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Puntualización necesaria

La antropología cultural de un pueblo debe y tiene que ser mantenida 
inmutablemente cual valor humano que represente su fisonomía como tal, para que 
ocurra esto, el hombre está obligado a transmitir lo que conoce ya sea por experiencia 
propia o por cultura general de manera que las nuevas generaciones adopten conductas 
correctas que refluyan hacia los valores inmanentes de su medio social.

Nuestro país cuenta con una riqueza cultural de ricos filones, que de alcanzar lo 
anteriormente aseverado, reflexiona e incentiva hacia un sentimiento regional sano y 
puro que pocos cultivamos y mantenemos.

Estos parámetros nos indujeron a publicar una serie de vivencias, investigaciones 
y exordios de cada momento de nuestra vida, los mismos que compartimos 
espiritualmente con los periódicos “La Patria” de Oruro, “Presencia”, “El Diario” de 
La Paz, “Opinión” y “Los Tiempos” de Cochabamba desde el año 1967 a los que 
reconocemos un agradecimiento en sumo grado.

Producto de todo ese trabajo es el volumen cultural que entregamos a 
consideración en especial de dos grupos humanos que son de mi constante preocupación: 
el orureñismo y la cochabambinidad junto a sus juventudes.

Pese a algunos tropiezos e irresponsables propios de nuestro ambiente, hoy 
hacemos el esfuerzo de editar y dar a luz esta crestomatía vivencial.

EL AUTOR



Fraternidad A y C "La Diablada”, (entrada en la plaza 10 de Febrero - Oruro)



A la memoria de mis recordados padres, que me 

inculcaron honradez, respeto y conducta cristalinas: 
a mi familia paterna y materna que cultivan valores 
de trabajo, esfuerzo, sacrificio y superación.

A mi esposa Yolanda, puntal de mi vida y a mis hijos, 
razón permanente de mi existencia y a “Oruro, querido 

faro de luz ”, donde pasé la mayor parte de mi vida y a 
Cochabamba, por la acogida hospitalaria en el ocaso 

de mi existencia, ambos por sus valores intrínsecos de 
cultura, que esperan mucho de sus juventudes.

Serafín Delgado Morales





PRIMER PROLOGO

Hay en la vida de los hombres, una serie de impulsos, inclinaciones, afectos, 
preferencias y tendencias que se las identifica dentro el marco de lo que podemos 
reconocer como “las inquietudes” que devienen en una otra serie de realizaciones 
plasmándose en obras materiales, sociales o espirituales en forma permanente.

Este tipo de manifestaciones obedecen muchas veces a problemas concretos 
referidos al conocimiento científico, a obras de servicio a la comunidad, a la participación 
en acontecimientos en el diario palpitar de la sociedad, etc. y que se constituyen en 
factores vocacionales y de especialización y otras realizaciones eclécticas que motivan 
en el hombre una actitud multiplicada en sus reacciones frente a sus necesidades 
particulares o de relación, traducidas en obras de diversa índole.

En ambos casos, una de estas obras es el libro, el libro que se constituye siempre 
en el fiel reflejo de las inquietudes, como la culminación de una sensibilidad, como 
testimonio de una actividad realizada a tono con la especialidad o como producto de la 
inusitada inquietud basada en naturales inclinaciones frente a la variedad de opciones 
que son seleccionadas por el gusto o la vocación.

Uno de estos libros, es el presente, “Supaykuna chayamuskan...” de Serafín 
Delgado Morales. No se trata sin embargo, de un libro intrínsecamente concebido en 
términos clásicos, es decir, una obra que contenga unitaria mente un tema concreto y 
sea escrito en un estilo también uniforme; se trata más bien de una variedad temática 
concebida en diferentes formas o géneros literarios, desde artículos o crónicas hasta 
sencillos homenajes, pasando por ensayos, relatos y discursos que testimonian las in
quietudes del autor en sus múltiples actitudes frente a situaciones emergentes de su rol 
como miembro de la sociedad y sus relaciones con hombres e instituciones que le 
rodean. Conjunto de hechos y casos que bien pueden clasificarse como un “diario de 
vida” de un hombre que se enfrenta a la realidad circundante en procura del 
conocimiento y el afán de servicio por el seguro camino de la participación personal.

El libro así, como producto de la acumulación de vivos testimonios comprende, 
bajo el unificador epígrafe: supaykuna chayamuskan... (la diablada está llegando), los 
siguientes capítulos:



FOLKLORE. Historia, tradición, religión, artesanía, relato, coloquio y 
lingüística, son los principales tópicos tratados en el capítulo, desde un punto de vista 
de la valoración honesta de los fenómenos culturales que hacen del carnaval orureño y 
otras manifestaciones folklóricas, notables acontecimientos que caracterizan la región.

INSTITUCIONES. Capítulo en el que el autor exalta el valor y el prestigio de 
instituciones, barrios y proyectos por lo que y en los que él ha fijado su atención, unas 
veces como atento observador y otras, como miembro activo, responsable en el 
cumplimiento de sus objetivos y celoso militante de su trayectoria.

HOSPITALIDAD. Trata este capítulo, de la relación de nuevas experiencias en 
tanto a la formación profesional del autor en la ciudad de Sucre, pero ante todo, de 
mostrar la importancia de Oruro en su proverbial carácter hospitalario, reconocido 
nacional e internacionalmente, y poner de manifiesto el desinterés- de un pueblo 
constante bregar por el sustento económico y el progreso de la nación, como la suprema 
e indiscutible madre de todos los bolivianos.

DISCURSOS Y HOMENAJES. Cierra el volumen un capítulo expreso de 
discursos motivados por aniversarios históricos, vida institucional, actos culturales, 
inauguración y clausura de eventos académicos y deportivos reconocimientos y 
homenajes en los que Serafín Delgado interviene como protagonista personal en 
representación circunstancial de instituciones o grupos concretos dentro de la realidad 
social de la que forma parte.

Si el folklore es una disciplina con características propias en el concierto de las 
ciencias que estudian al hombre en su vida de relación, y comprendida así como la 
ciencia de las supervivencias a propósito del medio y los factores concurrentes de su 
realidad cultural, cabe destacar que en el contexto de: supaykuna chayamuskan, resalta 
el capítulo sobre folklore cuando se refiere al esclarecimiento de hechos precisos como: 
“Proceso costumbrista del Carnaval Orureño”; La careta del diablo un hecho folklórico; 
pasado inmediato y presente del Carnaval; Tradicionalidad y Devoción; El folklore en 
Todos Santos; Radiografía del Antruejo orureño; la Ch’alia de la mina y, Terminología 
del folklore en el antruejo de Oruro que, como producto de la experiencia del autor 
jugando su rol protagónico en dichas manifestaciones, nos permite ese esclarecimiento 
de muchos valores que en la práctica rutinaria del acontecer folklórico, pasan por 
desapercibidos, constituyéndose en verdaderos enigmas, en muchos casos, difíciles de 
comprender y explicar.

Oruro, 25 de mayo de 1988

Alberto Guerra Gutiérrez



SEGUNDO PROLOGO

Cuando el investigador y amigo Serafín Delgado Morales, autor de esta obra, 
me invitó a escribir uno de los prólogos, manifesté con absoluta sinceridad, mi 
predisposición a declinar ese honor con el justificativo de que yo no tenía ningún 
merecimiento para ello.

Me permití, inclusive, sugerirle nombres de algunos entendidos en lo que ahora 
se llama antropología folklórica que podían con autoridad indiscutible opinar sobre 
su trabajo intelectual y su contribución a los estudios que emprende -con dedicación y 
brillo- a esas manifestaciones en Oruro y Quillacollo. Serafín, en una actitud bondadosa 
insistió en su invitación.

Lo que, en mérito a la amistad que cultivamos me inspira a dedicar algunas 
líneas, que naturalmente no reflejan una erudición ni conocimientos exhaustivos que 
no poseo.

No soy más que un admirador del costumbrismo (“folklore”) y que se trasluce 
en la cultura de nuestros pueblos ancestrales a través de la arqueología, la música, la 
danza y la religiosidad.

En la tarea periodística que realicé por más de cinco décadas en Cochabamba, 
Oruro y Quillacollo, recogí algunos aspectos del folklore del que me.ocupé muchas 
veces en crónicas, comentarios y hasta ensayos. Mi labor no ha pasado de ahí. Debo 
confesar que no me inspiraba ningún afán de notoriedad y que me limitaba a describir 
sencillamente las expresiones de nuestra cultura en sus distintas facetas.

No puedo ocultar, sin embargo, mi devoción por los valores culturales que se 
expresan de diversa manera en el alma popular y a los que se refiere el Lie. Serafín 
Delgado Morales en este multifacético libro que trasunta sus inquietudes de investigador 
y amante de Oruro, cuna de nuestro nacimiento, inolvidable lar que merece reasumir y 
ocupar el sitial que tuvo en otras épocas de esplendor.

Poco hay que agregar a los conceptos que vierte Alberto Guerra Gutiérrez en 
cuanto a la contribución intrínseca del aporte del Lie. Delgado Morales a la historia y 
las tradiciones folklóricas-católicas de “SUPAYKUNA CHAYAMUS K’AN...”



Remarca, porque tienen mucha significación, acerca de los capítulos dedicados 
a las actuaciones culturales, que en diversas oportunidades, participó su autor. Páginas 
invalorables para conocer el rol de respetables instituciones orureñas que enriquecerán 
-o enriquecen ya- a su desenvolvimiento social e histórico.

Un hecho que compromete nuestra gratitud y la de Quillacollo es que Serafín 
Delgado Morales, ensambla en una tentativa de simbiosis a las festividades dedicadas 
a la Virgen María, la madre del Salvador, reflejadas en la Patrona de los mineros la 
Virgen del Socavón y de Urkupiña, Patrona de los campesinos, advocaciones populares, 
multitudinarias que trasuntan la fe de dos pueblos hermanos, que abrazan una sola fe y 
una sola esperanza.

Cochabamba, 4 de diciembre de 1995

Rafael Peredo Antezana



Folklore





PROCESO COSTUMBRISTA DEL CARNAVAL ORUREÑO

El folklore orureño comprende diversas manifestaciones costumbristas cuya 
faceta principal es el Carnaval, motivo este que mueve a dirigentes, socios, familiares, 
“pasantes” y toda persona relacionada con esta actividad, prestar su atención durante 
un lapso más o menos de cinco meses cada año.

Con objeto de ilustrar a nuestros lectores nos permitimos esbozar toda la actividad 
desplegada en Oruro con motivo de los carnavales tomando en cuenta las etapas de 
preparación, ensayo y propiamente la festividad.

“Rodeo”

Durante el mes de septiembre de cada año el “pasante” (persona encargada de 
pasar la fiesta o hacerse cargo de la misma, corriendo con todas las responsabilidades 
y gastos), o los dirigentes de cada conjunto folklórico despliegan una actividad muy 
importante denominada “rodeo” que consiste en:

1. Hacer elaborar masas de harina y bebidas espirituosas (Vino, singani, “chicha”, 
etc.), asimismo banderines característicos de cada institución e invitaciones de 
cortesía.

2. Se realizan visitas a diferentes personas que gozan de la confianza y simpatía 
del conjunto o “pasante” con el propósito de comprometer su cooperación en 
los carnavales presentando para este efecto un “cargamento” (carro o acémila 
cargada de plata y oro), o un “arco” (arco de madera adornado con platería y 
oro), los mismos que, como es de costumbre magnifican con su acompañamiento 
a la institución el sábado tradicional de “entrada”, o el lunes de carnaval 
respectivamente durante y después de la procesión y la misa.

3. Este compromiso se perfecciona ofreciendo en cada domicilio del “rodeado” 
las masas y bebidas referidas; significa la aceptación cuando el visitado se sirve 
la ofrenda e intercambia abrazos con los visitantes remarcando el hecho, que es 
en honor de la Virgen del Socavón.



Arqueras en el socavón

Cargamento de oro y platería 
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Tomando en cuenta los carnavales de la última década se ha visto que algunos 
conjuntos han presentado hasta 200 “cargamentos” y 70 a 80 “arcos” todos preparados 
con objetos diversos fabricados de plata, oro y “chafalonería”. Uno de los más 
caracterizados que siempre ha preparado para la Fraternidad A. C. “La Diablada”, 
dándole categoría relevante (cargamentos de puro oro), era el distinguido amigo Dn. 
Cesar Veneros y toda su familia, labor que ha sido y siempre será reconocida por dicha 
institución.

Primer convite y ensayos

Durante el mes de octubre la atención está concentrada en conseguir y contratar 
la banda de músicos que desde luego se la selecciona tomando en cuenta cualidades 
propias, en base a la emulación gremial, las mismas que proceden de Huachacalla, La 
Joya, Achacachi (localidades rurales de Oruro y La Paz), y otros lugares aledaños a la 
ciudad, para luego firmar el contrato respectivo con el compromiso de atender los 
ensayos, convites y carnavales; simultáneamente los socios y novenantes empiezan a 
verificar reuniones y asambleas con el propósito de tomar acuerdos preliminares así 
como ingresos de nuevos socios.

El primer domingo después de las festividades de Todos Santos en el mes de 
Noviembre de cada año, todos los conjuntos vernaculares efectúan su primer convite, 
es decir el primer ensayo del año y visita a la Virgen del Socavón para lo cual cada 
grupo de danzarines una vez reunidos y luego de efectuar el primer ensayo se dirigen 
al son de sus melodías propias y siguiendo un recorrido tradicional establecido desde 
épocas antiguas por las calles Cochabamba, Washington, Junín para rematar en la 
plazuela Argentina e ingresar al templo de la Virgen donde se ofrece la promesa de 
bailar tres años en su honor; de hinojos y ante el altar mayor en presencia del párroco 
del templo, quien con palabras adecuadas recalca el acto religioso y significado cristiano 
que lleva adelante esta promesa; como fondo del acto, es amenizado con sones 
apropiados, ejecutados por la banda de músicos, escuchándose sentidos aires nacionales 
como yaravíes y boleros clásicos de caballería; finalmente todos reciben la bendición 
para retirarse del templo.

Después de un corto descanso obligado por la fatiga de la subida al Socavón se 
presenta una breve demostración de danzas en los campos de la Av. Cívica, para luego 
y siempre danzando retornar al local del “pasante” o sede de cada institución.

Se destinan los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero a los llamados 
ensayos, relatos, etc., para los cuales los días domingos en lugares conocidos de la 
ciudad cada conjunto realiza una serie de prácticas entre antiguos y nuevos bailarines, 
quienes en fatigosas tardes llevan adelante las evoluciones de sus figuras al aire libre y 
en las calles acostumbradas en presencia de espectadores espontáneos.. La fraternidad



siempre practica anualmente dos ensayos extras más y a puertas cerradas con el 
objeto de innovar figuras nuevas estrenadas año tras año en las demostraciones del 
carnaval.

Es importante remarcar que también en este lapso todos los danzarines 
prácticamente dedican su tiempo los días sábados en las tardes a preparar el futuro 
atuendo cuyos detalles nunca terminan con el propósito de presentarse impecablemente; 
ésta preocupación contagia incluso a toda la familia de cada danzarín ya sea en la 
atención de la careta, las botas, la capa, los pañuelos “espalderos”, las espuelas, la faja 
de monedas, el disfraz y mil detalles más; unos areglando, otros adaptando y varios 
encargando confecciones de nuevos atuendos, dedicando a esta actividad toda la 
atención, voluntad e iniciativas a cual mejores.

Otro aspecto importante durante este período es “la visita que hace la Virgen”, 
(que cada conjunto tiene) a los diferentes hogares que así lo solicitan; esta costumbre 
le ofrece sus loas y oraciones para que bendiga la excelsa patrona y colme de 
satisfacciones a la familia, alternándose en esta parte, con una costumbre autóctona 
muy original llamada “pijcheada” o sea el masticar hojas de coca además de fumar 
cigarrillos y sostener comentarios entre los presentes.

Segundo convite y preliminares del Carnaval

Una semana antes de los carnavales y el último domingo se realiza el segundo 
convite; previo a este día los danzarines de algunas comparsas se dedican a prepararse 
religiosamente para hacer la comunión, lo cual se cumple en horas de la mañana del 
domingo indicado, con asistencia general de los componentes se escucha una misa 
solemne celebrada en el templo del Socavón; para luego servirse un desayuno apropiado 
atendido gentilmente por organizaciones femeninas de damas relacionadas con cada 
institución; a la Fraternidad atiende desde hace muchísimos años atrás la Cofradía de 
señoras de la Virgen del Socavón, institución que espontánea y voluntariamente toma 
esta actividad debido a la gentileza de distinguidas damas que la conforman.

En horas de la tarde del mismo día, se efectúa el último ensayo y convite; todos 
los conjuntos se dirigen al templo con fervor religioso, euforia en la dánza y alegría a 
flor de labios; en las diabladas especialmente cada danzarín sube llevando consigo las 
espuelas, las pañoletas al cuello y a la mano; combinación ésta que da un colorido 
especial y más aún con el tintineo de las espuelas hace pensar que ya casi se está 
viviendo los carnavales.

