde pavor o
deleite. Sus notas nos rememoran fábula,
maravilla, ultra tumba; y quien la ejecuta es que
ha hecho un pacto diabólico o ansia que su
alm a después de abandonar su envoltura
corporal, deambule incesante por los parajes
que trajinó en vida. Es música profunda e
in d íg en a. A ratos parece un lam ento
espeluznante; otros un gorjeo divino.
Al aymara que ejecuta esta melodía, los
de su ayllu lo consideran, lo respetan y le
temen. Están seguros que el alma de ese
individuo volverá a la tierra después de muerto
a golpearles las puertas o a tañer la Mimula en
el instrumento andino, en las noches soledosas
o cuando el viento se incorpora y corre llevando
las notas a remotas distancias.
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11
Cuentan que un viajero que buscaba asilo
muy adelantada la noche, se allegó a la única
casa de una región solitaria. Tocó la puerta y
nadie le abrió; observó que en la cocinilla sobre
el fogón hervía una olla con maíz. Pensando
que el dueño de la casa descansaba de la faena
campestre, empujó la puerta del dormitorio y
se encontró con el cadáver de un anciano,
tendido sobre una rústica ang arilla; a la
cabecera dos mechachúas (mecheros rústicos)
alumbraban tenuemente el angosto recinto. A
los pies del muerto, como único doliente, un
gato negro, enorm e, de ojos verd e s,
permanecía sentado.
El v ia je ro destocándose respetuoso,
empezó a rumiar las oraciones a los muertos, el
silencio era absoluto. La soledad del cadáver
cual ninguna. Como la noche era cerrada, el
viajero se acomodó en el rústico camastrón a
esperar que volvieran los deudos. El ambiente
cada instante se tornaba más lúgubre. El viento
hacía crujir la pequeña y vetusta puerta, y en el
techo ruidos inexplicables se repetían. El viajero
se arrebujó en su poncho y con la vista fija en el
cadáver resolvió velarlo. A poco el cansancio y
el sueño le vencieron.
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Habrían pasado algunas horas y el hombre
despertó al escuchar m úsica. El cadáver
continuaba tendido y los mecheros de sebo
ardían titilantes. Se escuchaba el silencio y en
medio de él una musiquilla de mimula que de
la lejanía se acercaba lentamente. El viajero
quedó atónito de espanto y mientras transcurría
el tiempo, la m usiquilla se acercaba y en
instantes mas la tuvo a la puerta de la choza.
Ese momento, el gato, de un brinco se
puso en acecho detras de puerta; y como si
alguien la empujara, la débil hoja comenzó a
cru jir y a entreabrirse, instante en que el
animal, con la cola parada, los pelos del lomo
erizados, mostrando las fauces y los ojos
chispeantes, parecía que estuviera atajando a
ese ser invisible que forzaba ingresar a la
habitación. La lucha del gato con el fantasma
transcurrió un buen tiempo. A cada empujón
de la puerta, el animal, furioso, hacía un extraño
ronroneo: tass... tass... Mientras tanto el cadáver
del anciano al que también llegaba la extraña
melodía, se incorporaba y se habría levantado
de su lecho si la musiquilla conforme vino no se
fuera alejando, hasta perderse en lontananza. El
gato volvió a su sitio y el cadáver nuevamente se
estiró. Sólo el silencio siguió a la escena.
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111
Al amanecer regresaron los parientes del
difunto. Encontraron al viajero desmayado de
terror, y después de escuchar lo acontecido en
la noche anterior, se apuraron a enterrar el
cadáver.
En una altura lejana cavaron la fosa. Sobre
la tumba pusieron cruces y gigantescos
pedrones. Luego volvieron a encerrarse en la
choza temiendo un peligro.
El viajero se despidió y continuó su
cam ino. Y a los pocos meses, de regreso,
encontró a aquella casa abandonada. Se había
convertido en un nido de alimañas. El techo se
derrumbaba por la acción del tiempo. Pasó por
la tumba del anciano y vió que los enormes
pedrones habían sido recorridos y las cruces
convertidas en carbón. La fosa estaba transfor
mada en un profundo hoyo.
Lo que había sucedido después de su
partida, le contaron en la población cercana.
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IV
Después de neterrado el cadáver, los
dolientes se habían parapetado en la choza,
temerosos por el relato del forastero. Ese
atardecer todo era prem onitorio, el gato,
inquieto, caminaba de un lado a otro y los
tirantes de la choza crujían sin que soplara
viento. En la noche volvió la musiquilla, mas
melodiosa y triste; estuvo rondando la casa,
lamía la puerta, se filtraba por los resquicios del
techo, iba, venía, se apresuraba en el ritmo o
languidecía. Y como si hubiera encontrado lo
que buscaba, después retornó a perderse en el
horizonte cual en la noche anterior, pero al
alejarse ya eran dos instrumentos que tocaban a
dúo la melodía escalofriante.
Al día siguiente, descubrieron la fosa vacía,
los pedrones retirados y en vez del cadáver un
profundo embudo, vórtice en que bramaba el
viento.
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V

