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INTRODUCCION

Algunos autores sostienen aún que Carnaval, eti
mológicamente deriva de “ currus navalis”, nombre de
la fiesta de Isis que se celebraba el 5 de marzo de cada
año en la Roma Imperial y se traducía como “el barco
de Isis paseando en pompa el mes de marzo” . Sin em
bargo, desde principios de siglo, la palabra Carnaval se
la describe desde el punto de vista de los mandatos cris
tianos referentes a la llegada del ayuno con motivo de
la Cuaresma, por lo tanto su raiz resulta ser latina que
tiene relación con las “carnestolendas” .
Entrando en el análisis de los términos, nos situa
mos en un periodo preliminar a la Cuaresma. El tér
mino “Carnal” caracteriza una etapa en la que se pue
de comer carne sin restricciones, “Carnestolendas” o
la etapa en la que se empieza a dejar la carne y “Carnestoltes” que quiere decir carnes ya quitadas, señala
la etapa en la que se ha dejado la carne anunciando el
periodo del ayuno de Cuaresma.
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Por esto se define la etapa de Carnaval, al perio
do de los tres dias antes de la Cuaresma; al respecto
Julio Caro, en su libro El Carnaval (refiriéndose al de
España), nos dice: “ ...empieza el día de la Candelaria
en las provincias Vascongadas, donde el Carnaval reci
be varios nombres, como “iñauti” , “ inoteri” , “aratisce” , etc., parece que existe o existía fluctuación. Mien
tras que en el valle del Baztán consideraban tres días
específicamente carnavalescos, en Guipúzcoa había
pueblos como Andoain, donde se llamaba “ iñaute”
al periodo que va de Reyes a Cuaresma, y en Oyarzun
se consideraba el día de la Candelaria como el primero
de Carnaval”.
Martes era, que no lunes,
martes de Carnestolendas,
víspera de la Ceniza,
primer día de Cuaresma.
Ved qué martes y qué miércoles,
qué vísperas y qué fiesta;
el martes lleno de risa,
el miércoles de tristeza.
La mujer se viste de hombre,
y el hombre se viste de hembra;
aquí se asan entre cuestos,
allí se asan entre cuestas.
A quí va un perro acosado
de un cuerno que atrás le cuelga,
allí va un pobre casado
que lleva dos en la testa.
Los niños van a sus gallos.
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¡ Qué de gritos por las calles,
qué de burlas, qué de tretas,
qué de harina por el rostro,
qué de masas que se cuelgan;
trapos, chapines, pellejos,
estopas, cuernos, braguetas,
sogas, papeles, andrajos
zapatos y escobas viejas! (1)

II
El Carnaval orureño ya sea por algún factor con
comitante o por simple coincidencia, tiene también su
origen en el Cristianismo y nació precisamente para
honrar a la milagrosa Virgen de la Candelaria; pero,
en él juegan otros factores como la leyenda y la histo
ria, que le dan una característica tan peculiar, que sus
manifestaciones no tienen paragón, por lo que se sabe,
en ningún punto del mundo entero. La simbiosis que
determina su realidad de fenómeno folklórico de ele
vada jerarquía, genera una serie de elementos que per
miten a la imaginería popular, crear una literatura, una
música, una artesanía, una liturgia, una coreografía y
una mística propias, cuya enorme variedad no ha sido
aún recogida ni estudiada con detenimiento ni sentido
eminentemente científico.
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(Poema de Gaspar L . Hidalgo).
398 pág. E d . Sánchez Leal.
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El material reunido en la presente edición de
ANTOLOGIA DEL CARNAVAL DE ORURO, es un
intento por reunir todo cuanto se ha dicho hasta la fe 
cha sobre este fenómeno de prestigio internacional; sin
embargo no pretende ser un trabajo acabado y comple
to, por el contrario, creo que por una parte, mucho de
lo escrito en este sentido se encuentra entrepapelado
en ediciones de periódicos antiguos y de revistas que
aparecen esporádicamente y resulta sumamente difí
cil y casi imposible contar con estos materiales en el
momento de la tarea recolectora; por otra parte, escri
tores, estudiosos y poetas, no han explotado comple
tamente la temática; por lo que el lector ha de notar
la falta de muchos de sus elementos. En este sentido,
el propósito del antologador se cumple en la medida
de que la ANTOLOGIA DEL CARNAVAL DE ORU
RO, en esta su primera entrega alcanza el objetivo de
una simple inventariación cualitativa; inventariación
que servirá sin duda para que entendidos en la materia
realicen trabajos complementarios de modo que poda
mos en adelante contar con crónicas, ensayos, cuentos,
narraciones y poesía referentes a cada uno de los fac
tores concurrentes del Carnaval orureño, para compren
der mejor su significado folklórico y sus alcances socioculturales.
III
La parte ritual de la participación de las compar
sas en el fenómeno del Carnaval orureño, se realiza en
el Templo de la Virgen del Socavón, en base a ciertas
plegarias y oraciones especiales, manifestadas en forma
-
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de cánticos que desele épocas remotas han llegado has
ta nosotros intactos en su intención de entrega y servi
cio a la milagrosa Virgen. Anónimos poetas salidos
del pueblo devoto, han escrito estas estrofas para loar
a la Patrona de los mineros, mas, hoy estos siguen pro
duciendo la poesía litúrgica que se ve permanentemen
te enriquecida por otras piezas realizadas por poetas
conocidos, como el caso de José de la Cruz Rivas.
Por otra parte, cada una de las comparsas producenregularmente sus cánticos, por lo que, lo que se re
gistra en este tercer tomo de ANTOLOGIA DEL CARNA VAL DE ORURO, no significa la totalidad de estas
joyas literarias, pero considero que está lo estrictamen
te primordial como muestra feaciente de una riqueza
inagotable de este tipo de literatura eminentemente
popular; además se incluye, también como muestra,
los sones que “ Los Negritos” cantan acompañando
la coreografía callejera de su danza al ritmo de sus
instrumentos de percusión.
La segunda parte de este volumen, está confor
mada por la manifestación poética como resultado de
la inspiración provocada por el Carnaval y sus detalles,
entre poetas actuales de reconocida valía, tanto nacio
nales como extranjeros, tales como Luis Mendizabal
Santa Cruz, Eduardo Ocampo Moscoso, Héctor Borda
Leaño, Carlos Mendizabal Camacho, Oscar Alfaro, Car
los Aróstegui, Carmen Castillo y el inolvidable Manuel
José Castilla, de quien recibimos en forma permanente,
su mensaje de paz y amistad desde su poético rincón
salteño.

CÁNTICOS

Anónimo

CANTICOS DE LOS DIABLOS

Llegada
Buenas tardes tengáis Madre
hija del Eterno Padre
yo mucho me regocijo
que tengáis a Dios por hijo.
No nos niegues Madre nuestra
en todo tiempo favores
te “constamos” tus dolores
y así no nos desampares.
Recibe mi tierno llanto,
Virgen del Socavón ¡ Madre!
Mirad con misericordia
mis delitos y desdichas.
-
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Eres Madre amorosa
que a todos nos amais
y afable nos llamáis
complacida vos María.

—

14

—

Llegada
A vuestros pies Madre
llega un infeliz
cercado de angustias
y de penas mil.
Vengo por estos caminos
con un ansia “y fatal”
a cumplir nuestras promesas
Madre Virgen del Socavón.

•w.

Llegada
Buenas tardes tengáis Madre
hija del Eterno Padre
yo mucho me regocijo
que tengáis a Dios por hijo.
Virgen Reina del Socavón
recibid de vuestros hijos
eres Madre amorosa
que a todos nos amais.
Y afable nos llamáis
complacida vos María
no nos niegues Madre nuestra
en todo tiempo favores.
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Virgen Madre del Socavón
te cantamos tus dolores
y así no nos desampares
a vuestros pies nos teneis.
Llorando a dos caudales
alivio de mis pesares
venid por estos caminos
con un ansia fatal.
Dulce Madre protectora
hemos venido a buscar
alivio en nuestros trabajos
Madre Virgen del Socavón.