Los días siguientes todos absolutamente se dedican a dar los toques finales al 
disfraz o a la preparación de locales donde se pasará la fiesta o detalles propios de esta 
actividad tantas veces esperada.
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Carnavales

El día “Sábado de Entrada” comienza la fastuosidad carnavalera de Oruro con 
la presentación de cada conjunto vernacular, seguido de sus cargamentos, incluso 
últimamente, con el concurso de otros grupos llegados del interior del país atraídos 
por ese magnetismo que solo estando en Oruro se siente. La “entrada” se realiza a lo 
largo de la avenida 6 de Octubre partiendo del parque de la Unión por un recorrido 
establecido pasando por la plaza principal 10 de Febrero, en la que se encuentran los 
principales edificios de la ciudad como la Prefectura, Alcaldía, Bancos, etc., etc., 
rematándose este recorrido en horas vespertinas ante el altar de la Virgen donde cada 
conjunto ofrece sus cánticos de “llegada”, para luego retornar a las respectivas casas 
de fiestas, seguido de largas caravanas de los famosos cargamentos, cuyos responsables 
en su preparación son objeto de una serie de atenciones en retribución a su 
colaboración.

En horas de la noche se efectúan demostraciones de danzas, en diferentes 
lugares de la ciudad especialmente por las “diabladas”, esta innovación ha sido 
iniciativa de la Fraternidad y se impone hasta la actualidad. Ultimamente esta 
institución lo hace con linternas y caretas iluminadas.

El domingo de carnaval y a la madrugada de hrs. 5 o 6, cada conjunto en traje 
civil de ensayo se reúne en su local y al son de su banda sube hacia el templo del 
Socavón con objeto de ofrecer “el alba”, costumbre esta que consiste en elevar oraciones 
religiosas en la puerta del templo (aún cerrado), alternando con melodías nacionales 
ejecutadas por las bandas de músicos; en este orden la Morenada Central se caracteriza 
por subir con sus danzarines ataviados con ponchos de vicuña y la Fraternidad por 
ampliar la visita a su gruta, que construyó cerca del templo, en las faldas del cerro . 
Cumplida esta obligación, se retorna más o menos a las 8 de la mañana hacia el local 
o casa de fiestas donde espera a cada socio un suculento preparado de harina llamado 
en nuestro país “k’ala pari” o lagua, que por su exquisitez y la hora en que se sirve 
resulta un tanto reconfortante y muy agradable.

A horas 10 de la mañana, todos los conjuntos disfrazados nuevamente, hacen 
la subida a la plazuela Argentina (Socavón) y Av. Cívica, donde al compás de sus 
melodías y el refulgir de sus disfraces, realizan sus demostraciones de danzas y relatos 
tradicionales, entre estos últimos los Incas, Diabladas, Morenadas, para luego hacer la 
visita costumbrista al palacio de gobierno y a la primera autoridad departamental de 
Oruro.

La tarde del domingo de carnaval, se realiza el Corso carnavalero donde mezclado 
con la farándula del pueblo, también toman parte los conjuntos vernaculares, ataviados 
con sus disfraces, esta vez con adornos propios de la fiesta consistente en serpentinas,



mixturas, cohetes, etc., al son de huayños alegres como la tradicional “mecapaqueña” 
y los “carnavalitos” siguiendo el mismo recorrido del día anterior rematando solo en la 
plaza principal.

El día lunes, es denominado por algunos como “día del diablo” y por otros 
“día de fiesta”, las actividades consisten principalmente en las celebraciones de misas 
solemnes en honor de la Virgen, así como las procesiones por debajo de los “arcos” 
preparados en todo el campo de la plazuela Argentina, con asistencia en pleno de cada 
conjunto, respectivamente disfrazado y previo horario establecido; quienes luego de 
cumplir en la mañana con la misa y atención correspondiente a las “arquerías” efectúan 
demostraciones de danzas y bailes en la Av. Cívica, para luego retornar a los locales 
donde se sirve un almuerzo de camaradería también denominado “mesa de once”.

En la tarde del lunes, cada agrupación realiza la última subida hacia el templo 
con objeto de despedirse, acto este que por su culminación y naturaleza es muy 
emocionante, por la forma especial con que cada corazón y espíritu propio o extraño, 
actor o espectador se encuentra frente a la Virgen, a quien implora y cuenta sus cuitas 
y sufrimientos como pecador terrenal, pensando que quizá el próximo año ya no vuelva 
a bailar o se vaya al más allá. Entre emoción y llanto cada bailarín ofrece sus cánticos 
de despedida; en el templo; uno de los cuales propio de la Fraternidad dice así:

Buenas tardes, Madre nuestra 
buens tardes nos des Madre 

hija del Eterno Padre
¡Oh María! Madre nuestra (bis)

Aquí estamos de rodillas 
a pedirte la bendición

todos tus hijos los diablos
¡Oh Mamita del Socavón! (bis)

No olvides que un día vinimos 
a tu iglesia santa y hermosa 

cumpliendo nuestra promesa 
de rendirte pleitesía (bis)

cumpliendo nuestra promeda 
de rendirte pleitesía (bis)

Por hermosa por bondadosa, 
te escogimos, Madre nuestra 

llegamos hasta tu altar
e implorando tu bondad (bis)
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Madre nuestra, aceptadnos 
y concedednos tu protección 

a tus hijos, los diablos
Mamita del Socavón (bis)

Volveremos Madre mía 
a rendirte pleitesía 
con el corazón de amor puro 
y lleno de fervor (bis)

No nos niegues, pues tu amparo 
¡oh divina! Madre de Dios 
hasta el año Madre nuestra 
hasta el año, adiós, adiós, (bis)

Esta es una narración lo más aproximadamente posible a todo este proceso 
costumbrista, en base a experiencias propias y vividas en nuestra “alta tierra de Oruro”, 
que a través del tiempo y por voluntad de sus hijos, perdurará cual sus montañas de 
estaño y sus pampas altiplánicas, con sabor a copajira y yareta.

Oruro, febrero de 1976
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Caretas de lata 
1940 -  1950



LA CARETA DE DIABLO, UN HECHO FOLKLORICO EN
ORURO

Preámbulo

Efraín Morote Best, puntualiza que “el hecho folklórico o folklore debe reunir 
un cierto número de características: tradicionalidad, popularidad, anonimato, 
funcionalidad, ubicalidad y plasticidad...”; aplicado en análisis a una de las actividades 
de Oruro como es la confección de máscaras o caretas para los bailarines del carnaval, 
desde hace años atrás en forma permanente, establecemos que constituye un hecho 
folklórico porque tiene estas características correspondientes a la Antropología.

Sin entrar en mayores consideraciones semánticas de utilizar términos de 
máscara o careta, emplearemos la segunda acepción tal como se denomina en Oruro 
por tener un significado similar.

El presente esbozo y por razón de método ordenaremos, respondiendo a las 
preguntas tales como: ¿quiénes hacen las caretas?, ¿cómo las hacen?, ¿dónde las hacen?, 
¿cuáles son las características?.

Asomándonos a la ventana de investigación que al respecto se ha hecho hasta 
ahora, continuamos ese hilo cultural, asegurando que en Oruro y cronológicamente al 
tiempo de antaño, se trabajan y utilizan varias clases de caretas para bailarines, las que 
representan figuras de diablo, de tigre, de Harnero, de oso, de mono, de muerte, de 
“Ch’unchu”, de “machu moreno”, de cóndor, de moreno, de diablesa o “china supay”, 
de ángel, de satanás, de lucifer, de gorila, etc. todas manufacturadas en estuco o fieltro 
de sombrero y otras en tejido de alambre de factura desconocida como las de toba, inca 
y de “ch’uta”.

La mayoría de las nombradas tienen características propias de cada época, unas 
desde tiempos antiguos hasta el año 1940 y otras de ese año a la fecha, siendo factores 
determinantes en todas, la plasticidad, imaginación y materiales empleados en su 
fabricación.

2 5



Cómo las hacen

Materiales: Fieltro de sombrero usado, cola, yeso, agua, pinturas de todo color, 
ampolletas de luz eléctrica quemadas, tocuyo, vela de sebo, vidrios de termo usado, 
madera maguey, espejos de fantasía de colores, perlas de fantasía, pintura fosforescente, 
hilo de cáñamo, cartón.

Moldes: De yeso, para la cara y parte postero-superior, de la cabeza.

Proceso: Ira. etapa: moldeado del fieltro de sombrero mojado con agua y cola, 
separadamente la cabeza y la cara, luego cosido de ambas partes uniéndolas para después 
secarlas; ya en seco, recorte de huecos para la boca y ojos, igualmente para la nariz, en 
este estado se pasa con una capa líquida y fina de yeso-cola, para después secarla al 
natural.

Recorte del género para las astas y cosido en forma de cartuchos huecos que 
son rellenados con polvo de yeso; recorte en cartón para las orejas; ambos de acuerdo 
a modelos especiales de diseño, también bañados con yeso-cola para después exponer 
al sol hasta su secado.

Simultáneamente, se moldea los dragones -separadamente cabezas y cuerpo- 
consistentes en géneros tiesos con cola y huecos o también de cartón, bañados con los 
materiales anteriormente indicados, sometidos finalmente al secado natural.

2da. etapa: en la careta se fijan las orejas colándolas así como bases de sostén 
para las astas con madera de maguey; luego los dragones; los dientes, unos de espejos 
y otros de vidrio de termo, los colmillos de yeso; labios y nariz también de yeso, 
artísticamente modelados; incrustación de los focos eléctricos ya pintados por dentro 
en semiesferas, con adornos de pupilas y niñas fantasmagóricas con coloridos de ojos 
infernales; hasta aquí con excepción de los ojos, toda la careta se encuentra en blanco, 
pasada con capas finas de yeso que luego de su secado natural es afinado con lija, de 
manera de obtener una superficie uniforme y lúcida. Las astas son vaciadas y bañadas 
también con yeso fino líquido, para ser lijada y graneada con vela caliente y yeso que 
forman pequeños promontorios que dan el aspecto de granos.

3ra. etapa: Se impregna con una primera capa de pintura todo el conjunto que 
servirá como fondo de toda la careta, luego se adornan las arrugas de la nariz; para 
luego pintar nuevamente en forma artística y combinado de colores y matices en los 
labios, los colmillos, la nariz, las orejas y los dragones, incluyendo colores de plateado 
y dorado que al final resulta una obra de expresión infernal y colorido llamativo que el 
escritor Luis Bullain R. la denominó “careta horriblementae hermosa”.
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Plasticidad y evolución

Antes del año 1940 las caretas tenían las siguientes características: tamaño 
pequeño que solo cubría el rostro, iba sujeto a la cabeza del bailarín con guatos por los 
lados superiores; ojos pequeños dibujados en vidrios de botella; íntegramente fabricada 
en estuco consecuentemente muy pesada, con astas fijas y pequeñas, la boca con dos 
colmillos de color blanco a sus lados.

Otras caretas de manufactura posterior en tiempo, con cuatro colmillos 
mordiendo un sapo de color verde o rojo; a los lados de la cara algunas pequeñas 
arrugas que le daban la fealdad correspondiente, toda de color rojo íntegramente.

A partir del año 1940 aparecen caretas fabricadas de hojalata y otras de fieltro 
de sombrero, sus características son: cubre todo el rostro y la cabeza hásta la mitad de 
la nuca lo que obliga al bailarín colocarse de atrás y arriba hacia adelante y abajo. 
Encima de la cabeza ostenta un dragón pequeño o víbora; tiene colmillos y dientes, las 
astas son rectas, algunas fijas y otras huecas para sacar y colocar a voluntad; hay otras 
que a los lados de la careta llevan otras caras pequeñas y afeadas; los ojos medianos de 
vidrio pintado; toda la careta es de color rojo con algunos adornos amarillos y verdes 
predominantemente.

Más o menos desde el año 1950 se produce una especie de evolución natural y 
anónima que paulatina y constantemente presentan nuevos rasgos: por primera vez 
aparecen caretas de color negro con ojos saltones y desorbitados hechos de focos 
eléctricos quemados y muy bien pintados por dentro en colores contrastados y llamativos 
por su belleza; las astas arqueadas hacia atrás, cejas de vidrio de termo o espejos, 
dientes de vidrio plateado en forma triangular, dragones con dos a cinco cabezas de 
diferentes colores en algunos casos inmensas arañas é hidras. Ultimamente las orejas 
representan figuras de sapos; en distintas partes de la careta incrustaciones de piedras 
de fantasía de todo color, forma y tamaño; así como estrellas de espejos y perlas falsas, 
otras tienen pestañas grandes de cerda y de color.

El fondo del pintado general varía desde el rojo, amarillo, plateado, verde, 
dorado, negro, lila, rosado, blanco; también se utilizan con pintura fosforescente.

Quiénes y ¿dónde las hacen?

Sin pretensiones de estar completamente informados, tenemos la certidumbre 
de que desde tiempos inmemoriales han debido existir artesanos que se dedicaban a 
modelar caretas de acuerdo a la manifestación folklórica diablesca de cada época. Sin 
embargo estamos en condiciones de referir, según datos fidedignos que los “careteros” 
vivían y trabajaban en algunos pueblos de las provincias del Departamento de Oruro
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en especial en Paria, prueba clara que las obras más antiguas conocidas son de 
manufactura procedente de ese pueblo. Por conocimiento objetivo experiencoa per
sonal e investigación aproximada, detallaremos a los más cercanos en el tiempo, 
fundamentando las referencias desde el más antiguo hasta los actuales artífices de 
estos trabajos cuya nominación en Oruro es el de “careteros”:

Máximo Blazz Fernandez, fué uno de los creadores y fabricante de las primeras 
caretas de diablo en el pueblo de Caracollo (1890); hace muchísimos años atras modeló 
caretas de yeso con un peso aproximado de 10 libras, con astas de cordero incrustadas 
y pintadas, conociéndose allá por el año 1919 cuando la “diablada” se presentó por 
priemra vez en Oruro.

Eulogio Blazz Salas, oriundo de Chuquisaca pero radicado en Oruro por varios 
años; murió el año 1956, hijo del anterior, uno de sus últimos talleres estaba situado en 
la calle La Paz entre 1ro. de Noviembre y Herrera, por los años de 1945 a 1954, le 
ayudaban sus hijos, principalmente Alberto quien más tarde fué bailarín y “guía” de 
una de las diabladas.

Este caretero introdujo una modalidad que fué la araña movible en lugar del 
dragón (sugerida e ideada por el que escribe, quien se iniciaba como bailarín de la 
diablada), el costo de la confección por ese entonces era de 20 bolivianos por careta.

Panfilo Flores Luna; nacido en Oruro el año 1905 y murió en 1971, su 
modalidad de trabajo en equipo familiar con su esposa e hijos principalmente con 
René, Germán y otros menores quienes actualmente siguen la tradición paterna como 
“careteros” modernos. Su taller estaba situado en la calle 6 de Octubre entre Oblitas y 
Villarroel al lado del liceo de Señoritas Pantaleón Dalence.

Sus moldes eran únicos y perfectos por la simetría en la cara, no así de otros 
que dan la impresión de una careta que está mirando hacia abajo.

Fué el artífice que plasmó todas las innovaciones, ideas y sugerencias de rasgos 
modernos como el color negro en el pintado de fondo, las astas retorcidas y arqueadas 
hacia atrás, los ojos saltones de focos grandes, los dragones de varias cabezas, así 
como la implantación de termos para las cejas.

El matizado y combinación de colores en la pintura de sus caretas eran excelentes 
y perfectos; los adornos que pincelaba al dibujar, nada tenían que envidiar a un artista 
o pintor educado en las reglas y normas del arte pictórico formal, además pulsaba el 
pincel con una maestría digna de admiración, no obstante de ser incumplido (no 
entregaba en la fecha que él mismo fijaba ni a la persona a quien comprometía vender). 
A propósito hacemos un paréntesis para relatar una anécdota de este “caretero”: Pánfilo
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se compromete hacer una careta para el Sr. Juan x de la diablada Tradicional, a la 
semana siguiente llega otro interesado a quien ofrece la careta de Juan que está a 
medio confeccionar o sea en blanco, Pablo que es de la Fraternidad e interesado, contrata 
la careta para sí y para mayor seguridad anota sus iniciales en el interior de la obra; 
pasan otros días, se presenta un cuarto interesado el Sr. Manuel S. de la diablada Oruro 
quien al ver la careta en su segunda fase incluso con pintura de fondo, se prueba y hace 
el contrato con Panfilo quien acepta tranquilamente a sabiendas de que esa careta tiene 
tres dueños; igualmente este último anota sus iniciales en la parte interior (las otras 
fueron borradas con la “blanqueada” de yeso); así sucesivamente unos y otros van de 
cuando en cuando en distintas oportunidades a ver el avance “de su careta”, hasta que 
la suerte hace que uno de los interesados llega cuando se está temrinando la obra ( o en 
algunas ocasiones alguien que ni siquiera hizo la vigilia anteriormente detallada), y se 
lo lleva. Se producen reacciones violentas y protestas de los otros “dueños”; Pánfilo 
con el carácter suave y paciente que le caracterizaba al hablar, ruega a uno y otro como 
a consolarlos diciéndoles: "... No te enojes” “ps señor”, te lo voy ha hacer no más otro 
y más lindo que ése, más bien “seguime no más dando un adelantito por tu caretita...”.