En el paraje corrió la voz de la creencia.
Aquel anciano, en vida danzaba y tañía en
su instrumento nativo la música de mimula. A
su muerte, los espíritus malos le habían
arrastrado a la morada donde existiría eterna
m ente, en cuerpo y alm a, b ailand o y
ejecutando la danza infernal, acompañado de
los que en vida habían gustado como él de la
mimula.
Extraña y misteriosa leyenda.
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Capítulo Trece

JU E G O S
C E R E M O N IA L E S
relacionados con la muerte.
Notas. El p a la m a n e a r . La
corrida de toros. La ovejera y el
llo k h alla . Los tantos y otros
juegos: La Taba.
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Notas.
En muchas culturas del planeta hubo
juegos o divertim ientos recordando a los
muertos o en homenaje de ellos. No siempre
los pueblos han realizado actos que simbolicen
el dolor de la pérdida de un ser humano, o la
tristeza que nos llena a su recuerdo; la crueldad
de este amasijo de imperfecciones que es el
hombre, también ha dado espectáculos donde
la perversidad y la vesanía tenían su trono.
Refiriéndose a la cultura rom ana, Robert
Sabatier escribe lo siguiente: "Los romanos
tenían juegos fúnebres. Como era necesario
que los dioses fueran apaciguados por medio de
sangre humana, en los funerales de los grandes
personajes se organizaban com bates de
gladiadores. Estos juegos tenían lugar en los
anfiteatros o en las inm ediaciones de las
sepulturas. Los romanos se gastaban en estos
espectáculos sumas inauditas. Queriendo Cayo
Curión honrar a su padre hizo construir dos
teatros sostenidos por un eje cada uno,
dispuestos de modo que lanzasen personas
unas contra otras para obligarlas a combatirse.
Un antecedente griego lo hallam os en
Homero, cuando se refiere a los juegos que
tuvieron lugar en los funerales de Patroclo.
Volviendo a los romanos, Tertuliano cuenta
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muchas anécdotas sobre esta costumbre. Un tal
Sem pronio repudió a su m ujer por haber
asistido a juegos fúnebres. Los ricos legaban
sumas destinadas a los juegos circenses. La
fantasía llegó al clim ax, ya que uno de ellos
pidió que mujeres desnudas combatieran sobre
su tumba". (1)
*

*

*

Las culturas populares de nuestra Patria
registran juegos que son tradicionales, cuyo ob
jetivo es distraer el dolor de los familiares para
que olviden por un momento la perdida que
han sufrido, la ausencia del ser querido que han
enterrado. Cinco expresiones lúdicras fichamos
en este capítulo: el palamanear o palama, la
corrida de toros, la ovejera y el llokhalla, los
tantos y la taba.

El palamanear
Referente al juego del palamanear, que
en el lugar que hemos recogido: hacienda
Mollepampa, cantón Kapactala, Prov. Azurduy,
tiene carácter supersticioso, y en cierto modo
(1) ROBERT SABATIER: Diccionario Ilustrado de la muerte.
Editorial Gustavo Gilis, S. A. Barcelona. 1970. Pág. 314.
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ceremonial porque se lo juega a los ocho días
de haber enterrado el cadáver, encontramos
que en otros puntos del mismo departamento
existe el juego con alguna variante y también se
realiza en homenaje a los muertos durante la
fiesta de Todosantos. Pertenece al grupo
Yampara. "Hay en palama un encargado de
repartir a los diez jugadores piedrecitas planas
en forma de discos, diez a cada uno. Por turno,
arrojan los discos hacia un hueso de buey
plantado previamente. Aquel que acierte a dar
con el hueso más veces, se le declara gallo de la
palama y está obligado a rezar por el finado
cuya conmemoración se celebra"; es lo que
escribe sobre el juego, José Felipe Costas
Arguedas en su libro Folklore de Yamparaez:
sugiriendo mas después que el juego pueda
tener raigambre hispana y que se haya
originado en aquel otro, español y colonial,
denominado el Palam allo. El mismo Costas
Arguedas para subrayar su opinión, transcribe el
párrafo pertinente a este juego, que relata
Nataniel Aguirre en su novela Juan de la Rosa:
"La calle en que vivíamos -escribe Aguirre-, casi
siempre desierta por aquel lado, no estaba em
pedrada; por lo cual la esquina, una cuadra más
abajo, servía de punto de reunión a los mucha
chos ociosos y malentretenidos del barrio, que