-
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Llegada
Buenas noches nos deis Madre
hija del Eterno Padre.
Yo mucho me regocijo
que tengáis a Dios por hijo.
Cubridnos con vuestro manto
esposa del Espíritu Santo.
Válganos vuestra piedad
Templo de la Trinidad.
Como Madre protectora
amparadnos gran Señora.
Del mar borrascoso, Estrella
sálvenos vuestra luz bella.

Os doy palabra María
de invocaros noche y día.
Y de amaros y serviros
con lágrimas y suspiros.
Dios te salve Virgen Pura
a quien clamo con ternura.
Dios te salve, Flor del cielo
todo mi bien y consuelo.
Salve dichosa María
única esperanza mia.
Por tu tierna intercesión
consiga mi salvación.

-
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Llegada
Si acoges mi amor, mi anhelo
con ternura y compasión,
o virgen del Socavón,
sé mi amparo, mi consuelo.
Rica mina eres de amor,
de gracias y protección,
por eso el que en su aflicción
recürre a tí con ardor,
alivio halla a su dolor
y aliento a su desconsuelo.
O Virgen del Socavón
sé mi amparo, mi consuelo.
En esta humilde pared
más bien que en láminas de oro,
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tu imagen cual un tesoro
nos diste, diciendo: —Ved
que os amo, y vosotros sed
para mí de amor modelo.
O Virgen del Socavón
sé mi amparo, mi consuelo.
No en vano fue, Madre mía,
tu grande y tierno favor,
pues que todos con fervor
a tí vienen a porfía
a alabarte en su alegría,
a refugiarse en su duelo.
O Virgen del Socavón
sé mi amparo, mi consuelo.
Prez, reliquia y protectora
de tus hijos de Oruro eres,
por eso en sus padeceres
a tí te claman, Señora,
para acogerse en esa hora
de tu manto bajo el vuelo.c
O Virgen del Socavón
sé mi ampara, mi consuelo.
Del Socavón Madre bella.
Poderosa es tu clemencia,
y nadie que en tu presencia
su amor con lágrimas sella,
váse sin llevar la huella
de tu auxilio y tierno celo.
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O virgen del Socavón
sé mi amparo, mi consuelo.
Si amparas a los mineros
no olvides a tus devotos
que desde pueblos remotos
tu ayuda clamansinceros,
y haz que sean duraderos
su bien, su paz, su consuelo.
O Virgen del Socavón
sé mi amparo, mi consuelo.
Defiéndenos, Madre nuestra,
de enemigos que nos siguen,
que nos cercan y persiguen
por quitarnos de tu diestra;
pues en tí reside muestra
del poder del alto cielo.
0 Virgen del Socavón
sé mi amparo, mi consuelo.
Dános, Madre tus favores,
y haz que sean duraderos
no nos halle la aflicción,
ni de guerra horrores
ni de pestes los furores
menos del hambre el flagelo.
O Virgen del Socavón
sé mi amparo, mi consuelo.
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Si acoges mi amor, mi anhelo
con ternura y compasión,
virgen del Socavón,
mi amparo, mi consuelo.
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A TUS PIES SEÑORA
A tus pies Señora
hallo alivio en tu pensar
pues tu nombre luz derrama
gozo y bálsamo sin par.
En su ruego te clama
de tu eterna piedad
cual destello inflama
vierta en nos su alba llama
de dulzura y bondad.
Y con fé tributaria
viene a tí solitaria
exaltando tu amor,
nuestra senda de abrojos
con su azul bendición
-24-

Y te implora de hinojos
con febril devoción,
que iluminen tus ojos
nuestra senda de abrojos
con su azul bendición
mi alma toma fervor
a elevar su plegaria.
Y con fé tributaria
viene a tí solitaria
exaltando tu amor.
En la postrera lucha
con la terrible muerte
feliz será mi suerte
tu nombre al exclamar.
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VIRGEN DEL SOCAVON
Gloria a tí en esta tierra
gloria a tí la infinita
mientras que el cielo encierra
tu gloria que es bendita.
Quien tu imagen peregrina
lleva con fe con fervor
asegura tu favor
y tu influencia divina.
Por aquel devoto celo
con que ansiabas con ardor
los desprecios de este suelo
para dar gloria al Señor.

Y en este solemne día
que celebramos tu santo
alejando nuestro llanto,
infúndenos tu alegría
Virgen del Socavón.

José de la Cruz Rivas

ANTE LA VIRGEN DEL SOCAVON

Nueva Llegada
Invitatorio
¡Salve oh cándida azucena
María del Socavón,
salva a este conjunto, llena
de paz su corazón.
Estrofas
Al llegar a tu santuario
como el ciego en Jericó
te pedimos Virgen pura:
luz, salud, gracia y perdón.
Causa de nuestra alegría,
hallada en una pared

por la fe de un alma errante
que en tu amor quiso morir.
Eres reina de este pueblo,
con tu manto acogedor
cubre pues a tus devotos
en las horas de amargor.
Eres lábaro en sus minas
corta el odio cual Judit,
trae la paz en los hogares,
guarden tu efigie en la lid.
En tu solio de pureza
quitarás ese antifaz,
verás que ya se descubre
la amargura y el penar.
Así también Belarmino
rogó en vida a tu piedad,
transformarás aquel trance
que sumía en fragilidad.
No desoigas las plegarias,
pues deten todo rencor,
todo exeso que se expande,
trae a este conjunto, amor.
En la vida descarriada
eres vaso de lección,
líbranos en la agonía
del averno engañador.
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ANTE LA VIRGEN DEL SOCAVON

Invitatorio Oficial
Junto al cerro milenario
de este pueblo de metal,
eres madre inmaculada
y a legría del mortal.
Nuevas Coplas
Como a devotos que somos
de tí madre sin igual,
líbranos en estos días
de ese pecado original.
Aunque no tenga sentido,
llamarnos diablos, pedir;
solo es por mera alegría,
pues bailó hasta el Rey David.
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¡ Esta máscara demuestra
palpitante devoción,
pero si se la descubre
se ve pena y amargor!
Y con tanta algazara
no es más que mera ilusión,
pero haz que ya te obedezcamos
como a la Madre de Dios.
¡Perdona Oh Virgen tan pura
no hemos querido ofender,
venimos cual Belarmino
con una vela a encender.
“Bendice a trabajadores,
haz que tengan humildad,
la Patria y sus gobernantes
de T í esperan puerto al mar”.
¡Salva a cuantos naufragantes,
cuantos pobres tengan fé,
las almas del purgatorio
un día lleguen a Tí!
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INVOCACION A LA VIRGEN DEL SOCAVON

Invitatorio
Si la mancha del pecado
con dolor y amor se quita
a tus pies Virgen morena
la Diablada se ha postrado.
Coplas
Y nos dice San Bernardo
que quién a Tí ha de acudir
no saldrá nunca indigente,
supiste siempre acoger.
Y cual otro Belarmino
vagando hasta el Socavón,
un día pidió cierto hombre
que le tengas compasión.

En las noches de su fuga,
sin Tí oh Madre de salud;
se dió al hurto, a la holganza
perdiendo fama y honor.
¡Oh Juventud! viña mía,
¡Oh que ansiada libertad!
dijo aquel hombre veleta
no pudiéndote encontrar.
Envuelto en tantas salidas
de gustos y flojedad,
por la emoción aturdido
guardaba amarga verdad.
“No peques, ven a mi aprisco”,
dijiste oh Madre de Dios
a aquel hijo pobre errante,
el castigo recibió.
Llevado por polizontes
al lugar de su ruindad,
aprendió de aquel calvario
como Dios supo arrostrar.
Con lágrimas en los ojos,
así se enmendó del mal
fué a su casa, al buen camino
y a Tí oh Madre de bondad.
De pie contra el gran peligro
cristiano, en el carnaval,
deja las cosas de niño
que son cual viento fugaz.
-
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Anónimo

DESPEDIDA
Venimos desde el infierno
a pedir tu protección
todos tus hijos los diablos
¡Mamita del Socavón!
Las cuentas de tu rosario
son balas de artillería:
“defenderlos” pues con ellas
ya de noche, ya de día.
Aquí estamos de rodillas,
“échanos” tu bendición
a estos tus pobres mineros,
¡Mamita del Socavón!