Hermógenes Nicolás; Orureño fallecido en Paria, hizo sus primeras obras que 
cubrían solo el rostro, con material de estuco; una de ellas está en poder del nieto, a la 
sazón también caretero Mario Molina, más después hizo trabajos de corte moderno 
(1940-1950) fué contemporáneo en el oficio de Pánfilo Flores con quien hacía una 
emulación en crear figuras, adornos y pintado. Su taller estaba ubicado en la calle 
Potosí esquina Campo Jordán zona Norte; tuvo como ayudantes a sus sobrinos y nietos 
quienes en la actualidad son “careteros” modernos. Sus moldes eran distintos a los de 
Flores, no tenían muchas simetría en el rostro, pero sí eran livianas, de un colorido 
claro muy propio de él.

Trifón Quiroga; también orureño, fallecido en 1967 y tío de los hermanos 
Molina (artesanos modernos de esta rama), su taller estaba situado en la calle Potosí 
esquina Santa Cruz de la zona Norte. Se distinguía de los demás porque introdujo en 
algunas de sus caretas la pintura fosforescente los moldes que usaba eran parecidos a 
los que empleaba Nicolás.

René Flores Ordoñez; “caretero” joven nacido en Oruro, hijo mayor de Pánfilo 
Flores, utiliza moldes muy similares al de su padre en lo referente a simetría pero 
confecciona caretas livianas con rasgos modernos como ser dientes de vidrio de termo, 
orejas en forma de sapo, incrustaciones de piedra y otros detalles en el pintado. Fué 
entrevistado varias veces por la prensa escrita y oral. Su taller está localizado en la 
calle Aroma y La Paz donde actualmente trabaja; cobra por careta de primera un término 
medio de $b. 700 a 750, trabaja independientemente desde el año 1962.

Germán Flores Ordoñez; Hermano menor del anterior nacido en Oruro. Su

2 9



taller está situado en la calle Soria Galvarro entre Rodríguez y Aroma mantiene el 
estilo artístico de su padre como herencia innata aditamentando en su trabajo todas las 
características modernas de las caretas actuales. Cobra por unidad más o menos de $b. 
600 a 650.

Mario Molina Quiroga; artesano nacido también en Oruro, joven que trabajó 
desde muy pequeño ayudando a su abuelo Hermógenes Nicolás; tiene moldes propios 
y diferentes a los anteriores artífices, en su estilo, fundamentalmente mantiene rasgos 
antiguos pero combinado con rasgos modernos propios como incrustación de perlas 
falsas, orejas en forma de sapo y un pintado de colores brillantes. Los precios de sus 
obras varían entre $b. 500 a 600.

Expresión Musical

Al son de la música marcial de la Diablada y desde hace décadas los componentes 
de la Fraternidad A. C. “La Diablada” cantan versos en quechua que tiene un significado 
muy expresivo relacionada con la careta de diablo.

En una de sus partes dice:

"... Supaykuna Chayamusckan 
araranca caballupi 
cusí, cusí espuelayoj, espuelayoj 
filu kcallu catariyoj 
kcomer sunchu kcajchanayoj 
PUKA JALLPAMANTA RUASKA 
CARTAYOJ...”

que traducido en castellano significa: más o menos lo siguiente:

“... los diablos están llegando
montados en lagartos como si fueran caballos 
mostrando víboras cuyas lenguas vivaces 
y sus colas castigando cual verdes ramas de 
caña-hueca, y sus espuelas como arañas 
con caretas hechas de tierra roja...”

Toda la relación anterior confirma la tradicionalidad, el anonimato y la 
popularidad como principales características de este hecho folklórico que 
específicamente está circunscrito a la careta de diablo, por constituir lo más expresivo, 
hermoso y llamativo del disfraz carnavalero de una de las danzas más rutilantes y 
representativas del carnaval orureño, como sentimiento profundo de reverencia a la
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Virgen Morena del Socavón, como recuerdo de la cruz verde, de la víbora descomunal, 
del sapo y las miles de hormigas relatadas en el rico filón cultural de sus mitos, leyendas 
y tradiciones de esta “ALTA TIERRA DE ORURO”.

Oruro, Febrero de 1977



LA FRATERNIDAD A.C. “LA DIABLADA” Y EL FOLKLORE
ORUREÑO

Esta organización folklórica es una de las institucines más representativas 
tradicionales y señeras de todo lo que es Oruro; la prueba está que de ella se preocuparon 
en escribir conocidos intelectuales como los Dres. Josermo Murillo Vacarreza, Augusto 
Beltrán H., la prensa orureña y nacional. Ahora nos corresponde justificar esa existencia 
y la influencia que ha tenido esta entidad diablesca en el desarrollo del folklore 
orureño.

Breves referencias institucionales

Su origen se remonta a los años 1940 a 1943 cuando un grupo de jóvenes militó 
en la “diablada de Matarifes o Mañasos”, de Oruro (hoy Gran Tradicional Diablada de 
Oruro), rompiendo de este modo los prejuicios que en esa época existían relacionadas 
con esas danzas y conjuntos. Años más tarde, ese grupo decide formar una nueva 
Institución y se funda un 25 de Febrero de 1944 con el nombre de Fraternidad Artística 
y Cultural “la Diablada”, cuyo primer Presidente fué el fraterno Carlos Zaconeta 
(Mayor de Ejército), acompañado por otros entre los que se recuerda a Francisco Bayá, 
Guillermo Calvo, Orinando Meriles, José Encinas y otros; de estos muchachos hoy 
queda uno solo que sigue bailando de “Angel” y es Guillermo Arias a pesar de sus 65 
años de edad (1988 fallecido). A la fecha la entidad cuenta con varios galardones y uno 
de los más importantes es, la distinción del Supremo Gobierno con la Condecoración 
de la Medalla “Al Mérito Civil” otorgado el año 1969 en ocasión de celebrar sus Bodas 
de Plata.

Danza, vestimenta y costumbres

Hasta antes de 1944 en Oruro la danza de “la diablada”, se bailaba siguiendo lo 
rutinario y antiguo, con saltos pequeños y vueltas desordenadas.

La Fraternidad decide introducir una nueva modalidad para lo cual iguala los 
pasos, las vueltas y los saltos, creando una disciplina, una organización y orden 
dancísticos, mediante sus ensayos intensivos normales, extras y nocturnos, de manera 
de obtener reultados positivos; es así que la danza adquiere plasticidad y se asemeja a 
un “ballet callejero” como la denominaron. La coreografía consiste en un paso y

3 2



salto elevado cruzando la pierna derecha hacia adelante y al lado izquierdo, 
continuando con la izquierda también hacia adelante y al lado derecho, siguiendo así 
alternativamente, para luego en su momento dar dos vueltas seguidas o iguales hacia 
la izquierda y dos hacia la derecha. Otra innovación es el denominado “paso de 
caballo”, que consiste en saltos de frente con las piernas en alto, semejando al trote 
de un corcel; este paso se exhibe principalmente en algunas figuras de cruce de filas; 
así mismo el doble paso a los lados; la cueca, “la mecapaqueña” y el carnavalito 
igualados con una vuelta cada dos pasos.

El disfraz del diablo antiguo era completamente diferente al de hoy (aún en 
algunos pueblos rurales en festividades religiosas, se ven esas características), fué la 
Fraternidad que al igual que reformaba la danza también ideaba nuevas manifestaciones 
en el atuendo debido al ingenio de sus componentes, así en lugar de los zapatos de 
fútbol o de lona con los que antes se bailaba; seintroduce el uso de botas color rojo y 
blanco con figuras decortivas de dragones, sapos, lagartos, estrellas, etc.; en lugar de la 
manta de cholita que antes se llevaba en la espalda, se idea la confección y uso de 
pañuelos grandes, bordados y coloridos con matices y motivaciones de la expresión 
mitológica china, utilizándose tres pañuelos, dos a los lados de la espalda y y uno al 
centro por encima de los antriores; se crea el uso de guantes rojos “manguetas” en las 
muñecas con un pañuelo pequeño de gasa u otro material, pendiente de una de las 
manos del bailarín; al calzoncillo largo (con el que siempre se bailó en todos los 
conjuntos), se coloca un distintivo consistente en un cintillo de color rojo en forma de 
zig-zag a lo largo y centro de los muslos en las partes exteriores.

La careta antigua y pesada (porque era de yeso), de color rojo íntegramente con 
astas rectas fijas y en general de conformación sencilla es transformada a iniciativa de 
los fraternos quienes recurriendo a la habilidad del que fué gran artífice “caretero” 
Pánfilo Flores, implantan: el uso de bombillas eléctricas quemadas para los ojos saltones 
pintados de colores esplendorosos; el pintado de color negro íntegramente de la careta 
aparece por primera vez con astas retorcidas hacia atrás y dragones sobre la parte 
superior de tres a cinco cabezas en posición de saltoinfernal: los adornos de piedra de 
fantasía, el termo plateado para las cejas y un matizado de pintura variada hace de ella 
una maravillosa obra de arte que hoy está aún superado, pero manteniendo siempre 
estas carcterísticas fundamentales, además de ser un atuendo liviano, en comparación 
al de antes, porque es de fuste de sombrero hueco en las astas y dragones. Actualmente 
todos los conjuntos usan esta clase de caretas, disfraces e imitan los pasos cuya 
generalización es casi total a excepción de los de la diablada Gran Tradicional.

A parte de estas innovaciones principales existen otros detalles del disfraz propios 
y característicos del conjunto.

En lo costumbrista, se ha uniformado el traje de ensayo (porque antes no era
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así), consistente en pantalón y zapatos negros, casaca blanca, gorra roja con protec
tor de sol por atrás y pañuelos de ensayo tanto en el cuello como en una de las manos.

Mantiene intactos los sones de “La Diablada”, cuyas melodías datan desde 
1900 más o menos transmitidas de generación en generación de músicos, a quienes 
para la danza se les exige interpretar solamente esas músicas y ninguna otra más de 
su género.

Respeta y practica todas las tradiciones religiosas y paganas del antruejo 
orureño. Como institución folklórica se esfuerza por superarse año tras año.

Sus cánticos de “llegada” y “despedida”, siguen manteniéndose en su autoría 
anónima desde hace años atrás, cuando de hinojos se canta ante la Virgen del Socavón, 
el “sábado de entrada” y lunes de carnaval respectivamente.

Siempre con la iniciativa, la Fraternidad instituyó la demostración de danzas 
nocturnas con caretas y trajes iluminados, además del uso de linternas y humo de luz, 
coloridos, realizando esta demostración y por primera vez el año 1964 en la Avenida 
Cívica de Oruro. Hoy están generaizadas estas demostraciones en diferentes lugares 
de la ciudad por todos los otros conjuntos, la Fraternidad sigue haciéndolo como 
siempre.

Cultura, sociología e institucionalidad

De 1945 a 1953 se realizaron veladas teatrales y de arte por la Fraternidad 
donde se proclamó a varias damitas de Oruro como compañeras predilectas, al mismo 
tiempo de llevar a escena obras teatrales con temas vernaculares y de cultura general, 
cuya prepración, actuación y trabajo era realizado íntegramente por todos los socios, 
la culminación se hacía una semana antes del carnaval; últimamente se están reeditando 
estas actuaciones de 1977 y el presente año.

Por primera vez el año 1945 se editó un programa sencillo de actuaciones del 
carnaval elaborado por la Fraternidad, hoy casi todos publican sus programas con 
datos interesantes. En ocasión de celebrar sus Bodas de Plata el año 1969 editó una 
revista cultural denominada “Fraternidad”, cuyo contenido tiene un elevado caudal 
tradicionalista, debido al aporte de varios intelectuales y folkloristas conocidos, como: 
Murillo. Vacarreza, Beltrán Heredia, Barrón Feraudi, Guerra Gutiérrez, Elias Delgado, 
Abraham Quiroga, Flora deVerduguez, Hugo Molina, Víctor Flores B., Cristóbal Molina 
y, modestamente, el que escribe; dicha revista, hoy por hoy, es buscada por muchos 
investigadores extranjeros y nacionales como material cultural de consulta básica de 
estudios y ensayos folklóricos. A la fecha se mantienen los programas publicados en 
forma sintética y de carácter informativo.
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Sociológicamente la Fraternidad ha abierto el canal lógico de irrumpir en 
estos conjuntos y tomar parte de estas manifestaciones folklóricas, practicando, 
reformando é interpretando; a la vez de haber desechado barreras artificiales de 
prejuicios y segregaciones que antes habían.

Este fenómeno se ha producido por una sola causa: la Fe y Devoción hacia la 
Virgen del Socavón, así como la práctica del folklore que es manifestación del pueblo 
y como tal no podían estar ausentes por proceder del mismo; a la fecha toman parte en 
el seno de la Institución y también de las otras, profesionales, estudiantes, universitarios 
y ciudadanos de bien, lo que antes no ocurría.

Institucionalmente están sentadas las bases principales porque tiene Estatutos y 
Reglamentos vigentes, con personería jurídica, patrimonio propio y prestigio 
internacional.

Este impulso dado a la expresión folklórica de Oruro ha influido indirectamente 
en el resto de las instituciones debido al acicate de superación y emulación; sin em
bargo, todo está enmarcado perfectamente en las “características del hecho folklórico” 
que son las siguientes:

Tradición, porque la “tonada”, el “relato”, el cargamento, el arco de plata, el 
alba, el “rodeo”, la “piccheada en los velorios” son manifestaciones transmitidas de 
época en época, que hasta la fecha siguen practicándose. Los adornos, figuras y colores 
del disfraz, la careta, y las melodías pertenecen al “folk” o sea al pueblo por lo cual 
representa la característica del anonimato.

El bailar por devoción religiosa, la preparación de grandes y chicos, el sacrificio 
económico de los bailarines, significa que hay Funcionalidad: además la espectativa 
cada vez más creciente en su preparación y el atractivo para propios y extraños por 
espectar el antruejo quiere decir que es Popular.

La manifestación folklórica más grande del país comprende entre los meses de 
septiembre y octubre de cada año hasta una semana posterior al carnaval; lo que 
representa que es en Un tiempo determinado, y se realiza en la ciudad altiplánica de 
Oruro, donde está el templo que alberga a la Patraña de los Mineros (Virgen del 
Socavón), motivo de veneración de los danzarines, esto es en, Un lugar determinado.

Para concluir hacemos conocer que la alegría y el cariño de los componentes a 
su Fraternidad indujo a que unos y otros en determinados momentos de entusiasmo, 
llegaran a componer varias parodias musicales y versos. Una de ellas muy significativa, 
en ritmo de huayño, dice:

3 5



“En las pampas de Oruro, 
se ha formado una “Diablada”, 
con devotos de la Virgen, 
de la Virgen del Socavón.

Fraternidad se ha llamado 
el conjunto de muchachos, 
no conocen la fatiga, 
siempre bailan sin cansancio.

Entra una “diablada”, con gran colorido 
por la 6 de Octubre, por el Socavón, 
portando caretas de bello color;
¡ES LA FRATERNIDAD!

Oruro, 4 de febrero de 1978

La "Diablada" 1950
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PASADO INMEDIATO Y PRESENTE DEL CARNAVAL
ORUREÑO

La manifestación folklórica más grande del Continente Americano sin duda es 
el fastuoso Carnaval de Oruro, y una de sus facetas casi desconocidas es la qe ocurrió 
años atrás, ¿Cómo sucedió?, ¿quienes la protagonizaron?, y ¿cómo lo hicieron?, ahora 
nos contestaremos.

Comparando ese tiempo pasado con el presente llegaremos a conclusiones 
interesantes que tienen que ver con el “Folk” y para ello valgámonos de una especie de 
crónica periodística descrita para ese tiempo, refiriéndonos al “Sábado de entrada” 
que es lo máximo del fasto orureño.

Antaño

Concentración, conjuntos y rutas

Ayer sábado de entrada con motivo de rendir pleitesía a la Virgen del Socavón, 
nuevamente se reunieron en la esquina de las calles Rodríguez y 6 de Agosto todos los 
conjuntos folklóricos, los que se dieron cita en la tarde habiendo comenzado la “entrada” 
a hrs. 15:30. Encabezados por los reyes del averno Lucifer y Satanás montados en 
caballos empezó la fiesta seguida de los danzarines de la Diablada (conjunto formado 
por “Matarifes”, Mineros y Artesanos), que distribuidos en dos filas formaban parejas 
de 15 a 20 dirigidos por Arcángel Miguel al son de su música intepretada por músicos 
llegados desde la localidad de Caracollo. A continuación ingresaron los conjuntos de 
“La Morenada”, formada por comerciantes de la calle Cochabamba (hoy denominadas 
Morenada Central y del Norte); “Los Incas” (constituido por Mineros y Artesanos); 
“Los Tobas o Chunchos” (cuyos integrantes son “carreros” y mineros); “Los 
Callahuayas” (formado por obreros del pueblo de Machacamarca); “Los Llameros” 
(con danzarines del gremio de veleros y otros); “Los Sicuris” (con vestimenta de torero 
y sota y basto españoles); “Los Mineros” cuyo disfraz evocaba al minero antiguo con 
“polckos” (especie de zapatos de cuero de oveja) y lamparín de “cebo”; “Los Chutas” 
formado por artesanos del gremio de zapatería; cerrando la caravana “Los Tundiquis” 
conjunto caracterizado que representaba al negro esclavo yungueño de La Paz.