eran casi todos, para jugar a la palama. Este jue
go, cuyo nombre debe derivarse del palamallo
usado en la Península, consiste en poner sobre
una raya trazada en el suelo una piedra larga
parada de punta, para irla derribando, de una
distancia convencional, con otras piedras planas
lo más pesadas posible, que se arrojan con la
palma de la mano. Cada caída de la piedra es
un punto; si ninguno de los jugadores la derriba,
gana el punto aquel cuya piedra está mas
próxima a la raya. Los puntos son, en fin, doce, y
suelen doblarse a veinticuatro, o convenir mas,
según la destreza de los jugadores".
El juego del palamana o del palamanear,
como se denomina en otros distritos chuquisaqueños, puede tener puntos afines con el
palamallo hispano; pero no con el europeo,
que el juego con ese nombre en aquel
Continente, en absoluto es diferente, hasta muy
lejano de ser una variante del que se practica
en España. En este se arrojan piedras desde un
sitio a otro, anticipadamente señalado, y en el
européo "se hace correr por el suelo unas bolas
de madera de 7 a 8 cms. de diámetro, dándoles
con unos mazos de mango largo".
Además, el palamanear chuquisaqueño,
sin duda está relacionado con el culto a los
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muertos de los antiguos Charcas. Hasta donde
hemos podido indagar es una forma que tienen
los vivos de distraer el alma de los muertos,
fallecidos recientemente; cuya ropa se tiene
que lavar para que el alma no pene sobre la
tierra.
El palamanear se juega a los ocho días
después del entierro; mientras las mujeres se
encuentran en el río cercano lavando todas las
ropas del difunto.
Tal día, antes de em pezar el juego,
deudos y acompañantes reúnen toda la ropa,
nueva y vieja, que hubiera pertenecido al
difunto en vida, mas los objetos que manejaba
o utilizaba, asi sean instrumentos de labranza,
que ellos tanto aprecian. De todo hacen un
atado, lo colocan en el centro de la habitación,
encienden dos velas, adjuntan una ollita de
comida, un cantarito de chicha, cigarrillos y
coca; rezan oraciones católicas.
Terminadas las oraciones, llevan el atado
al río, llegados allí vuelven a rezar oraciones, y
mientras las mujeres se ocupan de lavar
absolutam ente todo, los acom pañantes
hombres forman grupos y se dedican a jugar el
palamanear.
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Este juego consiste en diseñar un pequeño
hoyuelo en el suelo, en forma de círcu lo , de
unos veinticinco centímetos de diámetro. Al
centro clavan un hueso a manera de un clavo
grande o estaca, para que sirva de señal. Desde
cierta distancia que anticipadamente determi
nan, los jugadores deben arrojar pequeñas
piedras, que en lo posible tengan forma
redonda y sean planas.
Las piedras que el jugador logra meter en
el hoyo, se cuentan como tantos en favor. Gana
la partida quien tiene mas tantos.
Hay la creencia que el ganador vivirá
mucho tiempo y que los años venideros le serán
propicios en felicidad y bienestar económico.

La corrida de toros
Cuando muere una persona se avisa a la
comunidad pasándose la voz de cerro a cerro.
En casa del fallecido, al cadáver se lo
coloca al centro de la habitación principal para
exponerlo ante la vista de los amigos y familiares
del difunto y velarlo toda la noche. Durante el
velatorio no se bebe, pero es obligado invitar
comida: muti (maíz cocido), tostado de maíz o
de habas, Lagua (vianda, mazamorra de harina
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de maíz). Se ofrece la vianda anunciando quien
invita, que corrientemente es un fam iliar del
difunto.
Durante el velatorio se efectúa un juego
que bien se calificaría de carácter ceremonial
por el modo que se realiza: es la corrida de
toros, un remedo de la diversión española. Los
asistentes al velatorio, ingresan a la habitación
donde esta tendido el cadáver, simulando ser
una manada de toros, arreados por el dueño o
por el encargado del juego. Ingresan de cuatro
patas, mientras el cuidador hace además de
latiguearlos; bufando y atacando todo lo que
encuentran a su paso, voltean ollas, enseres, y
aun arrastran el cadáver llevándolo de un lado a
otro de la habitación. Simulan cornear a las
gentes y no falta uno que imita a los toreros
provocando a los toros con un poncho rojo.
(Recogida in situ, por el autor, en Dpto.
Potosí, Prov. Ñor Chichas, Cantón Toro-palca,
Comunidad o rancherío Visijsi).