-
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No nos niegues, pues, tu amparo
Divina madre de Dios:
¡hasta el año, mamasita,
hasta el año, adiós, adiós!

-
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DESPEDIDA
Ya señora llega el día
de tu santo novenario
para cuyo cumplimiento
la vida me has otorgado.
Adiós Madre amorosa
y con tiernos corazones
te pedimos el perdón
y échanos tu bendición.
Hasta el año venidero
si en caso me prestas vida
volveremos como hoy día
a adorarte en unión.
-3 6
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Adiós escogida Aurora
adiós divina María
sólo te pido te acuerdes
en mi postrer agonía.

CANTO DE DESPEDIDA
Buenas tardes, Madre nuestra,
buenas tardes, nos des Madre,
hija del eterno Padre
Oh, María, Madre nuestra.
Volveremos Madre mía
a rendirte pleitesía
con el corazón de amor
puro y lleno de fervor.
No nos niegues pues tu amparo
oh, divina Madre de Dios,
hasta el año, Madre nuestra
hasta el año, adiós, adiós.

-
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DESPEDIDA
Ya Señora llegó el día
de cumplirse el novenario
para cuyo cumplimiento
la vida me has otorgado.
Os doy gracias, Señora,
por tan singular favor,
y al retirarme yo siento
inmensa pena y dolor.
¡Ay! Señora yo os llevo
impresa en mi corazón
para mi guardia y custodia
contra toda tentación.

-
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En los pasos que yo diere
sed siempre mi protectora
y en los mayores peligros
favorecedme Señora.
Adiós, Madre de piedades
adiós, Reina soberana
adiós Consuelo de tristes
Virgen del Socavón.
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Anónimo

LLEGADA DE LOS “ MORENOS”

Gente natural
déjenos pasar
porque los Morenos
vamos a adorar.
Marchemos Morenos
con grande alegría
buscando a María
con ansias de verla.
Negritos venimos
desde Guinea
trayendo rosas
para María.
Cantemos, bailemos
todos por igual
-41
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dando mil gracias
por la libertad.
Vámosle sirviendo
con toda prontitud
porque nos ha librado
de la esclavitud.
Que la gente blanca
nos hace remar
dando mil gracias
vámosle a adorar.
A nuestra patrona
vámosle hablando
de nuestros pecados
vámosle llorando.
Esclavos de-ella
nos confirmaremos
que en su servicio
todos moriremos.
Que a nuestra tierra
nunca volveremos
a gozar de Dios
todos nos iremos.
Con su bendición
libres estaremos
del pecado mortal
ya nos salvaremos.
-
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LLEGADA
Vamos, vamos compañeros
a la casa de María
que en la casa de María
cantaremos, bailaremos.
Vamos pronto Morenitos
a postrarnos a sus pies
a poner en su presencia
los trabajos que pasamos.
Que María como protectora
no ha de considerar
y con sus sagradas manos
su bendición nos ha de dar.
-4 3 -

Y su soberano Hijo
por nosotros ha de llorar
y a estos sus pobres devotos
del pecado ha de salvar.
Todos contentos, señora,
venimos a adorarte
por tu escapulario, señora,
mi alma no se ha de condenar.
Aunque indignos pecadores
llegamos a venerarte
a este sagrado templo
de rodillas a llorar.
A quien mis quejas daré
a qué puertas pues iremos
siendo vos, la única Madre
a vos siempre clamamos.

-
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LLEGADA
El Arcángel San Gabriel
nos vino a pronosticar
que la Reina del Socavón
vayamos todos a adorar.
Oyendo tu dulce nombre
sin senda hemos venido
guiada por una estrella
desde la nación de Guinea.
Los caminos son penosos
lo que halla nuestra devoción
y la Reina de los cielos
nos dará su salvación.

Caminemos con paciencia
ya estamos cerca de María
a postrarnos a sus pies
a llorar noche y día.
Alégrense, morenitos
de ver el sagrado templo
de gozo vamos llorando
porque ya hemos llegado.
Oh, que día tan dichoso
en que acabamos de llegar
que dichosos nos seremos
a esta Reina adoraremos.

LLEGADA
Ea, compañeros
ya hemos llegado
allí esta el templo
que hemos buscado.
Esa es la casa
de nuestra Madre
vamos pues todos
a adorarla.
Reina del cielo
ya hemos llegado
de tanto tiempo
que hemos buscado.
-4 7
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De lejanas tierras
hemos venido
buscando María
tu gran amparo.
Con la bendición
de nuestro Dios
hemos venido
a buscarte a vos.
Todos llorando
con tiernos ayes
nuestra devoción
vos, Madre sabes.
Recibidnos, pues,
Reina del cielo
a tus esclavos
dadnos consuelo.
Cantemos, bailemos,
negros tizones
nuestra Madre lave
los corazones.
Hemos venido
a tu llamada
cantemos todos
la gran llegada.

-

48-

Morenitos chiquitos
no hay que llorar
pedid a María
la libertad.

-
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José de la Cruz Rivas

ROMANCES A LA VIRGEN DEL SOCAVON

Invitatorio
Vienen los morenos
a Tí madre a honrar
esta tarde, alegres
en tu honor danzar.
Coplas
Fuiste inmaculada
gin mancha original
desde el primer instante,
Oh Virgen sin par.
Y nacida para
ser madre de Dios,
por eso Santa Ana
con amor te crió.
-50-

Presentada al templo
como en Jericó,
y al fiel Belarmino
trocaste de unción.
De José la esposa
piadosa Ester,
contra el que blasfema
fuiste cual Judit.
Estabas presente
en la Encarnación
del Verbo divino
que es nuestra salud.
Nacido el Mesías,
Tú llena de amor
con los reyes magos
le adoraste en pos.
Con esta candela
con tu hijo que es Dios,
fuiste a presentarle
a aquel buen Simeón.
Y yendo al calvario
viste a tu hijo en cruz
por nuestro rescate
cual mártir murió.
Después de esta pena,
al cielo a gozar
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fuiste coronada
cual reina inmortal!
Y ahora Madre pura
flor del Socavón,
ayuda a tus hijos,
trae a Oruro unción.
En todo momento
líbranos del mal,
de peste, hambre y guerra
y en la muerte más.

ANTE LA VIRGEN DEL SOCAVON

Estribillo
Junto al cerro milenario
de este pueblo de metal
eres Madre inmaculada
y alegría del mortal.
Estrofas
Si tu vida fue un ejemplo
anchuroso Socavón
de este Edén la feliz puerta
ábrenos Madre de amor.
Junto a tu Divino Niño
manifiestas el candor
de las masas populares,
ten María compasión.

Al mirar tu bella imagen
hoy se alegran de tener
que cantarte Virgen pía
sus salmodias recibir.
En tu solio de pureza
quitarás ese antifaz
verás que ya se descubre
su alegría, su penar.
Así también Belarmino
rogó en tu vida a tu piedad
transformases de aquel trance
que sumía en fragilidad.
Es Oruro el que conserva
la devota tradición,
a tí Madre siempre acude
en la brega y el dolor.
En los días de indigencia
en los de peste y pavor,
y en nuestra última agonía
dá tu mano protector.