Siguieron la siguiente ruta por la Av. 6 de Octubre (antes calle Colombia), hasta
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la calle Bolívar para luego subir hasta La Plata y cuadrar por la calle Alianza (hoy 
Adolfo Mier), para seguir por la Gobierno (hoy Presidente Montes) y continuar por la 
Sucre hasta la Petot é ingresar a la plazuela del Socavón rematando en el templo del 
mismo nombre.

Todo este acontecimiento estuvo acompañado por alegres bandas de músicos y 
conjuntos de quenas (en especial los tobas y tundiquis), quej unto a acémilas de toda 
clase llevaban los “cargamentos” de plata labrada y oro de 10 a 20 por conjunto.

El acontecimiento finalizó a hrs. 18:00 habiendo espectado parte de la población 
que recién al escuchar los sones de la música se acercaban a las aceras y esquinas para 
especiar; los menores lo hacían sobre las ventanas de las casas y algunos encaramados 
en las rejas de las mismas.

En sendos artículos se ocuparon de esta fiesta los matutinos de la localidad “La 
Patria”, “La Mañana” y “Noticias”, simultáneamente con algún comentario en las radio
emisoras “Mercurio”, “Oruro” y “El Cóndor”, precisando que fueron los “cabecillas” 
y “pasantes” que condujeron siendo los más destacados los Sres.: Pedro Pablo, 
“Panchulo”, José Joserín Corrales, Angel Ledezma (el chocolatero),. N. Juaniquina 
(con faja de diablo llena de libras esterlinas), los “pasantes” (N. Meizman, Manuel 
Moreira, Manuel Quispe Rodríguez; de los “Chutas” José Gómez, Rufino Zambrana, 
Gregorio Aguilar, Isidro Zambrana, Vidal y Alberto Durán y David Zambrana; de los 
“Incas” Antonio Torrico (director), Emeterio Negrete, Florentino Suárez (el mejor inca), 
Marcial Salamanca (Rey Inca), Ricardo Rodríguez (cautivo) y José Pardo; quienes 
bailaron en las calles de Oruro encabezando a once instituciones en total, con sencillez, 
alegría y una fervorosa fé a la Virgen Morena del Socavón, puestas de manifiesto 
principalmente en sus sentidos “Cantos de Llegada” dentro el templo y sus promesas 
de bailar por tres años seguidos, a la par que salían luego, retrocediendo de frente a la 
Virgen hasta la puerta principal.

Cada conjunto ingresó ante la Virgen después de haber recorrido alrededor de 
18 cuadras en la ciudad, con un promedio de 20 bailarines por institución, acompañados 
frondosamente por sus familiares quienes lo hacían en el medio del conjunto detrás del 
“guión” y deP’pasante”.

Así transcurrió este sábado de los años de 1940 (algunas referencias nos relató 
el amigo y meritorio danzarín Don Guillermo Arias, hoy olvidado como muchos otros, 
por ingratitud y egoísmo de algunos “dirigentes” actuales).

Actual

La Asociación de Conjuntos Folklóricos que representa a los 34 conjuntos ha
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planificado su trabajo desde hace meses atrás, cuya ruta es, partiendo de la Av. Villarroel 
recorrerá a lo largo de la calle Pagador subiendo la Bolívar hasta la Plaza 10 de Febrero; 
pasando por el frontis de la Prefectura, bajará la calle Adolfo Mier hasta “La Plata”, 
luego subirá por la Junín para pasar por la Av. Cívica, calles Petot, Bolívar, Linares y 
rematar en la Plaza del Folklore par aingresar al Templo de la Virgen del Socavón, 
después de un recorrido de 30 cuadras de la ciudad, cuyo fasto comenzará a hrs. 10:00 
de la mañana para concluir alrededor de las 20:00. La ruta está adornada íntegramente 
con papeles de color, globos multicolores, ampolletas eléctricas coloridas, caretas 
grandes y otros ornamentos confeccioandos por todos los vecinos que viven a lo largo 
de la ruta, quienes colmaron febrilmente ya desde hace días atrás con graderías instaladas 
en las aceras para espectar, construidas exprofesamente previo pagó municipal de 
derechos de uso de acera por metro lineal. Noche antes a la “entrada” se ofrecerá una 
verbena gigante para todos los visitantes y estantes de Oruro, como una muestra del 
cosmopolitismo orureño.

Los conjuntos que tomarán parte en el antruejo son: 6 Diabladas, 5 Morenadas, 
2 Incas, 2 Llameradas, 2 Cullaguadas, 2 Tobas, 4 Caporales, 2 Antahuaras y Ahuatiris, 
2 Negritos, 1 de Chutas, 1 de Suri-Sicuris, 1 Korimajtas, 1 de Sampoñeros, 1 deWacas. 
Varios de ellos se presentarán con dos bandas de músicos debido al número elevado de 
componentes-danzarines con un promedio de 300 o sea un total de alrededor de 6.000 
bailarines. Otro fenómeno nuevo aparte es que algunos conjuntos folklóricos del inte
rior se hacen presentes en Oruro; en especial mencionaremos al Conjunto de Caporales 
de San Simón, procedente de la ciudd de Cochabamba formado íntegramente por 
universitarios de U. de esa ciudad, que en un 70% son oriundos de Oruro, cumplen con 
todos los requisitos y ritos del antruejo orureño como ser veladas, ensayos, coreografía 
y ofrenda a la Virgen del Socavón, además de estar adentrado en conocimientos del 
hecho folklórico orureño, debido a la iniciativa y sacrificio propio de los jóvenes 
integrantes en colaboración de la Universidad Técnica de Oruro a través de sus 
principales autoridades; además es el 2do. año que se presentan y esta vez en un número 
de más o menos 100 componentes.

Cada conjunto está organizado y manejado por sus respectivas directivas que 
en su mayoría autofinancian sus gastos cubriendo con cuotas económicas personales 
de los socios ya sea anuales o de ingresos más recaudaciones extraordinarias 
provenientes de actividades propias de cada institución. La música, el ritmo y el disfraz 
son completamente renovados, lujosos, con una coreografía y elementos de las nuevas 
generaciones que siguen lo pasado, cuya expresión folklórica en sus raíces y orígenes 
deben ser mantenidas rechazando tendencias de ostentación, figuración y distorsión 
de lo folklórico sosteniendo lo tradicional dentro de una plasticidad moderna y siempre 
con luz espiritual permanente: la devoción a la “Patraña de los Mineros” Virgen del 
Socavón.
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Conclusión

Juzgue el lector que comparando estos dos tiempos tenemos pautas de que este 
fenómeno cultural orureño, de lo simple, ha pasado a lo complejo, de lo ignorado y 
limitado a conocido mundialmente; de lo indiferente a una especie de institución 
hogareña; de una economía sencilla a una industria turística multitudinaria que genera 
además toda una gama de ingresos fabulosos en su conjunto global; de un reducido y 
determinado círculo social a un nivel sociológico policlasista, porque ahora son actores 
tanto obreros, estudiantes, profesionales, empleados, mujeres, niños y todos en gen
eral, directa o indirectamente.

En todo este acontecer el orureño encuentra una válvula de escape, una alegría 
pasajera y “otra ocupación más”, aunque momentánea, que le hacen olvidar el atraso y 
postración en que se encuentra su tierra, pese a su espíritu de trabajo y empuje silencioso; 
masculla dentro de sí su esperanza de ver algún día a su Oruro progresista y moderno 
para lo cual implora la ayuda y bendición de su Reina la Virgen del Socavón, cual si 
fuera aquel legendario Chiru-Chiru o el romántico Nina-Nina.

Oruro, febrero de 1980
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DIEZ MIL DANZARINES RINDEN

Hechos y verdades

Hasta hoy la investigación y voluntad de algunos buenos orureños se ocuparon 
de escribir diversos aspectos del Carnaval Orureño, tales como el “Sábado de Entrada” 
y su origen las leyendas de “Chiru-Chiru” o “Nina-Nina”, de las costumbres, ritos y 
tradiciones, de la música vernacular, del significado de los disfraces, de la “careta de 
diablo”, del “cargamento”, de los “arcos de platería y oro”, del “rodeo”, “la ch’alla”, 
el alba, los convites, etc., etc., en suma del folklore orureño ligado fundamentalmente 
a la Virgen del Socavón tal como sintetiza muy acertadamente el doctor Beltrán Heredia 
cuando dice: ...”E1 Carnaval de Oruro sigue siendo el milagro anual y público de la 
Virgen del Socavón y el muestrario de los mitos y tradiciones regionales...”

Alejándonos de las concepciones culturales del folklore, muy importantes por 
cierto, creo que es hora de que meditemos sobre los efectos generadores de este “antruejo 
quirquincho”; y, para ello, comencemos por esta apreciación que dice: diez mil 
danzarines cumplen su pleitesía a la Virgen Morena de la Candelaria.

Evidentemente, podemos atrevernos a calcular que esa cantidad de almas se 
convierten en actores y autores del fastuoso acontecimiento que a su vez significa un 
gasto individual, algo así de $us 200.- DOLARES AMERICANOS, sólo en disfraces 
de los bailarines como producto de un trabajo de cientos de bordadores “careteros”, 
“zapateros”, “modistos” y otros, si tomamos en cuenta que son cerca de 40 conjuntos 
que danzan al compás de un número igual de bandas musicales que harán vibrar de 
entusiasmo, alegría y colorido a una masa humana de más o menos 100.000 
espectadores - incluidos los turistas nacionales y extranjeros- que a lo lago de un 
recorrido de 28 cuadras entre avenidas y calles de la ciudad, o sea 5 kms. de distancia, 
nos mantendrán a la espectativa durante 10 horas consecutivas “el sábado de entrada” 
y el domingo de carnaval, apretujados en miles de asientos y graderías preparadas y 
construidas exprofesamente, todo lo cual dará lugar al consumo de toneladas de 
alimentos variados y cientos de litros de refrigerios y bebidas de toda clase no sin antes 
tomar nota de una circulación de miles de motorizados que llegan a Oruro y salen de 
el» con un flujo hotelero y hospedería de magnitudes impresionantes.

Hace años atrás bajo la dirección de un catedrático y el trabajo voluntario de un



grupo de universitarios de la Facultd de Economía de la Universidad Técnica de Oruro, 
se hizo un censo en algunos aspectos anotados anteriormente, cuyos resultados 
conocidos esporádicamente y en forma global. Habrá que pensar que alguna autoridad 
u organismo correspondiente se ocupe de este aspecto llevando a cabo una labor 
científica y metódica cuyos índices estadísticos y resultados aportarían positivamente 
para una Planificación, Realización, Conducción y Evaluación del antruejo orureño. 
FUTURO, acorde a la plasticidad cada vez más creciente del tradicional hecho folklórico 
más fastuoso del mundo.

Deseos

El propósito de este análisis global y panorámico generado por el Carnaval 
Orureño no debe ser solamente para comentarlo. Si no me equivoco debe llevarnos a 
pensar seriamente con alto sentido cívico orureñista urgente y necesariamente hacia 
un futuro nuestro.

Alguien se habrá preguntado alguna vez: si los orureños aportáramos con ese 
mismo entusiasmo y trabajo VOLUNTARIO (para solucionar los problemas citadinos 
que nos aquejan) tan febrilmente preparado desde meses atrás y días previos al antruejo 
en comentario empleando las mismas energías, un costo económico similar y ese deseo 
grande y preocupante en detalles para llegar a su objetivo deseado; seríamos un pueblo 
más progresista, una ciudad moderna, una comunidad más integrada que origine más 
trabajo, riqueza, pan, vestimenta, educación y salud.

¿Por qué solamente nos preocupamos intensamente de preparar cada año más y 
mejor nuestro carnaval?; ¿cuál el incentivo para incrementar otros conjuntos nuevos 
de danzarines interesando a grandes y pequeños, a propios y extraños?.

Es muy cierto que la palanca motora y común denominador sea en alguna medida 
la FE religiosa (que suponemos pervive); pero ¿no podría esa misma fé, motivar la 
realización de otras actividades más importantes y determinantes también y en el mismo 
sentido porque el hombre necesita, la ciudd requiere y sus hijos claman?; o es que 
Oruro está predestinada a seguir empantanada igual que hace 40 años atrás, sumida en 
el atraso y a la zaga de sus hermanos del resto del país?.

Oruro, febrero 28 de 1981
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TRADICIONALIDAD Y DEVOCION

El hecho folklórico del carnaval orureño tiene dos m anifestaciones 
fundamentales: una de ellas laTradicionalidad, como característica propia del folklore 
y la otra, la devoción, el sentimiento, deseo y práctica de fé religiosos.

En anteriores comentarios ya habíamos demostrado que el fenómeno folklórico 
orureño, por su rico filón de danza, música, coreografía y costumbres, se erige como 
una de las expresiones más grandes de la cultura boliviana, manifestada año tras año, 
carnaval tras carnaval; sin embargo, últimamente están apareciendo corrientes 
distorsionadoras de la tradición, de la devoción, seguramente por falta de conocimiento 
y comunicación hacia las generaciones nuevas que son los actores del carnaval orureño. 
Son varios los hechos nada gratos que confirman lo que observamos.

Antes aclararemos algunos conceptos culturales y tomemos en cuenta lo 
siguiente:

El catedrático del Perú Morete Best dice entre otras cosas... “Prescindir de la 
tradicionalidad es destruir la esencia del hecho folklórico y los cimientos de la actividad 
de los investigadores de todas las latitudes y épocas...”; más después transcribe apuntes 
del folklorólogo Moya cuando afirma... “¿Cuál es ese pueblo que hereda y disfruta los 
bienes del folklore?”, ¿El núcleo iletrado?. ¿También el de los eruditos?. El pueblo 
todo, sin determinación de esferas, porque el folklore es como un aire que, trascendido 
de aroma antiguo, recorre las gradaciones de la sociedad, desde aquella donde se acojen 
los campesinos y en los conventillos, hasta las que integran la clase media y la 
encumbrada en el orden intelectual, artístico y económico...”.

Puntualizados los anteriores fundamentos y con preocupación por lo que ocurre 
actualmente en el hecho folklórico orureño damos la voz de alerta para que se alejen 
las distorsiones que se están presentando, para lo cual indicaremos primero y 
compararemos en cada caso, las costumbres, tradiciones y prácticas devocionales.

Convite, es la invitación del conjunto folklórico al pueblo para acompañarle a 
la asistencia hacia el templo de la Virgen del Socavón, con el objeto de hacer la promesa 
de danzar tres años consecutivos en su honor y devoción, por parte de danzarines 
nuevos y saludo devocional de los antiguos; con este objeto el conjunto recorre las



calles por la ruta tradicional de la ciudad, bailando al son de su propia música, bajo la 
dirección y guía del Director de Danzas quien es el único que conduce a través de 
pitazos para la evolución de las figuras en la danza.

Hoy día en el convite hay proliferación de silbatos y pitazos, lo que da la 
impresión de ser un conjunto de árbitros deportivos o varitas de tránsito; en algunos 
casos los gritos del ¡Hey! ¡Hey!, nos hace parecer que estuviéramos escuchando 
grabaciones musicales de corte comercial barato y vulgar como los que aparecieron 
últimamente en el mercado nacional; y qué decir de algunos exigentes de aplausos del 
público espectante, ¿será que se baila para elpúblico y no para la Virgen?. Además, el 
aplauso debe ser espontáneo y voluntario, no forzado ni solicitado.

Alba, los bailarines se reúnen en el local del “Pasante” o sede del conjunto 
entre las 4 a 5 de la madrugada del domingo de carnaval para luego ir danzando al son 
de la banda musical en traje de ensayo para saludar a la Virgen del Socavón, como 
obligación costumbrista. Hoy en día algunos conjuntos se reúnen directamente en la 
plazuela del templo o en algún lugar cercano; los danzarines que cumplen esto como 
es debido, son los más responsables o sea los menos.

“Cargamentos” y “Arcos”, con el concurso de amigos de buena voluntad a 
quienes se les “rodea” (compromiso antelado), oportunamente; estos preparan ya sean 
en acémilas o vehículos motorizados los “cargamentos” con joyas de oro y platería 
para acompañar al conjunto el “sábado de entrada”; en forma similar para el domingo 
y lunes de carnaval esta vez para armar “arcos” para que el conjunto presidido por la 
Virgen y el Párroco realicen la procesión después de la Misa. Son pocos los conjuntos 
que aún mantienen estas ricas tradiciones, que tienen un significado histórico y 
tradicional que a la fecha a nadie interesa ni importa.