La ovejera y el llokhalla
A parece por la puerta una i m i l l a
(jovenzuela) arreando un rebaño, que son los
asistentes al velatorio caminando de cuatro

patas, sim ulando ser las ovejas, cantando
cancioncillas en quechua. Tras de ella viene un
llokhalla (jovenzuelo), le habla requiebros, la
ja la del reboso, y después de un rato de
juguetear, mientras ella se torna renuente, el
llokhalla simula violarla. La joven se defiende y
grita, y las ovejas ante el alboroto se desbandan.
M ientras esto o cu rre, otro p articip ante
haciendo de zorro empieza a dar fin con las
ovejas, remedando la mordedura en la garganta
y chupando la sangre. Al fin al, cuando el
llokhalla simula haber satisfecho su apetito
sexual, se incorpora y la ¡milla ovejera, cayendo
en cuenta de lo ocurrido a su rebaño,
com ien za a gritar, a llorar y lam entarse,
insultándole al llokhalla; y a contar a sus ovejas
que todas están tendidas en el suelo.
A sí pasan la noche velando al muerto;
comiendo y jugando. (Recogido ¡n s¡tu, por el
autor, en Dpto. Potosí, Prov. Ñor Chichas,
Cantón Toro Palca, Comunidad o rancherío
Visijsi).

Los tantos
Ficha recogida y publicada por el emi
nente folklorólogo José Felipe Costas Arguedas:
"Expresión lúdicra, juego característico del día
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de Todos los Santos vigente en el zonal
kkechuwa. Entre doce jugadores se reparten a
cada uno 12 granos de m aíz, quemados por
una de sus caras. Quien primero obtiene los
doce tantos arrojando los maíces sobre un
pfullu o manta, dispuesto para el efecto,
haciéndolos caer del lado ennegrecido, se le da
de trofeo una piedra pequeña y se le declara
gallo de los tantos. El juez, director del juego,
exime a los vencedores de orar por el alma del
extinto cuya conmemoración se celebra".
Montecinos, el cronista, se refiere a la
adivinación por medio de granos de maíz
durante el imperio incásico, posiblemente los
tantos no sean otra cosa que un acto mágico
derivado y con cierta mudanza de lo señalado
por el cronista.

Otros juegos - La taba
En el grupo callawaya, de acuerdo a lo que
escribe el m agnífico invertigador de esta
cultura, Enrique O blitas Poblete, también
acostumbran juegos ceremoniales durante el
velorio. "A las 12 de la noche -informa- los
concurrentes se sientan en rueda y se ponen a
jugar a la taba, la persona que hace doce

ABREVIATURAS
i. ART.
r. Ch-s.
EOP.
i, HV.
r. HSF.
r. JDSR.
r. LP-lp
MRP.
¡. MBS.
r. Pt.
r. WMP.

informó Alfredo Romero Tellez.
recogido en Chuquisaca-Sucre.
Enrique Oblitas Poblete.
informó Honoria Vera.
recogido por Hernando Sanabria Fernández
recogido por Juan de Dios Shigler Romero.
recogido en La Paz-la paz.
Manuel Rigoberto Paredes.
informó Mario Bermudes Salcedo.
rocogido en Potosí.
Recogido por Wilson Mendieta Pacheco.

B.
B-t.
Ch.
Ch-s.
C.
C-c

Departamento del Beni.
Departamento del Beni, Trinidad.
Departamento de Chuquisaca.
Departamento de Chuquisaca-Sucre.
Departamento de Cochabamba.
Departamento de Cochabamba-ciudad
Cochabamba.
Departamento de La Paz.
Departamento de La Paz-ciudad La Paz.
Departamento de Oruro.
Departamento de Oruro-ciudad Oruro.
Departamento de Pando.
Departamento de Pando-Cobija.
Departamento de Potosí.
Departamento de Potosí-ciudad Potosí.

LP.
LP-lp.
O.
O-o.
P.
P-c.
Pt.
PT-pt.

SC.
SC-sc.
T.
T-t.

Departamento
Departamento
Sierra.
Departamento
Departamento

de Santa Cruz.
de Santa Cruz-Santa Sruz de la
de Tarija.
de Tanja-ciudad Tarija.
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