-
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Anónimo

SALIDA DEL TEMPLO

Oh, fragante rosa hermosa
en todo el mundo preciosa
hoy tus devotos te adoran
en este dichoso día.
A tí, Madre de los cielos
como a Madre protectora
vengo a llorar mis trabajos
y te suplico nos oigas.
Adicta a tus ruegos
tu intercesión poderosa
aunque para todos eres
Madre de misericordia.
Yo soy aquel desdichado
acusado siempre vivo
-
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que angustias y fatigas
cuando salimos con enemigos.
Atiende Madre amorosa
mis clamores y gemido
y al enterarte de todo
no me niegues tu auxilio.
Yo te prometo, Señora,
ser tu devoto constante
en el altar de mi pecho
adorarte siempre, juro.
A tus miserables hijos
échanos tu bendición
y del fruto de tu vientre
alcánzanos el perdón.
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PARA ACOMPAÑAR LA PROCESION

Hoy sale María
del templo sagrado
a dar luz al cielo
y a toda la tierra.
Angeles del cielo
vengan a adorar
que los pecadores
en este mundo
vamos a llorar.
Hombres y Mujeres
vengan al encuentro
nuestra Madre sale
desde su gran templo,
Que ella va a la plaza
a darnos la luz
-
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llevando en sus brazos
aquel gran mi Dios.
Que a los pecadores
nos va a buscar
como buen pastor
para perdonar.
Cuatro negros principales
los más nobles de Guinea
comencemos a cantar
las grandezas de María.
Salve Reina del Socavón
Madre de Dios poderosa
abogada sois de pobres
de los tristes desvalidos.
Salve Reina del Socavón
venimos muy confiados
con contento y alegría
rompiendo montes y prados.
Postrados lloramos María
pidiendo tu bendición,
de tu soberano hijo
clamamos la salvación.

pANTICOS PARA EL RELATO

Los Guias
Compañeros oh morenos
pisaremos con valor.
En la viña de María
se trabaja con valor.
Prevénganse compañeros
para empezar el trabajo
el señor del Caporal
ya nos viene a apurar.
Ya la viña está vacía
y el lagar está lleno
comencemos a pisar
con paciencia y trabajo.
-
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La Tropa
Pisa, pisa, compañero
pisaremos con valor
en la viña de María
se trabaja con valor.
En su día de María
sacaremos vino rico
y tomando nuestro sudor
trabajemos con valor.
El pan está convertido
en el cuerpo de Cristo
y el vino está convertido
en la sangre de Cristo.

Ser esclavo mi señora
mucho, mucho es padecer
en cadenas “roncadoras”
tanto amo a quien servir.
La viña está vacía
y el lagar está lleno
comencemos a pisar
con paciencia y valor.
Empecemos a pisar
esta viña de María
que en la viña de María
celebremos este día.
Coro
Pisa, pisa, compañeros
pisaremos con valor
en la viña de María
se trabaja con valor.
Afirmemos bien las patas
para cantar y bailar
pisa, pisa, negro viejo
cabeza de chirimoya.
Pisa, pisa, negro viejo
frente de mate quemado.
Pisa, pisa, negro viejo
orejas de guardamonte.
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Pisa, pisa, negro viejo
ojos de diamantes finos
Pisa, pisa, negro viejo
nariz de ternero viejo.
Pisa, pisa, negro viejo
’eta de llama cansada.
’isa, pisa, negro viejo
barriga de chicharrón.

Í

Pisa, pisa, negro viejo
espalda “baye” viejo.
Pisa, pisa, negro viejo
patas de azadón viejo
Este negro Caporal
no nos deja descansar
siendo de una misma sangre
mucho nos hace remar.
María de gracia llena
no nos hagas ayunar
en el templo, más hermosa
tu bendición nos has de dar.
Este negro Caporal
con ello se ha de contentar
este malo, malo viejo
de gusto ha de tomar más.
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Despidámonos del trabajo
ya que nos hace remar
prevengan todos sus cachos
para empezar a pisar.

EL CAPORAL
Ay, Jesús, María y José
ya no puedo pararme
por que en el día de María
había ido a emborracharme.
Ya no quiero otra cosa
que me toquen la alegría
quiero cantar y bailar
como esclavo de María.
Lo que siento es que he perdido
mis cachos y mi cantina
que yo traje cosa buena
para convidar a estos negros. .
-
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Somos unos negros señores
con mi sombrero extranjero
aunque mi color es oscuro
soy mejor que el caballero.
Nos trajeron de Francia
unos patrones tiranos,
con el favor de nuestro Dios
ahora somos ya libres.
Sobre todo el negro viejo
que nos convida a chupar
porque no quiere bailar
sino azotarnos quiere.
Dónde está María Antonia
esa vieja condenada
que no se acuerda de nosotros
haciendo sus empanadas.

Negritos del Pagador

SALUTACION A LA VIRGEN

Buenas tardes tengáis Madre
de tus Negros novenantes
que en el cielo y en la tierra
te adoramos Madre mía.
Oh María Madre mía
amparadnos y guiadnos,
con el ángel de María
“transportadnos” de alegría.
Salve hechizo de este suelo
triunfadora Madre mía.
Que a tus pies fervientes claman
tus “negritos” novenantes.
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COPLAS CANTADAS POR “ LOS NEGRITOS”

SAYA 1
Hermoso río corriente
tú que llevas tantas piedras,
por qué no me llevas a mí
para quitarme la vida
y así, así olvidarte.
Si me vieras me quisieras,
no mancharías mi nombre
como lo hiciste con otro
tarde tarde son pesares
cuando remedios no haya,
ay, ay, ay, linda yungueña
cuando remedios no haya.
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SAYA 2

Brisita de la mañana
que me acaricias la frente,
en esta noche de fiesta y alegría
dejamos los corazones bailando.
Esta canción que cantamos
es dedicada a los turistas,
les damos la bien venida
“los Negritos”
de nuestra tierra querida orureña.
Negrita aventurera
donde nomás es tu vida,
fotitos por aquí con los turistas,
piropos por allá con los turistas.
-

68-

Y si ripusaj kaimanta
amamákonkahuanquichu
kay c’hika munaskaiki negrituykita,
no has de ponerme al olvido mi negrita.
Ya me voy, ya me estoy yendo
me despido de los turistas,
tal vez vaya con la suerte,
mi negrita
o me acompañe la muerte,
mi negrita.

SAYA 3

A mi me llaman Negrito de Pagador
porque vivo en mi terruño,
mi negrita,
donde tengo mis cocales
kolilita.
y tomo rico guarapo
palomita.
Cuando paso por el puente
mi negrita
siempre te veo lavando
kolilita,
en vano estás jabonando
mi negrita
la mancha que te he dejado
palomita.

El amor de estos negritos
palomita,
es como la leña verde
mi negrita,
cuando a la leña la atizan
kolilita
en ceniza se convierte
mi negrita;
y cuando al negro lo engañan
kolilita
todo se queda al olvido
mi negrita.

SAYA 4

Coroicomanta jamuspa
parahuan jokochicuni
ay mi palomita,
iskay orureñitashuan
sonkoita suhuachicuni
ay mi palomita,
suhuahuan suhuallanitaj
chayhuan remplazallanitaj
ay mi palomita.
Negritay chinkaska
ay mi palomita,
negritos maskaspa,
maypichus tarikapusaj
pusakapusaj tususpa.
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SAYA 5

Bombos, tambores van avanzando
con los negritos del verde Yungas.
“Guarichas”, “Requintos” van traduciendo
lindas canciones de “los Negritos”.
De bajo de un Sauce verde
nació este negrito alegre
con su carita color retinto
y su boquita color de rosa.
Una gitana leyó mi mano,
al leer, suerte ella me dijo,
son los negritos más preferidos
y son los “Negros” de Pagador.
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SAYA 6

Río Tagarete déjame pasar
a una quirquinchita
me voy a robar de arenales,
por La Paz voy a pasar
y en los Yungas me he de casar
palomita.
Estos “Negritos” se van, se van
y no se sabe si volverán
palomita;
y si han de volver nq
y si han de vover si
con otra negra han de volver
palomita.
-
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SAYA 7
Dicen que no le quieres
a este tu negrito,
tu bien lo sabes que sigo
tu amor desde Irupana,
ay, ay, ay, negrita
desde Irupana.
ay, ay, ay, sambita
solo por quererte.
Traigo baluca y yuca
para tí negrita,
también traigo muchos recuerdos
pa’ la virgencita del Socavón
negrita un ramo de flores,
ay, ay, ay sambita
para la virgencita.
-
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Ahora que te encuentro a tí
vámonos negrita
a vivir feliz en mi terruño
del verde Irupana,
ay, ay, ay, negrita
a vivir cantando,
ay, ay, ay, sambita
como lindos negros.