Música tradicional, son conocidas las melodías de la “Diablada”, “Morenada”, 
“Mecapaqueña”, “Llamerada”, “Cullaguada”, etc. que aún mantienen algunos 
conjuntos, pero con razón la prensa oral y escrita orureña, junto al Comité de Etnografía 
hizo las observaciones del caso en resguardo y respeto de algunas melodías como el 
fox “Boquerón” que representa implícitamente al holocausto del Chaco y sacrificio 
del bravo Soldado Boliviano; y el Huayño “Minerito” cuyo contenido musical y letra 
reflejan al campeón del trabajo y su sacrificio como es el trabajo de las minas; motivos 
estos suficientes para que hoy no sean utilizados por ningún conjunto folklórico, puesto 
que la inspiración artesanal de nuestros músicos es vasta y la música boliviana ofrece 
una gama variable para la danza correspondiente.

Hasta aquí lo referente a lo folklórico; ahora analicemos el otro aspecto:

La devoción, el agradecimiento, la fé religiosa y el sentimiento son los impulsos
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del alma que a una persona le impelen a realizar algo cuando es creyente, para lo cual 
hace sacrificios físicos y económicos. Eso es lo que cada bailarín del Carnaval Orureño 
debe entender por devoción a la Virgen del Socavón, es decir: Sacrificio Físico, 
consistente en danzar durante tres años consecutivos, en los ensayos, preparación física, 
convites, recorrido, etc., desterrando todo vestigio de comodidad, ostentación, 
indisciplina y figuración, llevando la vestimenta y “careta” con el disfraz el “sábado de 
entrada”; incólumes desde la partida hasta la llegada al pié de la Virgen; sacrificio 
económico, por los recursos propios de financiamiento del atuendo, las obligaciones 
económicas institucionales y otros inherentes al caso, evitando el nombramiento de 
padrinos que ahora se lo hace hasta para las espuelas.

Por último algo muy importante será la decisión que uno toma para cumplir 
esta evoción; debe nacer del alma, no de la emoción llevada por la música, la danza, el 
lujo o influencias del amigo y lo que es peor por querer hacer su propio “carnavalito” 
y su diversión personal. La fe devocional debe mantener la responsabilidad religiosa 
en el templo tradicional de la Virgen, ingresando al mismo a cumplir con los ritos 
como corresponde, puesto que ese recinto sagrado no es lugar cualquiera y menos de 
descanso (como ahora lo primero que hacen algunos bailarines, es tomar asiento sin 
antes siquiera santiguarse).

Hay que pensar que la culminación fundamental de toda esta actividd folklórica 
y religiosa es la Virgen del Socavón; lo demás son simplezas y vanidades ajenas al 
hecho folklórico. Menos mal que hay todavía conjuntos que mantienen estos factores, 
como aquel de los cánticos sentidos de la “llegada” y “despedida” cantados el sábado 
de entrada y lunes de carnaval, junto a hermosos boleros de caballería interpretados 
por los músicos que hacen retumbar el Templo insuflando un ambiente de emoción 
que a uno le hace meditar en lo que ha hecho hasta el presente en su vida y lo que hará 
en su porvenir tal vez indefinido.

Especialmente aquellos versos que se cantan:
Aquí estamos de rodillas 

a pedirte bendición,
todos tus hijos los diablos 

¡Oh! Mamita del Socavón

No nos niegues, pues tu amparo 
hasta el año Madre nuetra 

hasta el año, adiós!, adiós!

y aquellos otros que dicen:
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Vamos pronto morenitos 
a postrarnos a sus pies 

a poner en su presencia
los trabajos que pasamos...

Aunque indignos pecadores 
llegamos a venerarte 

a este Sagrado Templo 
de rodillas a llorar.

Estos apuntes van dirigidos especialmente a los jóvenes folkloristas, ojalá 
hayamos aportado en algo; si es así, estaremos satisfechos; caso contrario, seguiremos 
en la trinchera intelectual de orientar y enseñar, aunque nos digan que ¡estamos arando 
en el desierto!.

Oruro, febrero de 1982

Rezo y preste a la Virgen del Socavón en la "llegada al templo" del sábado de 
entrada -Oruro, carnavales de 1955- 
(2° de izquierda el autor del libro)
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“VEN A LOS PIES DE LA VIRGEN...”

El epígrafe es parte de los versos escritos en el portal del Templo de la Virgen 
del Socavón, cuyo detalle seguramente muy pocas personas conocen. Sin embargo, 
permanece allí desde hace años atrás, como una sentencia celestial o como un mensaje 
moral para toda la humanidad, en especial para los devotos y bailarines del Carnaval 
orureño.

Aprovechando este detalle histórico desconocido nos referiremos a algunos 
otros relacionados con el templo mismo.

La Capilla, El 31 de octubre de 1948 llegaron a Bolivia desde Italia los Padres 
de la Orden Siervos de María, habiéndose hecho cargo de la capilla de la “Virgen del 
Socavón” desde 1950 con mucha constancia y alto sentido social, una prueba es la 
escuela de Nuestra Señora del Socavón fundada y construida por la Orden que.está 
para impartir educación a los niños pobres de la ciudad, ahora sostenida en forma 
semifiscal. El actual Rector del Santuario es el Padre Victorino Begtoco y su inmediato 
el Padre Agustín Gobbo (fallecido) “este último con residencia de muchos años en 
nuestra ciudad quién nos manifiesta que una necesidad urgente y sentida para el Templo 
es la renovación del piso, que a la fecha está muy deteriorado (la palabra la tienen los 
devotos y bailarines de los conjuntos folklóricos de la actualidad). A propósito el Pa
dre Gobbo proclama su mensaje indicando: “Así como la devoción se manifiesta en 
forma externa por parte de los bailarines, es urgente y más importante, demostrar una 
devoción sublime, moral y cristiana en lo íntimo de las almas creyentes para salvaguarda 
de todos y cada uno de nosotros.

Continuando con la descripción, en la parte superior y central de la puerta menor 
del templo una fecha y un nombre esculpidos y que dice “María Santísima - 1884" 
Pese a investigaciones pertinentes no se sabe el significado pero se supone que es la 
fecha del comienzo de la construcción del actual templo o una primera construcción 
solamente de esa parte de la Capilla. Pero lo más interesante es lo siguiente: En el 
portal o puerta principal también al centro y parte superior están esculpidos en piedra 
estos versos y una fecha que dice:
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“Tu que gimes en el crimen 
“Tú te puedes aún salvar 

ven a los pies de la Virgen 
tus pecados a llorar”
-8 de Febrero de 1.891

detalle que representa el año que se terminó de construir el templo, y como bien 
indica el Dr. Beltrán Heredia cuando dice: “Hay en estos versos una alusión muy directa 
a las fechorías de Anselmo Belarmino y del Chiru-Chiru, que antes de fallecer mostraron 
su arrepentimiento y su devoción a la Virgen...”

A veces el hombre “no ve más allá de sus narices” como dice el refrán; 
efectivamente, este detalle que referimos refleja un contenido muy importante y 
significado óptimo, que seguramente no conoce ni ha visto casi ninguno de los diez 
mil bailarines que año tras año rinden pleitesía a la Virgen de la Candelaria, así como 
muy pocos orureños han reparado en ese detalle que se encuentra en el santuario de la 
“Patrona de los Mineros”.

Significado del mensaje. Cuentan la tradición, la leyenda y mitología del acervo 
cultural de Oruro relacionada con su Carnaval, tres versiones:

a) La mitología del Dios Wari y su maldición al pueblo Uru por haberse redimido 
del desenfreno y envidia propiciada por este Dios maléfico. Mandó descomunales 
monstruos como la víbora, el sapo, el lagarto y las hormigas para exterminar al 
pueblo, el mismo que fue protegido por la divinidad celestial de la Virgen de la 
Candelaria al arrepentirse de su equívoco, convirtiendo a esas plagas en pétreos 
monumentos y arena inacabables que duermen en lontananza el sueño de los 
siglos como mudos testigos de la mitología altiplanica del pueblo Uru y la 
debilidad humana.

b) La tradición y leyenda nos hablan deAnselmo Belarmino -alias el “Nina-Nina”- 
, ladrón que había atemorizado a los moradores de la Villa de San Felipe de 
Austria por sus fechorías cometidas durante las frías noches altiplánicas. En 
una de ellas del Sábado de Carnaval tuvo la osadía de querer raptar a su 
enamorada, habiendo caído mal herido al ser descubierto por el padre de la 
manceba (allá por los años de 1798). Desfalleciente, fue auxiliado horas más 
tarde por una “joven hermosa vestida de negro”, -como dice Emeterio Villarroel- 
la misma que dispuso su alojamiento en el hospital y posterior atención del 
señor cura a quien el moribundo confesó “que era devoto de una Virgen de la 
Candelaria que existía en un solar abandonado de la ciudad...” (ese solar estaba 
en el Pie de Gallo, cerro contiguo a Oruro), y que él era el famoso Nina-Nina 
asistido en sus últimos momentos por la misma Virgen que veneraba...
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c) Otra versión cuya narrativa nos da Alberto Guerra G. cuando dice: “Desde que 
en un socavón abandonado de la mina “Pié de Gallo” fue encontrada una imagen 
de la Virgen de la Candelaria junto al cadáver del “Chiru-Chiru”, el ratero pobre 
que robaba a los ricos para favorecer a la gente humilde y desposeída y que 
murió después de recibir mortal puñalada...”, luego continúa: “...y que los 
mineros resolvieron en primer término cambiar el nombre de la mina de plata 
“Pie de Gallo” por el de “Socavón de la Virgen” luego que todos los años se 
celebraría con gran pompa y entusiasmo la fiesta de la Virgen de la Candelaria, 
debiendo coincidir dicha celebración el sábado de Carnaval...”.

Evidentemente los versos esculpidos en el portal del Templo sintéticamente 
reflejan las versiones anteriores de la leyenda, sobre la devoción del hombre hacia lo 
divino; pero es más, es un mensaje y sentencia que hoy debemos actualizar a los muchos 
chiru-chiru modernos que cometen una serie de equívocos como las de olvidar 
elementales principios urbanísticos para con el prójimo; invertir valores humanos 
arrastrados por la vorágine materialista del lucro, por la maledicencia y la politiquería; 
postrando y empantanando egoístamente el progreso, el desarrollo y el avance de nuestro 
país; actuando con la sin razón frente a la razón; jugando con el futuro y destino de 
nuestros hijos, sin darse cuenta que se va por el despeñadero de la destrucción moral, 
económica y social en desmedro de los más, para beneficios de unos cuantos “cantores 
de sirena”.

Sin embargo el bailarín (que no sólo debe exhibirse o alegrarse efímeramente), 
el devoto, el feligrés, el orureño y el boliviano pueden arrepentirse cual Nina-Nina 
para llorar sus pecados ante la fe que es lo último que tiene el hombre; para redimirse 
del maremagnum en que nos debatimos; como honra, memoria y horizonte límpido de 
nuestra sociedad. Quiera Dios y la “Virgen del Socavón” ilumine a nuestro pueblo y 
nos salve de las pestes morales, cual salvó al pueblo Uru de la maldición de Wari.

Oruro, febrero de 1983
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¡GRACIAS VIRGENCITA POR TU PROTECCION!

Breve cuento

Erase Juan Cutipa ciudadano obrero y “orureño de cepa”, que habíase formado 
en un hogar digno, sincero y honesto de esta Villa de San Felipe de Austria; recordaba 
cómo su padre, un minero esforzado ya fallecido, le contaba sus experiencias y prácticas 
propias de su trabajo y folklore boliviano cuando le mencionaba, que un día antes del 
carnaval (día viernes) entregaba a sus patrones la “achura” (trocitos o trozos grandes 
de mineral con contenido de alta ley mineralógica), juntamente con sus compañeros y 
aquellos retribuían pagándoles con la“thinka” (confites, bebidas, serpentinas, mixtura 
de papel y otros, todo envuelto en grandes y finos pañuelos de color) luego de lo cual 
los mineros bajaban alegres y cantando al son de conjuntos de cuerda o banda musi
cales matizando con pasacalles y “huayñus” de la tierra; pese a la rudeza de su labor 
diaria los campeones del combo y el pique, mártires de la silicosis, demostraban 
cualidades artísticas asombrosas, cantando alegremente significativos versos en quechua 
que más o menos decían:

“Nockci cani mayu rumi negrita 
nocka cani mayu rumi negrita 
ckackamanta lockecamoc negrita 
por qué lloras uncieñita...

Sarja Imariaj panckuriscan cholita 
sarja huariaj panckuriscan cholita 

pechoy, quiman clavacuni zambita 
por qué lloras uncenita..."

Que traducido en castellano significa:

“  Yo soy como la piedra del río negrita 
desprendido de la roca 
por qué lloras uncieñita...

Cuando el viento huracanado sacude cholita 
me clavo en lo profundo de tu pecho zambita 

por que lloras uncieñita..."



Los grupos alegres seguían y seguían bailando por las sendas, y en el camino, 
semejaban serpentinas multicolores de carnestolendas; luego de haber cumplido con 
estas costumbres como el rito de la “Challa” (ofrenda a la “pachamama” con bebidas 
y coca en agradecimiento hacia la naturaleza), al “tio de la mina” (representación 
pétrea del diablo dentro la mina) y además por la suerte que le deparaba en su paraje de 
trabajo y protección de su vida, preservándole del temido “ayza” (derrumbe en la 
mina) así como “la Wilancha” (sacrificio de una llama en honor de la madre naturaleza 
por permitir la explotación de sus entrañas), luego de haber “thickanchado” al tío 
(adornado con mixtura y serpentinas)...

Juan se sentía meláncolico al rememorar todo eso y mucho más, suspirando 
ahora por su mala suerte; pues le habían inferido una felonía al retirarle 
intempestivamente de su trabajo, con el pretexto que los sayones de turno le tildaron 
de opositor al gobierno de turno; no llegaba a comprender esta infamia y mascullaba 
su desgracia de aquella mañana, en que vió pavonearse por las calles a los que 
protagonizaron “la intervención” a su fuente de trabajo, como resultado de un plan 
maquiavélico preparado en una noche tenebrosa al calor de tragos baratos y en antros 
donde sólo los incapaces e ignorantes de espíritu tienen la osadía de hacer estas cosas; 
para luego retirarlo junto a otros compañeros de trabajo con el mismo argumento.

¡ Virgencita del Socavón, reina mía! -exclamaba- ¿Cómo es posible que haya 
ocurrido esto?, ¿Qué pecado he cometido para perder tu protección?. Tú que siempre 
me amparaste con tu manto sagrado, ayúdame por mis siete hijos a quienes debo llevar 
el pan de cada día.

Fue su devoción que le hacía clamar así. Repasó su vida, cómo antes durante 25 
años de bailarin-devoto, en una de las diabladas de Oruro.. No le ocurrió nada é iba 
formando un digno hogar y moldeando a sus hijos dentro de los cánones cristianos é 
impecables en sus estudios junto a su abnegada cónyuge compañera de su vida; más 
aún, por ser muy respetado y conocido en Oruro.

Cuando en sus años mozos, decía: -¡Dáme fuerzas Virgencita!- detrás de su 
“careta de diablo masticando unas cuantas hojitas de coca, para no desmayarse y 
aguantar la fatiga de los brincos del baile, aquellos “sábados de entrada” en el trayecto 
desde el Parque de la Unión hasta el templo del Socavón donde recién allí se sacaba su 
careta para postrarse todo cansado pero satisfecho ante la Virgen a quien le cantaba 
“La Llegada” para luego recibir la bendición del párroco y ofrecer sus prestes de rigor; 
salía de frente a su Reina y retrocediendo con un profundo respeto al sagrado lugar a 
los sones de aires sentimentales de boleros de caballería, como el “Terremoto de Sipe- 
Sipe” y en una consternación profunda en el clímax del sentimiento religioso. O cuando 
en las veladas de su conjunto para la Virgen, “piccheaba” (masticación de coca) 
combinando de cuando en cuando con pedacitos de “llujtha” o lejía (tierra cocida



moldeada y seca con azúcar); practicando de este modo costumbres ancestrales de 
nuestra tierra, paralela a los ritos religiosos acostumbrados siempre en honor de la 
Virgen.

Querendón como era de su Oruro, su conjunto y devoto de la Virgen cumplía 
con todos los ritos y costumbres del carnaval orureño, tales como la atención a las 
“cargamenteras” (personas amigas encargadas de presentar un “cargamento de joyas y 
platería” para acompañar al conjunto en el “sábado de entrada” o a las “arqueras” el 
domingo de carnaval invitados que arman un arco también con joyas y platería antigua 
en la plaza del Socavón en honor de la Virgen y el conjunto); o cuando ayudaba a 
servir y servirse él mismo el sabroso y apetitoso “Ckalapari” (lagua especial de harina 
muy picante y caliente) después de bajar del “alba” al amanecer del domingo de carnaval.