-
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POESIA

Luis Mendizábal Santa Cruz

FUNDACION DE ORURO

El licenciado Castro de Padilla,
con la cruz en la diestra
y señalando la horca
para colgar herejes y desleales,
hizo la fundación de la
Real Villa de San Felipe de Austria de Oruro
hace trecientos y tantos más años.
Los cíclopes del viento
tocaron la trompeta de las rocas.
Diseñaron senderos las ágiles vicuñas;
el cuerno clamoroso de los CHASQUIS
desparramó sus hálitos de pampa.
Y libertó la puna su cósmica jauría
para lanzar la nueva ante los oídos
atónitos del mundo.
Y desde Potosí
se descolgaron los mineros,
-
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y del torrente gris del Choqueyapu
llegaron los aimaras,
y despreciando el cobre
vinieron desde el Cuzco caravanas,
y alzando el fardo de sus esperanzas
se vinieron del Yunga y de los valles,
Y se fundió la raza,
entre nervios y músculos,
quimeras y ambiciones.
Solamente los URUS
se quedaron extáticos, indiferentes, mudos,
perdurando en sus islas,
bajo cien lunas rotas y sobre mil crepúsculos,
con el rito inviolable
que guardan como espejo milenario
las aguas del Poopó.
Y pasó la Colonia,
entre un gotear sangriento de guitarras,
una cita de amor en el Altillo,
el rudo tabletear de las abarcas
en el camino de las ENCOMIENDAS
El coloniaje heroico
que transcurrió entre un canto de martillos
sobre el pétreo regazo de las rocas,
culminando en leyendas:
el gran sapo diabólico; los millones de hormigas
y la monumental serpiente,
que iban a exterminar la ilustre Villa
de San Felipe de Austria.
Pero fueron en piedra convertidos
sapo y serpiente monstruos,
y aun quedan las hormigas
-

80-

durmiendo el blando sueño de la nada
en los extensos arenales
que dora el sol pampero.
Y todo fué por gracia de un milagro
que tuvo a bien hacer la dulce
Virgen del Socavón.
Fué don Gaspar de Zúñiga y Pacheco,
diestro en el cubilete,
fanfarrón, disoluto, ruin y guapo,
que se ganó a los dados el premio de una ñusta.
En los dormidos ojos de vicuña,
hubo un temblor de estrellas,
el honor de los incas y el virginal espanto
hizo estallar su sangre de kantutas
en mortal puñalada
que partió el pecho del hidalgo.
El viejo bodegón fue clausurado,
cesaron las orgias; la piedad de las gentes
emparedó en la esquina una CRUZ VERDE,—
que así como horcas hubo para colgar herejes,
el pueblo tuvo cruces para temor de truanes.—
Y diz que nunca más hubo reyerta,
aunque en las crudas noches de invierno
el alma de la ñusta está en la esquina
y su sombra cautiva
con ternura de alpacas.
El pueblo la recuerda
con el regalo humilde de sus flores.
A través de los tiempos brilla siempre
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un farol en la Cruz Verde;
y es en el tiempo,
en el negro bostezo del pasado
último diente de oro de la noche.

-

82-

Manuel José Castilla

CARNAVAL

Ya le colgó gallardetes
al socavón el minero,
y sobre la roca viva
pintó un caballito negro.
Por la canchamina abajo
el carnaval se va yendo,
y un farol de papel prende
la mina en vez de mechero.
Los diablos saltan con largos
lagartos entre los cuernos,
y en sus monedas de plata
como en un agua de sueño
se ahoga la austeridad
del Rey Don Carlos Tercero,
mientras el bombo en la tarde
sigue cavando agujeros.
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Ya se olvidó de la mina
por carnaval el minero.
Quemando sus dinamitas
lo partió en flores al cielo.
La Virgen del Socavón
se irá corazón adentro
cuando se meta a la mina
la mala suerte de un perro.
Ya le colgó su alegría
al socavón el minero,
y cuando mañana vuelva
—Polvo gris, herrumbre, hierroestarán los gallardetes
sobre el caballito muerto.
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Eduardo Ocampo Moscoso

“ LOS DIABLOS”

Por las calles del pueblo donde yo vivía,
pasaban “los diablos” de la Cofradía...
¡Ah loca algazara que se despertaba
al oir su banda que el barro agitaba!
Para verlos bailar, la gente corría
a ocupar aceras de toda la vía...
Ganaba a los chicos en acomodarme
en la mejor esquina, junto al gendarme.
¡Era yo, entonces, más audaz que todos! ..
Por estar junto a mí, se daban mil modos
mi prima Isabel y el pequeño Pablo
que aspiraba ser un terrible “diablo”.
¡ Es famoso el carnaval de mi tierra;
más renombrado que en toda la Sierra! ...
-
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“Ya llega la entrada”, gritaba la gente.
“En caballo blanco viene el intendente”...
¡Igual a sierpe de tornasolar reflejo
desenvolvíase el devoto cortejo! ...
Resaltando el yelmo de plata bruñida,
la coraza de oro, al busto, ceñida
y con la espada refulgente, Pizarro
pasaba muy digno, apuesto y bizarro.
Seguido de “ñustas” y guerreros de plumas,
(ornados blasones de cóndores y pumas)
marchaba Atahuallpa vestido de verde,
llevando a su lado al cura Valverde...
Mulos recargados de tosco embalaje,
(vajilla guardada desde el Coloniaje)
iban paso a paso entre los danzantes
custodiados por fieros “promesantes”...
¡Seguía el bullicio de los tintineos
de sonoros enchapes sobre los arreos! ...
Cerrando el corso proverbial de Febrero,
estaba la nota mística del minero
en aquella soberbia comparsa de luces,
de máscaras, pañuelos bordados y cruces...
Recuerdo... escena viva de la comarca
en que Lucifer, orgulloso cual Monarca,
lucía capa roja, aterciopelada
y cetro dorado y gorguera alada...
-
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¡Seguían los diablos a saltos elásticos,
mostrando la forma de sus cuernos plásticos!
Varonil, al Angel Malo, daba ejemplo
guiando a sus cohortes hacia el templo.
Quería ser el Amo de los pecadores,
destruir la verdad, aumentar sus dolores.
Está, en la plaza de bordes de piedra;
en la falda del cerro de escasa yedra
el Santuario de la Virgen del Socavón
a quien los mineros le guardan devoción.
Allí se congregan devotos y “pasantes”
debajo los “arcos” a bailar incesantes:
“Sicuris” y “Morenos” de levas de plata,
“Cambas” y “Llameros” color de escarlata.
¡Floración de matices, de sones y danzas!
¡Homenaje de piedad y de esperanzas! ...
Terminaba el día, callaban las bandas;
llorando los fieles hacían las “mandas”.
Delante del atrio gemían los ciegos
pi diendo limosnas a cambio de rpegos...
Era la hora de la Comedia, del juicio
cuando San Miguel, en momento propicio,
arrojaba a Satanás y sus sayonas
a sus lóbregas y tétricas mansiones...
¡Así se inicia la gran fiesta del año,
en mis desoladas tierras del estaño! ...
-
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EL RELATO

Son siete Virtudes contra siete pecados.
Lucifer y el Angel están colocados
cada cual frente a sus milicianos
esperando el poder irse a las manos...
Fluctúa la ansiedad de la muchedumbre
como el fuego que crepita en la lumbre! ...
De pronto un pito agudo dá la señal
para que comience la comedia infernal.
Sobreviene, entonces, la espectativa,
contagiándose a los de la comitiva...
Rompe el silencio la voz justiciera
infundiendo espanto a la turba fiera:
—¿Dónde.está el pecado de la lujuria
cuyo solo nombre al humano injuria? —
—Aquí está la “Lujuria”. ¡Oh ángel de luz! —
responde un demonio huyendo de la cruz...
Vuelve a llamar el Santo: —¿La “ Pereza”? —
-
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A paso lento se presenta la pereza
simbolizada por un diablo cadencioso
modelo exacto del hombre ocioso...
Al requerimiento del soldado celeste
se acerca un ser, gordo como un “preste”.
Al verlo, el pueblo, prorrumpe en risa
pues, la “Gula” devora un jamón a prisa...
Dice Miguel, alzando su puño divino:
—Que venga el pecado ruin y felino...—
La “Envidia” se acerca medorsa a él,
notándose como todos huyen de aquel:
sombrío ser maligno de mirada baja
que mancha la honra y la moral relaja...
Y, preséntase la “Soberbia” enseguida
de brocado, magníficamente vestida...
—Despreciable eres demonio vanidosoexclama Miguel un tantico celoso.
Nuevamente la muchedumbre se agita:
es que avanza la “Avaricia” contrita.
Lleva este diablo, linda saya de oro
robada, quien sabe, del arca de un moro.
—Demonio insaciable, no tienes entrañas...
Sobre tu mísero ser, pesarán montañas...—
En oyendo esta maldición, el perverso,
se encoge y pasma como un escuerzo...
Mil voces resuenan: “Cuidado Miguel...Mira”
Da vuelta la espalda el Angel...La “Ira”...
—Va de retro Satán...Dios está conmigo—
Se enlaza en pugna con el enemigo.
Aquesa contienda, mucho rato dura...
¿Dominará el Angel? ...Es cosa segura...
Traidores los demonios, cogen sus tridentes.

“China-Supay” lanza chillidos estridentes.
“Arr”,“arr”, “arr”. ¡El campo es una batahola!
Muévese el público cual ola;
menudean los golpes...La banda suena;
una sarta de cohetes por allí truena...
En medio del bullicio se oyen campanas
que mitigan el ardor con suaves hossanas.
Termina “el relato” de la “Diablada”
al son de su viva y rítmica tonada! ! ...)
¡Tal es la lucha entre el Bien y el Mal,
representada en la farsa del Carnaval! ...
Demás está deciros, mi dulce amiga
que también la Virgen perdona o castiga
a los mineros que no acatan su fiesta...
Por eso, la gente, sumisa se apresta
a celebrar las tradiciones de la región,
bailando ante la “Mamita” Del Socavón...
¡Costumbres pintorescas de mi alta tierra!
¡Carnaval alegre...Carnaval de la guerra!

-
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Oscar Alfaro

LOS DIABLOS DE ORURO

; Mira cómo bailan
los diablos de vidrio,
clavando en la tarde
astillas de gritos!
A saltos cornean
los cielos andinos,
llenando de heridas
todo el infinito.
Serpientes torcidas,
como refucilos,
cuelgan de sus manos,
cual látigo vivos.
Derraman estrellas
por todo el camino
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y cosen las calles
con ágiles brincos.
Se asoma la noche,
—Satanás retinto,
con el cuerpo lleno
de ojos encendidos. Van los bailarines
al infierno lírico,
por las bocaminas
del cerro sombrío.
Y con sus enormes
cuernos amarillos,
la luna del diablo
baila en el abismo.

-
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Carlos Aróstegui Arce

CARNAVAL DE ORURO

Con diamantino arrebol
el sábado sideral
reververante de sol
inaugura el Carnaval.
Domingo de Carnaval
La Virgen del Socavón
en el cielo de su altar
purifica al pecador.
¡Oh lunes de Carnaval!
Mineros con alegría
sacuden el mineral
del Satanás de la mina.
Y martes de Carnaval
el Arcángel San Miguel
-
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pone fin a todo mal
al penar de Lucifer.
¡Arrr, vibrante Oruro!
Los quirquinchos son tus diablos
tu alegría es torrencial,
como un viento de relámpagos,
fabuloso y sin igual

A LA DIABLADA

Los diablos son quirquinchos
suspendidos por el sol,
abrillantan el paisaje
relampagueando esplendor.
Hay tintinear de metales
en cada salto que dan.
Los diablos son de oro
y cristales de arenal.
Y al compás de la Diablada
¡Baila Oruro! Capital
del folklore y la alegría
en rotundo carnaval.

-
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Carmen Castillo

CARNAVAL DE ORURO

¡Llegó de Oruro, tierra de quirquincho,
con la voz transformada en cerpentinas...
locura de arcoiris,
temblor de golondrina
por un cielo ignorado prodigioso
que en carnaval vivía!
¡Nadie sabe el tesoro aurorecido
de ese montón de días
que el ambicioso cofre de mis ojos
obtenía!
Lo he ocultado, al fondo, muy al fondo,
donde es el alma al fin...toda la vida...
¡A los diablos de Oruro
he robado sus vidas
con sus chorros de sangre
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danzando cantarínas
corolas desbocadas
de sedas—serpentinas...
con sus saltos de osos,
su sacra pantomima,
sus ángeles, demonios,
sus llantos y sus risas
y el vendaval tremendo
de su emoción divina!
¡Ay, Oruro, de cuerpo destrozado,
mordisqueado de heridas...
Este quirquincho enorme
desangrado de minas...
¡Esta carne inmolada a una sola familia!
Esa rispida forma enmontañada
respiraba su azul en alegría
embanderando en sueños
sus calles desdormidas...
¡Farándula de fe,
marea de delicia,
iba la calle vieja
temblando como niña...
¡Virgen del Socavón, te estoy mirando
con los ojos de Oruro, perlas vivas,
perlas-lágrimas del ojo del minero
y el cardiaco mar que las crecía
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a tus pies,
a tu'enigma!
¡Que se muera la luna entre mis sienes,
Mi nombre perfilado poesía
y retuerzan la senda misteriosa
de mis arcanos días,
nada importa de todo, nada importa,
que yo traigo de Oruro
la belleza divina!