En el paroxismo de sus recuerdos y sufrimientos, alguna vez agarraba su guitarra 
y bordoneando en ella, cantaba aquella cueca de Jaime del Río repitiendo estos versos:

“Una pena tengo yo 
que a nadie le importa 
que me importa de nadie 
si a nadie le importo yo

No quiero humillaciones 
con mi mal estoy contento 

solo, solo, he nacido 
solito voy a morir...”

Sobrellevaba con dignidad sus penas, gastó todos sus ahorritos se endeudó para 
poder enfrentar las necesidades hogareñas; no conseguía trabajo.

¡No te desalientes, levántate y ven aquí arriba!..., le decía una señora, en sus 
constantes sueños; él meditaba sin poder explicarse; pasaban los días, las semanas, los 
meses, y nada, pero siempre el mismo sueño, en el que Juan Cutipa cual si fuera otro 
Tupac Catari encontrábase tendido de bruces en el suelo, sujeto por piedras grandes 
sobre sus manos y pies.

A lo lejos en una altura iluminada estaba la misma señora morena, muy hermosa, 
que le hacía el mismo llamado, pero Juan por mucho esfuerzo que hacía no podía 
liberarse de su estado y menos levantarse. Pensativo recurría al templo de la Virgen 
rezando constantemente y meditando en el silencio sepulcral del recinto, en aquel 
refugio espiritual donde se encontraba horas y horas. Pasaron así once meses sin que 
ocurriera nada. Repentinamente una noche cambió el sueño. Logró liberarse de las 
piedras, se levantó fué al encuentro de la hermosa señora, corría y corría con frenesí
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hasta que al fin vio que la señora desaparecía y sólo oía una voz dulce y angelical con 
estas palabras: Ves que te dije que podías hacerlo, ahora todo será diferente, Juan miró 
a todos los lados del lugar... Lo único que distinguía fue un camino ancho, largo, lleno 
de sol y campos radiantes de verdor. Comenzó a caminar, caminar y caminar...

¡Juan! Juan, hermano, necesito hablar urgentemente contigo le decía uno de 
sus mejores amigos llamado Jesús -también retiradojunto a Juan, pero que ya trabajaba 
en otra empresa-. Charlaron largo y tendido. Su amigo había dado referencias a un 
propietario de otra empresa donde necesitaban un trabajador de las cualidades de Juan. 
El, inmediatamente fué a presentarse ante el Jefe y después de conversar y demostrar 
su capacidad ante dicha autoridad consiguió que le contrataran en la nueva ocupación 
y en mejores condiciones que la anterior; más grande fue su alegría cuando escuchó a 
su amigo decirle “no hay mal que por bien no venga”; agradeciéndole seguidamente 
por la actitud noble de Jesús. Se fué feliz a su hogar a dar la buena nueva. Era 
precisamente al día siguiente de su sueño, intempestivamente, comprendió su significado 
y exclamó: ¡Es la Virgen, es mi Reina, Señora de mis sueños!; corrió y corrió por las 
calles de la ciudad hasta llegar al templo del Socavón, donde de hinojos y emocionado 
con los ojos humedecidos por sus lágrimas, dijo ¡Gracias, gracias, Virgencita!, gracias 
por tu protección...!

Pasó el tiempo, le fue muy bien en su nuevo trabajo, se granjeó la estima de sus 
superiores, incluso ascendió de cargo, pagó sus deudas, estabilizando su economía 
hogareña, bailó nuevamente en su diablada y una vez más a devoción de la Virgen 
Morena, dentro del marco de sus fuerzas y canas niveas. Sus hijos, ya algunos 
profesionales -un ingeniero, un médico, una administradora de empresas, una profesora 
y los tres últimos estudiando aún en la Universidad, son el producto de su esfuerzo y 
trabajo honrado, así como el sacrificio de su esposa, guiados siempre por aquél foco 
luminoso y valor espiritual tan grande com es la devoción y fé a la Virgen del Socavón...

Quiera Dios que este relato sirva de ejemplo, en lo relativo a la FE a los miles y 
miles de bailarines actuales del fastuoso Carnaval de Oruro, para que se constituyan en 
Cutipas, teniendo presente que el único CENTRO Y MOTIVO PRINCIPAL SIEMPRE 
DEBE SER LA DEVOCION A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA así como la 
práctica del hecho folklórico tal cual se presenta, rechazando cualquier distorsión con 
visos de figuración que se quiera introducir consciente o inconscientemente.

Oruro, marzo de 1984
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EL FOLKLORE EN “TODOS SANTOS”

Preliminares

Mucha gente que se precia de “folklorista cree que el folklore se circunscribe 
a la danza, el baile o el canto tradicional; particularmente, referente a Oruro piensan 
que sólo se produce folklore en su famoso carnaval. Nada más falso y erróneo; por esta 
razón será necesario dar algunas luces y corregir falsos conceptos.

Panorámicamente esbozando se debe dejar establecido que el Folklore (así con 
mayúscula) es una ciencia que “ocupa un lugar en la Antropología y estudia el hecho, 
la tradición, la costumbre del pueblo protagonizado por el hombre”; cuya definición 
completa según Morote Best enuncia: “Es una ciencia antropológico-cultural que estudia 
las manifestaciones tradicionales y anónimas, funcionales y plásticas, populares y 
ubicables del pueblo entero, trasnmisibles por la herencia social...”

Lo que quiere decir que el folklore se produce en la tonada, el baile, el rito, la 
música, la costumbre, la medicina casera, la comida, el mito, la vestimenta, el disfraz, 
etc. o sea toda práctica tradicional del hombre transmitida de generación a generación, 
respetando su esencia principal y sin distorsionarla.

Costumbres en Todos Santos

Clarificados los conceptos del Folklore y hecho folklórico ubiquémonos en 
una fecha muy conocida y rememorada año tras año en nuestro medio ambiente como 
es la recordación de Todos los Santos relacionada a costumbres muy conocidas que 
son precisamente hechos folklóricos porque las practica el pueblo y no tienen autoría. 
De los muchos existentes a lo largo y ancho del país nos circunscribimos a tres:

a) El rezo cantado
b) La “Tumba”
c) La “Hualluncka”.

a) Grupos de niños, con saquillos de tocuyo a cuestas, visitan los domicilios donde
hay “tumbas”, orando en honor y recordación de algún familiar desaparecido,
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o en los alrededores del Cementerio para rezar al difunto pero haciéndolo en 
forma cantada:

¡Señora rezaremos"; ¡rezaremos! ¡vamos a coror” señor!.

-pregonan los pilludos-. Una vez aceptado por el dueño de casa se arrodillan 
alrededor de la “tumba” preparada, comienzan a pesignarse y rezar para luego cantar. 
El principal que oficia de director entre otras cosas canta en el dulce idioma del quechua 
y castellano letras como ésta:

“Leucke, leucke pucachaqui 
imamanchuj jamorckanqui 

Dius ninchajchus ricusancka 
Chaquiyquita packisoncka ”

- El coro responde:

Alabado... “sal... señor” 
sacramento del altar 

y la Virgen concebida 
sinpecado original..."

- u otra como ésta:

“Allá vienen tres Marías 
vestidas de puro blanco 
a enterrar este cuerpo 
este cuerpo celestial ”

“Alabado sal Señor, etc., etc.”

“El rosario de María 
Son balas de artillería 

al decir Ave María
Todo el mundo temblaría ”

Alabado sal Señor, etc., etc.

Coreando sus estrofas, repiten y se persignan; ¡que se reciba Señora! ¡que se 
reciba! dicen al terminar, mientras el dueño recompensa con ofrendas de masas, cuyo 
pago es reunido por cada niño en su bolsa, para luego proseguir y acumular durante 
toda la faena.
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b) Otro hecho folklórico es la preparación de una especie de altares llamados 
“tumbas”, en memoria de algún familiar muerto. Previa a la fecha misma del Io 
y 2 de noviembre, mandan a los amigos y parientes sendas ofrendas consistentes 
en masas, bizcochuelos, “panales”, un poco de vino, chicha de maní, etc. más 
una tarjeta (algunas veces) para que hagan el favor de rezar en memoria del 
fallecido. El altar es preparado y armado sobre una mesa con la fotografía (en 
algunos casos) del difunto, en un fondo de tules o género negro sobre los que 
generalmente se colocan las “thanta guaguas” (bebés de pan), “el sol”, “la luna”, 
“la escalera” (ascención del alma), “la paloma” “la estrella” todo elaborado de 
masa; luego el “panal” (azúcar con clara de huevo), bizcochuelos, maicillos y 
los platillos criollos de la cocina boliviana, más bebidas que el recordado prefería 
servirse en vida, tales como el “fidius uchu” (ají de fideo) guiso de lentejas, 
“saice”, ají de garbanzos, “mondongo de panza”, albóndigas, “indio uchu”, 
alverjado, “saltada de carne”, picante de gallina, de conejo y otros; soda, vino, 
cerveza “maní acka” (chicha de mani) etc.

En esta oportunidad los visitantes rezan alrededor de la “tumba”, lo cual es 
correspondido por el doliente con masas y ofrendas que ya enumeramos.

La “tumba” debe ser levantada o desarmada a las 12:00 en punto del día 2 de 
noviembre, porque dizque “el alma ya se fué otra vez al cielo”. Esta costumbre 
tiene sus variantes en otros lugares.

c) En nuestro país se sigue preparando para el consumo popular una bebida an
cestral conocida dese el Incario, llamada “chicha”; la que se fabrica de maíz o 
“mucko”. En esta fecha se elabora una variante, la “Chicha culli” o chicha 
morada, que como su nombre indica tiene ese color. Se la bebe combinando 
con sabrosas “frutillas” (fresas), en unos recipientes originales llamados 
“tutumas” (que son calabazas secas).

Para alternar el consumo de la “culli” se producen reuniones callejeras en algún 
lugar, alrededor y junto a la “hualluncka” (columpio). Es una costumbre originaria de 
Cochabamba -donde especialmente las cholitas se mecen en la “hualluncka”- 
alternando con coplas cantadas, en sugestivas tonadas tradicionales que lanzan piropos, 
o ridiculizan al enamorado, al amigo o al pretendiente para que estos a su vez al son de 
sus charangos, quenas o concertinas contesten, con sus “taquipayanacus” (versos 
cantados en contra-punteo) cuyas letras también en quéchua más o menos dicen:

“Todos Santos manta 
ay palomitay

Son Adresman



killa
por vos viditay ”

“Pitaj ajackay joven 
ay palomitay

ckahuamusan Kaypi 
ay palomitay”

“Yana alckotahuan 
por vos viditay

casarachisckayqui 
ya palomitay”

“ Mackahuay, mackahuay 
por vos viditay 

mackahuan kiña 
ay palomitay”

“Hermanitay quita 
ay palomitay

kopuhuanquipuni 
po vos viditay

La traducción no interesa, porque contienen versos en cierta medida 
contradictorios, pero si de significado simple y bien intencionado.

Como se nota estos tres hechos narrados, son parte del rico filón antropológico, 
pues son anónimos, tradicionales, motivos, que constituyen algunas de las características 
del hecho folklórico, o sea que en esta oportunidad también hay folklore, los que a la 
fecha se mantienen intactos en su expresión como valores culturales del pueblo, es 
decir no han sufrido las distorsiones y la hibridez. No han sido introducidos últimamente 
como en nuestro carnaval orureño, por desgracia, en exhibicionismo, ostentación o 
ignorancia de lo que es nuestro antruejo.

Oruro Io de noviembre de 1984
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Relato de la "Diablada" (Oruro 1953)
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LOS “RELATOS” EN EL CARNAVAL

Los Incas y el “Umbe”

Previamente nos referiremos a un mito (parte costumbrista de muchos), que 
pervive en nuestro ambiente minero: Sucede que antiguamente la técnica minera estaba 
atrasada en comparación a la actual. Esta actividad se desarrollaba de acuerdo a propias 
circunstancias. Su principal deficiencia fue la insuficiente e inadecuada ventilación en 
interior mina.

Así como el minero cree y tiene fe en el “tio”, diablo o “supay” de la mina 
como fuente de ayuda y suerte en su trabajo, hubieron también otros mitos pero 
maléficos a los que temían, los “ckoya locos” (locos de la mina como popularmente se 
los llamaba); uno de esos temores era el “aysa” o sea derrumbe que se producía dentro 
la mina, ocasionando desdichas y muerte en su mayoría u otro más temido aún del que 
nadie se salvaba cuando por desgracia caía. Para explicar mejor recurriremos a una 
relación que escuchamos años atrás: Dicen queAnselmo -aún adolescente que trabajaba 
como “rumphero” en la mina, acompañó una vez a su padre- gran perforista de esa 
región para ayudarle en su trabajo. No bien terminaron la jornada salieron a la superficie, 
callados y cansados, teniendo por única compañía a sus propias sombras, cual figuras 
fantasmagóricas, como presagio de algo que iba a ocurrir; se proyectaban iluminadas 
por sus lamparines de carburo y el sonido de la “chacka: constante (goteo de aguas 
subterráneas) que caía de trecho en trecho. Inesperadamente el padre empezó a gritar 
¡El umbeee...!. Anselmo no sabía que ocurría; lo único que creyó ver o se imaginó fué 
una especie de humo o nube que parecía envolver a su progenitor .sintiendo además un 
olor extraño, penetrante y fuerte, lo más que atinó fué escapar instintivamente junto a 
su padre quien comenzó a desfallecer y cayó en el suelo, profiriendo ayes de dolor. 
Anselmo siguió corriendo a pedir auxilio. Llegaron los compañeros encontrándolo 
muerto, sin una mancha de sangre, ni un hematoma, ni nada que podría significar 
violencia o accidente. El no comprendía lo que pasó, preguntó a los mineros y éstos 
contestaron en quechua “Umbe chayamun y japhin tatayquita” (fué el'Umbe” que se 
ha presentado y atrapó a tu padre). Sacaron el cuerpo, todo el campamento lamentó la 
Perdida santiguándose contra el “Umbe” y le dieron sepultura cristiana. Al cabo de los 
anos Anselmo obsesionado con el deseo que descanse en paz el alma de su padre por 
haber encontrado una muerte tan inexplicable para él, decidió rogar este propósito é 
mrplorar a la “Virgen del Socavón” prometiendo a su vez bailar en carnavales en su
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honor; lo hizo como “figura” del conjunto “los Incas” disfrazándose de muerte 
personificando precisamente al “Umbe”; además su propósito era hacer ver que el 
hombre debe prevenirse siempre de este maleficio de la mina. Posteriormente, muchos 
siguieron é imitaron disfrazándose de esta “figura”.

La explicación de la muerte del minero es que, por falta de ventilación de aire 
en el interior de las minas, se acumulaban gases venenosos, que fatalmente intoxicaban 
y mataban a los mineros...

El conjunto de “Los Incas” siempre se distinguió por realizar su “relato” 
tradicional cada lunes de carnaval, cuyo fondo cultural, motivo é interpretación fué el 
pasaje histórico universal de la Conquista de los Incas por los españoles, presentaban 
la trama al aire libre en la plaza del Socavón o Argentina con diálogos en idiomas 
castellano y quechua excelentemente interpretados por cada uno de los bailarines que 
representaban a los personajes: Pizarro, Almagro, padre Luque, “el felipillo”, “el 
cautivo!, Huáscar, Atahuallpa, Haylla Wisa, Mama Coya y el “chasqui”, tal la razón 
por la que los disfrazados de este conjunto se ven caractrizados de esta manera. A la 
fecha no sabemos si continúan presentando sus “relatos”; los pasos del ritmo de su 
baile y coreografía han sido alterados completamente debido a la influencia y copia 
del folklore paceño, además la figura del “umbe” también ha desaparecido.

La “Diablada”

Esta expresión vernacular no sólo es danza, ritmo y colorido, sino también 
interpretación y representación teatral basada en lo religioso y moral de todo lo bueno 
y lo malo; leamos lo que al respecto dice Don Rafael Ulises Peláez: “... no es otro que 
aquel pasaje bíblico de la Rebelión de los Diablos, en las etapas sucesivas de la eterna 
lucha del bien y del mal. De base esencialmente moral...”; más después continúa- “El 
pasaje se inicia en el diálogo de dos poderosos ángeles, uno que representa la armonía 
(Miguel); el descontento y la amargura (Lucifer). El punto donde tiene lugar la entrevista 
y controversia está en el linde mismo del Averno, sitio donde la Diablada ha irrumpido 
en son de guerra...”, la versión de este “relato” se basa en un tema sugerente que a 
propósito Peláez remarca - “La Danza de los diablos es la expresión mística desde 
tiempos de la Colonia. Se debe esta obra, en su contextura y representación a un cura 
español cuyo nombre sensiblemente no ha llegado hasta nosotros... “Transcrito el criterio 
sabio de Ulises Peláez, anotamos a continuación los fragmentos principales de su “relato 
de la Diablada”, cuya versión comprende tres actos y en el primero se destaca lo 
siguiente:

“...Angel.- ¡Silencio, silencio espíritus malignos, salid de estos lugares! Idos 
vestigios infernales, a donde se os ha destinado para toda la eternidad... No sabéis que 
soy el Divino Reparador?Yo, Miguel, leal Príncipe de los recintos celestiales, abanderado

je  la Cruz de Cristo, que es símbolo de paz... Soy Capitán del coro Angelical que con 
sus acordes confiere al universo los dones de la gloria. ¡Yo el titán de las milicias 
celestiales! ¡Yo, el seráfico paladín de las almas buenas!... Héme aquí ante vosotros 
que tembláis!... ¡Escuchad mi voz, os venceré reptiles del mal; mi espada dará cuenta 
de vuestras inmundas existencias...