Primo Castrillo

DIABLOS DE ORURO

Oruro sonrio
como una flor de madrugada.
Abre puertas y ventanas
se viste de limpio y almidón
y alegre se aprieta
en umbral, bocacalle, balcón.
Porque aquí llega el Carnaval
sangre nueva en el corazón
sueño despierto en los párpados
ansiedad de pájaro en los pies.
Ay, Carnaval, Carnavalito...
En este momento en que el aire tiembla
cargado de espera
nadie se acuerda
que en el fondo oscuro de los siglos
palpita Dionisio
-
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hijo de Zeus
dios hermoso y trashumante de los helenos.
Palpita Baco
el de las uvas y pámpanos
el de la loca bacanal de los romanos.
Tampoco nadie se acuerda en la hora
en que el minuto salta y augura
sorpresa, sueño, amor
que en el trasfondo verde y vital
de su misterio
palpita...Pachamama...
la fuerza creadora y embriagante
de la Naturaleza.
Niños del Pagador, avisad a todos
que es una desnuda realidad
la llegada de los diablos del Averno.
Entran en la plaza del Socavón
en parada resonante
de ángeles insurgentes
pedazo de noche en los ojos
fiebre de baile en la cintura
salud y vitalidad
en su apostura de corte infernal:
Lucifer, Belzebú
Luzbel, Satanás, Mefistófeles
Diablos de carne y hueso
disfrazados de hombre
u hombres disfrazados de diablos
cada uno con su diablo por dentro.
Rompe la música
el silencio de la tarde
-
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y se remonta por calles y tejados.
Sin dilación
la danza corta la tierra
en geroglícos iguales
en espirales de crujiente emoción.
Vibrante la diablada
desgrana mazorcas de armonía
al compás telúrico
de bombo, platillo, tambor.
Baile de tiempo y espacio
de salto y contoneo
de zig zag en contrapunto de exaltación.
Cada diablo crece por dentro
y atraviesa con su pensamiento
el pensamiento
del pueblo en palpitación.
Cada diablo vive su baile
y goza de ser parte
del goce total de la comunidad.
Cada diablo baila
con su carne
con su hueso
con su amor y su libertad.
Oruro bebe con la niña de sus ojos
el zumo del misterio
en los ojos recónditos del baile.
Baile profundo, eléctrico, sideral
corre por los caminos del cuerpo
y busca en el corazón
su rincón de fe
su pájaro cautivo
su encendida catedral de confesión.
-
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Se abre como una flor la diablada
en la tarde tensa del Carnaval
con su gota de Tibet y Camboya
con su mística escolta
de zoología terrenal:
osos, gallos, loros, cóndores
y con algo más
que a Dante se le olvidó.
Heraldos trashumantes del Averno
hijos del fuego y del rescoldo
peritos de la tentación
doctos de la parrilla
diestros del aceite hirviendo.
Cada diablo con su belfos de caballo
colmillos de jabalí
cuernos de rengífero
es la imágen viva
del diablo de perdición
que en vilo acecha
en el subconsciente del hombre.
Cada diablo luce en el pecho
una rosa de siete colores
símbolo de los siete pecados capitales.
Cada máscara de pesadilla
esconde detrás de su enigma
el candor risueño de un minero
bailando para la Virgen del Socavón.
Oruro jamás ha visto en el callejón
de sus sueños
a un ángel tan blanco
-
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ni a un arcángel
tan limpio y pulcro
como a estos
bailando, ágil, liviano
paso bravo, aire leve
como si bailasen por la salvación
de la humanidad
sobre escombros
de mordazas, yugos y cadenas rotas.
Tampoco ha visto
en su vida de estaño y dolor
a un diablo tan vampiro y elegante
como a ese de blanco guante
ensayando tridente aguzado
en carne imaginaria de pecador.
Ni jamás ha visto
celeste visión de Chinita—supay
como la aparición de Rosario
flor de Cochabamba, miel de Luribay
bailando, seductora, garrida, frutal.
Rosario baila golosa
como si su ritmo fluyese de la música
o la música de su baile
o como si baile y música esculpiesen
una sola forma
un solo contorno
de armonía, de creación, de confesión.
Rosario, todo pensamiento, corrobora
con su gracia de arbolito
y su garbo de gitana
que la danza es una lengua universal.
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Y la música y el baile
pintan al desnudo
la imágen veraz de una sociedad
con más vigor y claridad
que la palabra del poeta
cantada en copla, corrido, canción.
Apogeo apocalíptico del Carnaval
plenitus de ángel y arcángel
en armadura guerrera
adarga, casco, espadón.
Angel, amigo del hombre.
Del hombre, ángel terrible
enemigo mortal del hombre.
Cada ángel avanza bailando
con alacridad de viento
como si suave resbalase
sobre campo de rumoroso trigal:
Instinto de evolución en los ojos
mundos de futuro en el ademán
siglos de mito y fábula
en el esplandor niveo de las alas.
Frente al rojeo de la diablada
teorema de ángeles
en crepitante fulgor de bandada:
hermanos de la luz
agrónomos de la fe
acérrimos perseguidores
de la sombre y de la tiniebla.
Cielo cobalto, limpio, profundo
Manos móviles de arenas rubias
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con olor a salitre y boca de lluvia.
Boca amarga, descarnada
como esqueleto de perseguido
soterrado en catacumba de dolor.
Roca fuerte de fortaleza
madrastra implacable
dorj adora del carácter estoico
del orureño.
Sobre nostalgia auroral
de pájaro y árbol
epílogo del Carnaval.
Oruro, hogar de fiesta y drama.
Drama litúrgico de ángeles y diablos
Diablos y ángeles
no solamente de este mi Oruro
que ama con pasión
la vida, el baile, la canción
sino también
de toda la faz de la tierra
de todos los patios y ventanas
de todas las calles y balcones.
El sol clava dardos violetas
sobre el oro y el cobre del arenal.
LLega un viento costanero
vestido con un rumor de mar lejano.
Viento color de esperanza
y sabor de yodo
despierta la sangre
sed de navio
hambre de peces
deseo de beber lontananzas marinas.
Como el viento
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romero libre con pasaporte universal
y caballo de instante
pasa veloz el Carnaval,
pasa sin mirar atrás
como el viento que pasa
tocando su arpa de gramíneas
o como todo lo que en la vida pasa
camino de vórtice, de la nada...
Pasa con su ritmo cósmico
de bombo, platillo y tambor
con su rumor de mutua comprensión
con su amor, su llanto
con su risa, su aflicción
con su angustia y su ansiedad.
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POEMA DEL DIABLO EN MOVIMIENTO

Virilidad de emociones
con tintinéo de espuelas,
donde vacían los hombres
su esencia de sangre y tierra.
Quisiera con voz de trueno
cantar todas las destrezas,
que nacen de tu alma doble
y se transforman en zetas.
Es que mi voz se enamora
de la arcilla y de la seda,
que en arco-iris de espiral
contra mis ojos se estrellan.
¡Qué borrachera de notas,
torbellino de caretas...
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quisiera por un momento
ser un diablo de veras!
Conciencia del altiplano
que en la vida se enmadeja,
con carcajada de llanto
y con llanto que es de fiesta.
Con el perdón de la Virgen
que ansia matar las penas,
te has convertido en diablo
por la mina y sus riquezas.
Tan pronto estás en el cielo
como danzas en la tierra,
mezclando sobre tu pecho
resplandores y tinieblas.
El origen de lo que eres
hay que buscarlo en las venas
de los humanos que abrigan
del bien y el mal en su esencia.
Las notas que te sostienen
son aletazos de hoguera,
que al caer sobre las almas
no importa si las revientan.
Arrr, diablo, diablito,
con saltos de siete vueltas,
tu has copiado de los siglos
los rasgos de tu presencia.
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Tus ojos de revoltijo
son la imagen de las fieras,
con infiernos y volcanes
y abismos que no se cierran.
Tus brazos de pulpo inquieto
que ha colmado su impaciencia,
parecen un torbellino
de tenazas que se acercan.
Tus labios son el hondazo
de un tiempo que no se cuenta,
o el aletazo de un cuervo
de alas rojas que se queman.
Tus piernas de saltimbanqui
que con nada se contentan,
son, mezcladas con el bombo
dos flechas de ida y de vuelta.
Tu nariz precipitada
sobre un ritmo de carrera,
parece que se llamara
rinoceronte de fiesta.
La serpiente de tu mano
que cuando mira envenena,
es como el ansia de un gozo
que se divierte de pena.
Parece que fueran cohetes
las puntas de tus dos cejas,
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o dos cometas hermanos
chocando contra la tierra.
Cinco piezas que ni a falda
ni a taparrabo se acercan,
colgando de tu cintura
son compaces que jadean.
Tus orejas de vampiro
que sabe voces de alerta,
parecen, cuando se agitan
aplausos de llama abierta.
Tu torso de largartija
que bajo el sol se voltea,
ha copiado el movimiento
del eje de nuestra tierra.
Una virgen de quince años
que a sentir amor empieza,
¡Cómo sabría a tus dientes
de fragmentadas culebras!
El galardón de tu triunfo
es en sonidos sin cuerda,
y en lo fugaz de su brillo
tu cinturón de monedas.
Tus cuernos que se prolongan
como brazos que desean,
son, de todos los pecados,
las más viriles antenas.
-
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Cuando pisas se levanta
una explosión de tinieblas,
para dar paso a las chispas
que producen tus espuelas.
La Carcajada que baja
del dragón de tu cabeza,
es la expresión de la vida
hecha de risas y quejas.
Tu columna vertebral
es un signo que se trueca,
de admiración que parece
a pregunta sin respuesta.
Con tu pañuelo de sangre
que es nube de viento y seda,
la desgracia se ha limpiado
la herida que la atormenta.
Tus botas que no se cansan
conocen todas las sendas,
como que son huracanes
con sonido de cadenas.
La Santa del Socavón
que disipa las tristezas,
te ha perdonado tus faltas
por gustar de tus piruetas.
A veces pienso, diablo,
que aún algo de ángel te queda,

■yo no se si en tus rodillas
o en tu variada conciencia.
Danza con aire de infierno
mestizo como la América,
yo pensaría que tienes
del cielo la entrada abierta.

-
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Pedro Shimose

LOS REINOS DE LA MUERTE

¡Arrr! ¡Arr!
Por tu cornamenta,
por tus ojos de cristal,
hacia el cerro van
los Hijos del Mal.
¡Arrr!
El aire revienta
sobre el seco pedregal,
ya viene Satán
por el arenal.
¡Arrr! ¡Arr!
Altiplánica sed, hondo tormento
de no poder rememorar tu olvido,
soledad florecida en viento y puna,
crezco en tu horizonte polvoriento,
-
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sobre el invierno de tu sol caído,
bajo el otoño de tu amarga luna,
me vuelvo escarcha en tu congelamiento.
Las hormigas arrastran tu suplicio,
tierra desnuda, tiempo de sequía,
tu arena de sombra coagulada
conoce la verdad del maleficio:
“ soy un hombre que niega su alegría”.
(Sobre mi piel gotea empecinada
fría la sal que se sostiene fría).
En pardos movimientos la serpiente
tritura tus charangos y tus quenas.
Camino por tu mapa sin caminos,
por tu estepa, tu helada y tu aguardiente.
Oruro de mi amor y de mis penas:
¿Cuándo respetarán los asesinos
tu sangre soñadora y combatiente?
Como el hambre nuestra dé cada día
dura es nuestra patria, perdurable
como el fuego, la piedra y las montañas.
Yo voy por tu silencio y tu agonía,
muriendo en tu metal impenetrable
con cuajaron de sangre en las entrañas,
a pura dinamita y rebeldía.
Te cercan los fusiles del soldado,
me punzan los cuchillos de tu muerte,
mi desamparo aumenta en tu abandono
junto al chillar y el viento desollado.
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Tanto te quieren para no quererte
que toda nuestra fuerza y nuestro encono
estallan en un grito amotinado.
Pero después de las sublevaciones
somos la paramera solitaria,
somos el hambre que reclama y grita,
huelgas, sindicatos y prisiones,
pólvora en la música incendiaria,
labrada luz en bloque de andesita,
dolor endurecido en las traiciones.
Paraje de flamencos y armadillos,
de lago azul azul y ríos pequeños,
nubes de polvo frío y paja brava,
agua de copagira en los bolsillos,
en el mondero borrachera y sueños,
barro en abarcas, en las manos, lava,
y coca macerada en los colmillos.
¡Virgen del Socavón,
imploramos tu perdón!
Me endeudaré bailando, en pulpería
con tu bestuario y tu pasión a cuestas;
devoraré tu estaño en mi fracaso,
tus alpacas de cera y platería,
tus cóndores, tus yelmos, tus protestas,
tus escudos de espejos y tu atraso
y tus boleros de caballería.
¡Virgen del Socavón,
échanos tu bendición!
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Frustrado viviré, sin esperanzas,
(vivo desengañado de mí mismo)
y en las cavernas donde me encarcelas
me sitiarán las noches de tus lanzas,
la angustia del vacío de tu abismo
donde unos diablos lavan tus espuelas
con lágrimas de hórridas matanzas.

Héctor Borda Leaño

CARNAVAL Y COLONIAJE

Los que dieron su sangre
están presentes:
El hombre material
de rudos regocijos,
los Dioses transitados
en oración y danza,
hormigas, serpientes y batracios.
Están los que anochecieron en leyenda
rompiendo el corazón del Mito milenario,
está el airampo tornándose
expresión, latido y sobresalto.
Está la coca trepando en los sentidos
como unto de amor,
paciencia y mansedumbre
por los secretos canales de la vida.

Está el alcohol
llagándose en los sueños infernales,
en el adjetivo torvo,
la traición y la melancolía.
Están los Dioses
con las alas cortadas
encharcados en sangre,
en oración y en injusticia.
Los que dieron su sangre
están presentes
prendidos con un cordón umbilical
al tiempo, ala altura
y a la sangre de oscuros vaticinios.
Está el que inventó los Credos
con látigo, encomienda
y- violación de sexos virginales.
Están los hijos de los hijos,
los que fructiferaron sangre
en carne joven,
los que entregaron la paloma
al signo del asombro
y el rosicler nativo a un Dios de barro.

-
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CARNAVAL Y DIABLO

El viento endurecía sus candiles
en la cola innumerable
del lagarto
sentado en el periplo de la danza.
Plegaria de una voltereta
estremecida
en el vaivén del odio
y del cansancio.
Rotas las singladuras de la muerte
sarcasmo de la Fe
bailando en sangre joven
Supay sudaba sobre el ala del Angel.
Todo el rubor del alba
en el sonar de espuelas
quemando el desenfreno y la plegaria.
-
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Todo el sopor del mundo en el acecho,
insobornable el alcohol, el dinero
y el salto hacia la muerte.
Intransferibles las serpientes
a la vera del tiempo.
Los batracios petrificados
al conjuro de la oración
y el maleficio.
Detenidas en su marcha
las hormigas,
el viento las vigila
con su espada de frío.

-
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CARNAVAL Y MORENO

Ahora que las cabezas
duermen en el fango
un sueño de soledad
y herrumbre de cuchillos,
ahora que los peces nocturnos
en hongos de soledad y de ternura
crian huevos,
ahora quese avecina un ritmo
lavado de terrores
el labio de las piedras
original e intacto
dirá la sagrada desnudez
del llanto,
con el cric-crac de la matraca
que rememora los grillos
rompiendo las vértebras del tiempo
y trayendo para el hombre
látigos nuevos.

Quizá se adivinen temblores
de insondable alarma
cuando retornan armados de tábanos
enormes
besando el vientre virgen
de los frutos,
retomando la angustia en el dintel
de la simbiosis
entre bestia bifronte y alarido
con el cric-crac de la matraca
los látigos de la pena
y los sepulcros.
Quizá demoren su acoso largamente
en el huevo caliente del lagarto
que se incuba en un sol
de pampa abierta,
volviendo anónimos
con grilletes de ruido
alcohol y masedumbre
en torno a la cintura
mostrando su perfil de latigazo.
Enorme herida de la sangre
en una geología de corolas.

-
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CARNAVAL Y PAISAJE

Se añejaba el mosto
de la tarde
en el ánfora diáfano
del cielo.
Coleópteros de silencio
sobrevolaban en el aire
quebrando la quietud
con cascabeles.
Una insondable alarma
nos acecha
con espadas de ruido
cohete y lágrima.
Y advertimos recién
el signo adverso
-
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cuando las altas piedras
divulgan su secreto.
Caléndula del aire,
la serpiente, el sapo
y las hormigas
en pedestal de estrellas,
se encabritan.
¿A quétacto sutil
el aire se hace hielo?
¿A qué olfato de muerte
se vuelcan las arenas?
El paisaje se advierte
en los sentidos.
Giran los vientos
en la rueca del día
y en la noche caminando a ciegas
torpemente copulan los batracios.
Se añejaba el mosto de la tarde
en el ánfora diáfano del cielo.
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N O T IC IA A C E R C A D E L O S A U T O R E S

JO SE DE L A C R U Z R IVAS. Nació en Oruro en 1914. Poeta
místico, animador constante de las manifestaciones folklóricas
relacionadas con la fe cristiana.
M A N U E L JO SE C A S T I L L A . Poeta salteño de mucho presti
gio. Amigo incondicional de Bolivia. Ha publicado un libro
dedicado a Potosí y Oruro; "Copajira".
E D U A R D O O C A M P O M OSCOSO. Nació en Oruro en 1907.
Director del Departamento de Cultura de la Universidad de
Cochabamba. Ha publicado: "Lejanías interiores", "R eflexio
nes sobre Historiografía Boliviana", etc.
O SC A R A L F A R O . Nació en Tarija en 1921. Poeta y Cuentis
ta.
Se ha especializado en Poesía para Niños.
Fallecido.
C A R LO S O RO STEGUI A R C E.
Nació en Oruro en 1917.
Maestro de escuela y poeta. Entre sus libros se puede citar:
"Vecindario de Jilgueros" y "Canto a Tarija".
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C A R M E N C A S T I L L O . Poetista chilena. Estudiosa de la Poe
sía boliviana y de las costumbres populares.
PRIMO C A S T R I L L O . Nació en Luribay, departamento de La
Paz en 1898. Vive en Norte América. Ha escrito varios libros
de poesía con temas bolivianos.
C A R LO S M EN D IZA B A L C A M AC H O .
Natural de Oruro.
Ha publicado un pequeño libro "O ruro en la Sangre".
P E D R O SH IM O SE.
Nació en el Beni en 1940. Destacado
joven valor de la poesía boliviana. Es también periodista músi
co y dibujante. Entre sus libros publicados se destaca "Poemas
para un pueblo".
H E C T O R B O R D A L E A Ñ O . Poeta orureño, nacido en 1927.
Su libro " E l Sapo y la Serpiente" constituye una completa
valoración del fenómeno del carnaval orureño.
LUIS M E N D I Z A B A L S A N T A C R U Z . Nació en Oruro en 1907
y murió en La Paz en 1946. Es el poeta más representativo de
su generación. Ha publicado: "Surcos de So l" y "Llamarada".
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