Lucifer.- ¡Oh, Miguel!... no sbéis que fui brillante Luzbel, cuya hermosura me 
envidiaba elmismo sol?... Fui poderoso en la morada celestial; y ahora soy también 
poderoso señor de las cavernas infernales, donde, sin limitaciones del tiempo, ni 
oposiciones, reino sobre las almas perdidas... Mirad, ahí vienen mis voluptuosas 
“Chinas”... son lindas, diabólicamente lindas... ja, ja, ja, j a , ...!”

Elsegundo acto, representa “la llegada de los diablos a la tierra”, su parte prin
cipal é interesante dice:

“...Angel.- (con voz imperativa) Dejad! Oh benditos serafines! Ambos: Lucifer 
y Satanás, con toda su corte de demonios, serán juzgados ante el templo de la Virgen 
del Socavón, Patrona de los mineros de Oruro”.

Satanás y Luzbel.- (gimiendo y castañeándoles los dientes) No, no nos llevéis 
al templo de la Virgen... no... no (Llorando con más intensidad).”

“La humillación de los Diablos”, título el tercer acto, que en el climax del 
mismo relata:

“...Angel.- Sabed cristianos que pecando se ofende a Dios... Ved aquí reunidos 
a los soberbios, arrastrando la lacra de sus males y vicios. Sabed cómo la divinidad 
castigó su vana osadía... Hélos aquí, humillados, escarnecidos y frente a su horrible 
destino. Cuidaos de los pecados. Ved como la soberbia corrompió estos corazones, 
otrora puros, incitándoles a que se rebelasen contra Dios. Por este pecado moran en los 
profundos planos del infierno... Más, ¿dónde está la soberbia?.

La Soberbia.- (dando un salto) ¡Aquí está la soberbia! ¡Oh Arcángel Miguel! 
¿Por qué me llamáis con tanto rigor?... ¿No veis que vengo desde las profundas tinieblas 
a daros cuenta de mi pecado?, sabed que la soberbia motivo de mis pesares, engendró 
Ia vanidad de mi amor propio, haciéndome creer superior a los demás. Fui presa fácil 
de la cólera y no paré en la injuria, a fin de satisfacer mi apetito originando de este 
m°do los diez vicios de su contenido que son: vanagloria, presunción, ambición, 
desobediencia, fantasía, hipocresía, incontención, impertinencia, discordia y necedad.

e éstas las tres primeras fueron motivo de mi perdición, pues consentí mi ficticia 
suPerioridad y merecí la maldición de Dios. Así caí a los profundos planos del infierno... 
¡Ay de mi... me retiro vencido por tu poder!... arrr... arrr... arrr...”
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Gran tradicional “La Diablada y la Fraternidad A.C. La Diablada” son los únicos 
conjuntos que hasta hace poco mantenían esta tradición presentando la pieza teatral 
también al aire libre en la Av. Cívica -el día lunes de carnaval-, con actuación de los 
mismos danzarines; ojalá sigan haciéndolo y si no es así, tienen la palabra los 
Departamentos de Cultura de la Alcaldía y de la Universidad, a objeto de estimular y 
conservar estas expresiones folklóricas del presente con proyección al futuro, evitando 
que se pierda en el tiempo del olvido.

La “Morenada”

Conjunto folklórico cuya manifestación coreográfica de lujo, luces, música 
pausada, mágica, atrayente y contagiosa, también tiene su “relato”. Se presentaban 
antes las “morenadas” Central y del Norte en el patio de la Prefectura del Departamento, 
en ocasión de sus visitas matinales del domingo de carnaval. Entre otros motivos de su 
“relato” el principal se basaba en la costumbre de pisa de la uva, que hacían los esclavos 
negros de la colonia, sometiéndolos igualmente al Caporal al duro bregar que ellos 
realizaban, insultándole mediante estribillos burlescos. De acuerdo a la recopilación 
del Sr. Félix Zárote M. los versos decían:

1. “Afirmemos bien los pies, 4.
para cantar y bailar 
pisa, pisa, Negro viejo 
cabeza de chirimoya.

2. Pisa, pisa Negro viejo 5.
frente de mate quemado 
pisa, pisa, negro viejo 
orejas de guarda monte

3. Pisa, pisa, negro viejo 6.
ojos de diamante fino, 
pisa, pisa, negro viejo 
barriga de chicharrón.

Pisa, pisa, Negro viejo, 
jeta de llama cansada 
pisa, pisa, negro viejo 
nariz de ternero viejo.

... Sobre todo el Negro viejo, 
no conviden a chupar 
por que no quiere trabajar 
sino azotar nos quiere

Dónde esta la María Antonieta? 
negro viejo condenado, 
no se recuerda de nosotros, 
haciendo sus empanadas”...

Este “relato” lo representan cantando en coro y contrapunto al son de una melodía 
especial y frente a un tonel de vino, de donde se van sirviendo poco a poco, en sus 
“cachos” y “barril itos” de plata que llevan consigo alternando con una danza en parejas, 
llevando un paso seguido y menudo, acompañándose además con sus matracas. A los 
diferentes personajes de la “morenada” presididos por el “Rey Moreno”. Le siguen el 
“Caporal”, la negra “María Antonieta” (que representa a la mujer del Caporal), luego 
“El Viejo” o “Achachi” y finalmente los morenos de la tropa.
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Narradas estas reminiscencias en forma panorámica y resumida, concluimos 
que “el relato” es un filón cultural del hecho folklórico del carnaval orureño, que por el 
avasallamiento modernista infundado tiende a desaparecer, lo cual sería muy lamen
table y constituyendo un atentado a la capital del folklore boliviano por obra se sus 
mismos actores, quienes están en la obligación de practicar, preservar y continuar, ya 
sea por cuenta propia o a través de las instituciones pertinentes, recopilando, 
transcribiendo o grabando en materiales que hoy facilita la técnica audiovisual moderna.

Oruro, 16 de febrero de 1985
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RADIOGRAFIA DEL ANTRUEJO ORUREÑO

Cunado se producen alteraciones en las expresiones culturales, la defensa y 
mantenimiento de las tradiciones de un pueblo dentro de los cánones que permite la 
antropología, es obligación necesaria e importante (no nos guía otro propósito), por lo 
tanto ahora nos ocuparemos de esta especie de problemática, planteándonos una 
pregunta: ¿cuál es la diferencia del carnaval orureño actual con el de hace 10 años 
atrás, desde los puntos de vista devocional, folklórico, y sociológico?. La misma 
interrogante hicimos a estudiosos que en mayor o menor grado de investigación se 
ocupan del fastuoso carnal, además como testimonios que confirman las observaciones 
objetivas que hicimos por nuestra cuenta.

Cronología carnavalera

1ro. “Rodeo” para “cargamenteras”, “pasantes” y “arqueras”
2do. convites, ensayos, veladas, recorrido de resistencia.
3ro. Sábado de entrada, cánticos de llegada, demostración nocturna 
4to. Domingo de carnaval, “alba”, corso.
5to. Lunes, relatos, demostraciones dancísticas, cánticos de despedida, “dejame” 
6to. “Challas” al sapo, cóndor, víbora y Pachamama.

Esta secuencia costumbrista dura desde el mes de septiembre de cada año hasta 
el Domingo de Tentación cuyo escenario es la ciudad de Oruro y tiene por principales, 
a gentes de toda condición social, desde sencillos obreros, trabajadores, pasando por 
profesionales, comerciantes, transportistas, empleados, estudiantes, universitarios, niños, 
mujeres, hasta fátuos adinerados.

Opiniones y conceptos

Carnaval de Oruro, único en su género por su doble significación religiosa y 
pagana, no así como en el resto del mundo donde es esencialmente diversión, desenfreno, 
liberalidad, entregas al dios Baco y dios Momo.

El Dr. Augusto Beltrán H. escribe: “... el carnaval de Oruro es una fiesta católica 
y pagana, folklórica e histórica”. Más adelante sigue: “...el antruejo orureño es harto
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distinto de cualquier otro, por ser el único en el mundo con sentido religioso... sería 
insensato adulterar su soporte folklórico”.

“Nos corresponde más bien acentuar esas dos características para evitar, com 
hasta ahora los excesos en el beber y las diversiones poco honestas...”

El Dr. Josrmo Murillo V. dice: “El carnaval folklórico de Oruro concita masiva 
concurrencia porque a él concurren diversas fuerzas activas o elementos sociales”. 
Respecto a la música, continúa: "... y la creación se hace también anónima y popular 
y cuanto más se acentúa este carácter es más bella y emotiva, porque se aleja de las 
exigencias de una composición unipersonal y refinada”. Después comenta de la danza: 
“Esas formas de danza corresponden auténticamente a lo que el pueblo requiere como 
elemento interpretativo de sus sentimientos y con ese acicate está dispuesto a danzar 
rechazando la fatiga y el desaliento”.

Con relación a la mujer don Cristóbal Molina acota: “Los años han pasado con 
ritmo acelerado y la mujer orureña ha ocupado el antruejo de esta tierra minera, antes 
de la famosa Entrada del Sábado de Carnaval, se ve como se preparan ingentes 
cantidades de jovencitas rompiendo todo prejuicio en ejercicio común y amable, para 
presentarse a la Virgen del Socavón”.

El Prof. Albeto Guerra G. puntualiza: “el carnaval de Oruro como bien es 
sabido, sobre todo es un proceso sociológico y desde el punto de vista folklórico 
naturalmente tiene dos aspectos fundamentales, el uno el de forma y el otro el de 
fondo, o el fundamental; cuando en un hecho cambia en su parte formal o sufre alguna 
transformación el hecho folklórico no se desvirtúa; se desvirtúa en caso de que este 
fenómeno vulneraría el aspecto de fondo, y aquí viene justamente para hablar de lo 
devocional; el carnaval de hace 10 años o antes tuvo siempre una esencia totalmente 
mística de devoción a la Virgen del Socavón, ese aspecto de fondo en la actualidad no 
ha variado, quienes participan en el carnaval, especialmente danzando, son realmente 
devotos de la Virgen; y esa es su parte fundamental...”

La Prof. Nelly V. de Blacutt también opina: “Si nos remontamos hace 10 años 
atrás podríamos decir que todavía existía ascendrada devoción, aunque ya comenzó a 
desfigurarse un poco esta cuestión devocional y comenzó no más la parte figurativa; 
pero creo que en ese entonces sí había verdadera devoción, había sacrificio, había 
desinterés y no se estaba llegando al grado de comercialización que actualmente estamos 
viendo lamentablemente...”.

Refiriéndose a los “cargamentos”, “arcos” y veladas el periodista José L. 
Zabalaga escribe: “...En la última década y muy particularmente los años precedentes, 
esta práctica (los cargamentos) tiene tendencia a desaparecer..., las veladas a la Virgen



del Socavón, donde antes se insertaba mucho de tradicional idad y se rodeaba de profunda 
fe religiosa, hoy están siendo desvirtuadas. En muchas de aquellas veladas ya no hay 
coca para “pijchear”, ya no existen otros elementos concurrentes como el cigarrillo 
negro o el té con té o ponches como tradicionalmente existía, hoy se fuma cigarrillos 
rubios y si son importados mejor; hoy se sirve wiskhy y ya no hay coca. Estamos 
especiando la mistificación paulatina de otro valor que concurre a la magnificencia de 
nuestro carnaval...”

De nuestra parte ya hicimos notar otros aspectos negativos referentes al convite, 
alba y devoción (La Patria, Febr. 1982) como los siguientes: “Hoy día en el convite hay 
proliferación de silbatos y pitazos, que dan la impresión de ser un conjunto de árbitros 
deportivos o agentes de tránsito; en algunos casos; los gritos del ¡Hey, hey! son burdas 
imitaciones de grabaciones musicales..., y qué decir de algunos exigentes de aplausos 
del público expectante. ¿No será que se baila para la Virgen y no par el público?... hoy 
en día algunos conjuntos se reúnen (cuando el alba) directamente en la plaza del templo 
o en algún lugar cercano...; la decisión que uno toma para cumplir esta devoción, debe 
nacer del alma, no de la emoción llevada por la música, la danza, el lujo del disfraz o 
influencias del amigo y lo que es peor, por querer hacer su propio “carnavalito” y 
diversión personal.

La fé devocional debe mantener la respetabilidad religiosa en el templo... 
ingresando al mismo (sábado de entrada y lunes de carnaval), a cumplir con los ritos 
que corresponde, puesto que ese recinto sagrado no es un lugar cualquiera y menos un 
descanso (como ahora lo primero que hacen algunos bailarines es tomar asiento, sin 
antes si quiera santiguarse)...”

Alteraciones de hoy y Conclusiones

a) El “rodeo” para “cargamenteras” y “arqueras” es muy reducido, en consecuencia 
hay muy pocos “cargamentos”, los “pasantes” solo existen uno que otro, en la 
mayoría de los conjuntos ni siquiera saben de esta costumbre del rodeo.

b) En los convites y días festivos, hay proliferación de silbatos, sin necesidad y 
algunas inconductas de bailarines, por la ingestión de bebidas espirituosas. Las 
veladas no son mantenidas respetando la esencia misma de su objeto y práctica; 
está introduciéndose una costumbre peligrosa con motivo de recaudar fondos. 
El recorrido de resistencia se lo hace cualquier domingo de ensayo de acuerdo 
a la ocurrencia de dirigentes, siendo así que solamente debe efectuarse dos 
domingos antes del carnaval.

c) El Sábado de entrada no culmina como debía ser con los cánticos de “llegada” 
ante la Virgen; hay algunos conjuntos que ni siquiera sospechan de esta práctica
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o lo hacen con melodías imitando a las de Copacabana. es un ingreso sin emoción 
ni religiosidad profunda, pero sí descanso para la fatiga, muy bien aprovechado 
por danzantes. El alba se circunscribe a una competencia desorganizada y sonidos 
estridentes de bandas de músicos que simultáneamente interpretan melodías 
alejadas del motivo de la tradición con ruidos ensordecedores, así como la 
proliferacón de bebidas baratas, de preparación dudosa y su consumo 
indiscriminado en la plaza del folklore; Sólo algunos conjuntos saludan a la 
Virgen delante de la puerta del templo -cerrado aún- y visitan la gruta, 
exclamando sus preces de rigor, con acompañamiento de sus bandas musicales 
al son de boleros de caballería.

El “kalapari”, ya no se sirve y hasta se lo desconoce. El domingo de carnaval en 
el corso ingresan los danzarines sin caretas (por su espíritu de figuración) lo 
cual rompe completamente la tradición sin justificativo alguno, menos de 
plasticidad folklórica. Las demostraciones nocturnas programadas son realizadas 
por poquísimos conjuntos, los más ni siquiera se percatan de esta obligación. 
La Gran Tradicional Auténtica Diablada y Los Incas son los únicos que cumplen 
con sus “relatos” presentándolos el día lunes en la mañana solamente.

d) Son raros los que hacen sus visitas clásicas a la Prefectura; el lunes de carnaval 
para presentar sus demostraciones dancísticas; tampoco se verifican los “relatos” 
que antes se los hacía en este lugar. Los cánticos de despedida de la Virgen e 
interpretación de melodías sentimentales dentro el templo, son cumplidos sólo 
por algunos conjuntos, los más se circunscriben al rezo a medias, vencidos por 
el exagerado consumo de bebidas. Al no existir casi ningún “pasante” está 
desapareciendo la costumbre del “dejame” consistente en despedir y dejar en 
su domicilio al nuevo pasante del próximo año (“ayni”), al son de una melodía 
apropiada y antigua.

e) Es tal la ignorancia de bailarines que, cuando hubieron reportajes que 
preguntaron por qué bailaba, contestaron simplemente: porque me gusta; por 
que es alegre; por que es lindo; nadie reparó en la esencia principal, que es una 
peregrinación y que se baila en honor y a devoción de la Virgen del Socavón.

Para concluir ,y corroborado por todo lo transcrito de opiniones y enfoques
sobre diversos aspectos del antruejo orureño, más aún, siendo testigos de la realiad, en
el teatro mismo de los acontecimientos, sintetizamos que:

1ro- Existe distorsión en algunas manifestaciones folklóricas de fondo en una gran 
parte de ellas, consciente o inconscientemente que atenían la pureza del hecho 
folklórico, por falta de información completa y correcta de sus dirigentes o 
gente antigua responsable y entendida para transmitir al resto de los bailarines.
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2do. Hay ausencia de devoción verdadera, porque el bailarín de hoy no lo hace con 
fe religiosa sino influenciado por factores psicológicos, emocionales o de 
imitación.

3ro. Sociológicamente hablando, se está presentando un fenómeno sui géneris con 
la incursión de conjuntos que interpretan danzas de nuestros campesinos como 
“LosTinkus”, “Los Potolos”, “Suris”, “Los Pujllay”, “Cantus”, “Toritos”, cuyas 
mudanzas caprichosas están alejadas de la verdadera esencia de este rico filón 
del folklore boliviano; son simplemente una eclosión manifiesta de un 
sentimiento del ancestro o una réplica falsa de una especie de racsimo infundado.

4to. Sin embargo, hay conjuntos (especialmente los antiguos), que aún mantienen 
gran parte de la expresión folklórica, obran devocionalmente, pero corren el 
peligro de ser arrastrados por la falsedad del resto.

5to. Los mecanismos correspondientes, la Universidad, Alcaldía y el Comité de 
Etnografía deben abanderar el resguardo cultural del antruejo, en base a 
información correcta en conferencias, cursillos, reedición de bibliografía ya 
escrita, etc. con fácil acceso a dirigentes y dirigidos, constituyéndose en una 
trinchera cultural de esta tierra de “Aukas y Supayas”.

Oruro, 8 de febrero de 1986
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COLOQUIO ANTE LA VIRGEN DEL SOCAVON

Motivación

La realidad cambiante y la falta de conocimiento así como la distorsión del 
fastuoso carnaval de Oruro, inducen a preocuparnos insistentemente y orientar, 
analizando este hecho folklórico, mediante un imaginario diálogo ante los pies de la 
Virgen de la Candelaria, al amanecer de un domingo de carnestolendas con 
interlocutores conocidos y actores de la festividad más grande del Ande. Conclusiones 
y verdades -positivas o no- dejamos al criterio sano del respetable “folk” especialmente 
de la juventud, que año tras año, confluye en este prodigioso antruejo pagano-religioso 
altiplánico.

El diálogo

Cual “Chiru-Chiru” o “Nina-Nina” legendarios, aparecen a las 2 de la mañana 
en la plazuela del Socavón de la ciudad de Oruro, cansados y meditabundos: un “diablo” 
haciendo rozar sus espuelas; seguido del “moreno” cuya matraca colgada de su mano 
parece cansada del “trac-trac” conocido; más atrás un “inca” al lado de un “toba” 
ambos haciendo tintinear sus cascabeles y fajas de monedas; y, al último, tañendo su 
campanilla, el “chuta”, el “flamero” y el “kullawa”; del lado opuesto convergen otro 
grupo de danzantes nuevos que se expresan en desordenada conversación.

Arrr... Arrr... (comienza a hablar entre carcajadas el diablo): ¡Virgencita, 
Virgencita!, que barbaridad lo que ocurre ahora en tu fiesta, desmoraliza y asombra lo 
cambiado que está: la figuración reinante, el “rodeo” inexistente, el “recorrido” 
adelantado en 2 domingos, el convite masificado y los desaparecidos “cargamentos” 
de argento y oro; imprevistamente, se acerca un “thinku” y le contesta, ¿de qué te 
extrañas compañero folklorista, si la fiesta es grande, bulliciosa y concurrida?. Ese es 
tu criterio -manifiesta el “moreno”- pero cansa y desconcierta la proliferación de las 
utismas figuras; las incómodas graderías, el largo recorrido de “entrada” y los 
vendedores ambulantes que obstaculizan su desarrollo; el aburrimiento del público,la 
enorme basura y la jarana colectiva, cual “fardo pesado” como calificara un conocido 
Periodista. Ese momento habla el “caporal” “zambo” -pero señores, todo cambia en el 
utundo y si es moderno es mejor, hay que estar en “onda”- ¿así?, contesta el “toba" - 
todo cambia, pero debe evolucionar positivamente, como se conoce en folklore la
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PLASTICIDAD; evidentemente refuerza el”inca” -o sea, mejorando y progresando, 
pero manteniendo lo TRADICIONAL del “folk”, en la danza y costumbres tal cual 
nos inculcaron nuestros dirigentes, como Mauricio Rodríguez y Ricardo Rodríguez, 
en esencia misma del hecho folklórico. Ahí interviene un “suri sicuri” y manifiesta - 
no entiendo lo que dicen ustedes, pero sí, a mi me interesa saltar y saltar, al medio de 
cientos y cientos de bailarines que somos, divirtiéndonos, sin importar la monotonía 
que especta el público. El “Harnero” agita su honda -no amigos, antes nosotros 
ingresábamos en el “sábado de entrada” (llamado también sábado de carnaval), los 
conjuntos, que éramos pocos, partiendo del parque de la Unión a lo largo de la Av. 6 de 
Octubre, pasando por la plaza principal, rematando en el Socavón y templo para ofrecer 
nuestras preces y cánticos de “llegada” a la Virgencita como estos:

1. “Vamos, vamos compañeros 2. Vamos pronto Morenitos 
a la casa de María a postrarnos a sus piés,
que en la casa de María a poner en su presencia
cantaremos, bailaremos los trabajos que pasamos.

El público especiaba con alguna curiosidad, desde las veredas en las calles, las 
puertas y ventanas, cuyo recorrido duraba máximo 3 horas; ojalá este año todo sea 
ordenado y racional porque ahora dura 14 horas; además antes entregábamos “obras” 
para el templo, cada año y no como ahora que nadie se acuerda de esta incumbencia; 
por ejemplo, cuandose realizó una kermesse pro-remodelación del templo, colaboraron 
algunos socios de 3 conjuntos folklóricos únicamente; -seguramente era en aquellos 
tiempos- replica un “Rey moreno” moderno, ahora a nosotros nos encanta la alegría y 
la bulla de nuestros pitazos, la belleza de nuestras bailarinas, los gritos a coro del jey, 
jey, con tal de bailar porque es carnaval, lo demás no cuenta; según interviene el 
“chuta”, haciendo sonar su campanita -esos tiempos eran de oro, señores, porque todo 
lo hacíamos con fé y devoción. Al menos cuando nos conducían don Vidal Durán, José 
Gómez y otros, danzábamos los 2 días, sábado y domingo, sin descanso y sin quitarnos 
la careta, lo que no ocurre hoy; además el domingo de carnaval cumplíamos con todas 
las costumbres y ritos religiosos; por ejemplo, en la mañana del “alba” con asistencia 
de bailarines en traje de ensayo (no era una cmpetencia ensordecedora de bandas mu
sicales ni con tumulto de ebrios), bajábamos después de saludar a la Virgen, bailando, 
hasta la casa del “pasante” o de fiesta a saborear el reconfortante “ckala parí” (lagua de 
maíz), que nos invitaban y más tarde ya disfrazados, demostrábamos nuestras danzas y 
“relatos” en la plazuela del Socavón adornada con “arcos de plata” y en la Av. Cívica; 
luego la tradicional visita a la Prefectura; el lunes día del diablo y moreno nos 
despedíamos sentimentalmente de la Virgen, con nuestros cánticos de “despedida”, 
como el siguiente:
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1. “Venimos desde el infierno 2. No nos niegues, pues, tu amparo
a pedir tu protección 
todos tus hijos los diablos 
¡Mamita del Socavón!

¡Oh, divina Madre de Dios! 
¡hasta el año, Madre nuestra 
hasta el año ¡adiós!, ¡adiós!

Habla nuevamente el “diablo” -nosotros bailábamos siempre “a devoción de la 
Mamita”, lucíamos en nuestras espaldas del disfraz, hermosas mantas de cholita, zapatos 
nuevos, trinches en la mano, caretas pesadas de yeso, de lata, cuando nos conducían 
como “guías” los hermanos Pedro Pablo, Panchulo y José Joserín Corrales, encabezando 
la entrada los luciferes y satanaces Juan Cubalera y el amigo Horna montados en sendos 
corceles; como remembranza cantábamos en quechua y ritmo de diablada lo siguiente:

Ultimamente siguen otros, dirigidos por Carlos Zaconeta, José Encinas, Luis 
Vizcarra, Guillermo Arias, los hermanos Terceros, etc. El “pujllay” hace vibrar su 
“tockoro” y dice -muy bien, estoy de acuerdo-, todo lo descrito es tradición, pero a 
nosotros no nos han contado ni explicado correctamente, por ello actuamos y obramos 
casi como autómatas a control remoto en la danza e ignorantes de las costumbres 
religiosas y tradiciones ancestrales de nuestro carnaval orureño, imbuidos más por el 
entusiasmo, la debilidad humana y concepto equivocado de hacer nuestro carnavalito 
personal. A esta altura de la tertulia habla el “photolo-chayanta-jilanco”- aunque mi 
nombre es cortito, pero mi danza es intacta folklóricamente de la región de donde 
procedo, voy aprendiendo todo lo bueno que ustedes comentan; creo que los dirigentes 
y antiguos bailarines deben transmitirnos e interiorizarnos de toda la bibliografía 
existente sobre el antruejo-; Si hijo -dice el “moreno” nuevamente- también el atuendo 
debe ser mesurado, sobre todo proporcional, y no como ahora que parece una mole 
andante de espejos, piedras y perlas de fantasía mezclados en bordados de hilo de 
milán de las “charreteras” con la careta y cuerpo del “moreno”; y sea como cuando nos 
conducían Miguel Mamani, Román Escobar y los inigualables “cabecillas” Froilán 
Escobar M., y Alfredo Main P. -Evidentemente, tercia el “antawara” - la coreografía, 
el estilo y el ballet callejero son también manifestaciones simétricas en la danza y 
atuendo, eso inculcamos a jóvenes y niños; -Tiene que ser así- contesta el "toba", 
nosotros hemos incluido en el conjunto otras figuras, todo se lo debemos a la constancia 
e iniciativa de dirigentes como Donato Cáceres, Juan Pallares, Germán Quiroga y 
Cristóbal Franco, cuando danzábamos primigeniamente el son de nuestra música 
interpretada por conjuntos de pinquillos y quenas...

“S u p a ycu n a  chayam usckan , a ra ra n c a  c a b a llu p i 
cu sí cu sí e sp u e la yo j, e sp u e la y o j  

f i lu  ck a llu ca ta r iyo j, k c o m e r  su n ch a  ch a jch a n a yo j  
p u c a  ja l lp a m a n ta  m a s c a  c a r e ta y o j"...



Desenlace

¡Bueno, bueno!, -exclaman todos- creo que debemos poner punto final y de 
acuerdo a este coloquio, puntualicemos sintéticamente lo siguiente:

1. La plasticidad es una realidad en el hecho folklórico orureño pero respetando y 
manteniendo lo tradicional.

2. Costumbres, mitos, leyendas, y ritos deben ser de dominio general como 
obligación y conocimiento de causa é ilustración del folklore.

3. Devoción y fe religiosa son lo esencial en esta actividad sociológica carnavalera; 
deber nuestro es mantenerla, aprendiendo, transmitiendo, practicando y dándole 
preeminencia.

4. No distorsionar nuestro antruejo con intepretaciones antojadizas influencias 
exóticas en su música, atuendo y proceso costumbrista es una tarea cultural 
mancomunada de antiguos y nuevos.

Tomados de la mano, reafirmen a viva voz la decisión anterior, súbitamente se 
escucha el ulular del viento, silencian las voces y se pierden los personajes al clarear la 
histórica noche de la platica y en lontananza se perciben los sones de la “diablada” y 
“morenada” melodías seculares de la dinastía portentosa antropológica de los Urus, 
cuya voluntad de sus hijos mantiene incólumes los graníticos valores culturales de su 
solar nativo.

Oruro, 22 de febrero de 1987
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El “tío de la mina”, creencia costumbrista de las minas en Bolivia (Oruro)

7 3



LA CHALLA DE LA MINA

Una de las tradiciones más puras del folklore boliviano, como expresión cul
tural de nuestro pueblo, es la “Challa”; practicada desde épocas remotas. Su faceta de 
contenido máximo, eminentemente del folk, es la “Challa de la mina”.

Recorriendo el velo imaginario, vemos a los mineros y a las palliris de la mina 
San José de Oruro, practicando esta costumbre tradicional.

El trabajador minero, en lo íntimo de su ser tiene sentimientos, creencias, 
esperanzas y preocupaciones; su vida es trabajo de permanente sacrificio; en las 
oquedades y parajes de la mina y a “su modo” ha creado una veneración al Tío o tiyula 
que es el supay o diablo bueno precolombino...” modelado en barro mineralizado, lo 
conceptúa como el dueño absoluto de las riquezas de la mina y al que le da un trato 
familiar llamándole “Tío”.

Una vez “tickanchado”, o sea adornado con mixturas y serpentinas, proceden 
al “convite” y a la “challa” a la madre naturaleza representada en el “Tío”, rociando 
con alcohol blanco, quemando “la Ckoa” o especies vegetales y ornamentos propios; 
fuman las “ckuyunas” o cigarrillos negros y baratos, “ackullicando” y regando con la 
sagrada y milenaria coca de los Incas, con el tradicional “Boleo” de la “pijcheada”.

Esta “challa al tío” es una ofrenda y agradecimiento a su vez, por las bondades 
naturales que recibió el minero en su diario bregar, manteniendo y descubriendo en los 
socavones ricas, anchas vetas mineralógicas en sus parajes y topes; además solicitan 
su protección para que les resguarde de los peligros de la mina como el “ayza” o 
derrumbe; el “Sorojchi” o falta de oxígeno, de la respiración: del “Umbe” o gases 
tóxicos, “las palliris” o heroínas del trabajo minero laboran en el exterior mina. Son 
mujeres valerosas que se ocupan de seleccionar manualmente el mineral, destrozando 
con martillo y combo los fragmentos más grandes, en su lugar de trabajo llamado 
“cancha-mina”; también ejecutan la “challa” en sus respectivos puestos procediendo 
al “acullico” o masticación de la coca, la “tickanchada” y el resto de la práctica 
costumbrista, requiriendo a su vez a “la Pachamama” o madre naturaleza para que 
siempre sea pródiga en la selección del mineral y que este tenga leyes altas para obtener 
rendimientos y recompensas salariales, adecuadas más o menos a sus labores fatigosas 
y esforzadas.



Mineros, “palliris” y todos relacionados a la actividad minera, acostumbran 
“challar” especialmente cada Viernes previo al carnaval orureño.

Satisfecho, alegre y esperanzado, este gran pueblo minero llevando consigo sus 
“achuras” o trozos de mineral con alto contenido mineralógico positivo, obtenido como 
“thincka” o regalo de carnaval, sale de la mina y de la “cancha-mina” para dirigirse a 
celebrar la buena nueva bailando y cantando al son de huayños, pasacalles, cuecas y 
bailecitos, como estos cuya versión en ritmo de cueca anónima de sentimiento 
enamorado, dice:

d e  la  sa lv a d o ra  ¡a y  v id a lita y !  
b a ja  la  neblina,

d e  tu s lin d o s o jo s  ¡a y  v id a lita y !  
a g u a  c r is ta lin a

N o  q u iero  q u e  llores, ¡a y  v id a lita y !  
n o  q u iero  q u e  sufras,

so m o s d o s  p a lo m a s  ¡a y  v id a lita y !  
d e  d is tin to s  d u e ñ o s ...”

o un huayño, de inspiración quechua también anónimo, de contenido picaresco 
y chispa popular que canta:

“...A m a  taka, takanquichu . 
ñ ocka  takacu n aytaka ,

h u a rm is ita y p a j p u n k u yta k a

Taka, ta k a cu sa jch a ri  
ñ ocka  taka, cu n aytaka

h u a rm is ita y p a j punkuytaka .

libando el néctar del champagne criollo boliviano (la chicha) al mismo tiempo 
de ir saboreando exquisitos manjares de la cocina “folk”, servidos a lo de doña “Satuca” 
o doña “Sabasta”, picantes de gallina, conejo y lengua; todo como preámbulo además, 
al antruejo de los Andes, el carnaval orureño, y en honra de su patrona secular y reina 
única ¡La Virgen del Socavón!

Oruro, 6 de agosto de 1987
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TERMINOLOGIA DEL FOLKLORE EN EL ANTRUEJO DE
ORURO

1. Opinión

A manera de ilustración y recurriendo al folklorólogo Miguel D. Suacedo, 
recordamos el siguiente juicio: “Como resultado de los congresos folklóricos reunidos 
en Londres en 1891 y, posteriormente, la ciudad de París en 1900, se acordó utilizar la 
palabra folklore para nombrar la ciencia que estudia el conocimiento del saber popu
lar, de la tradición, de los usos y costumbres, transmitiendo a través del canto, del 
cuento, de la leyenda y de cualquier otra manifestación de su vida social o espiritual... 
Aplicando este sentido al folklore del antruejo de Oruro hay palabras, acepciones y 
vocablos que expresan todas las facetas del acontecimiento, que se los debe utilizar y 
mantener en su génesis, desterrando y evitando distorsiones modernizantes que no 
tienen razón de ser; un ejemplo de lo que analizamos se trasunta en aquellos versos en 
idioma quechua y ritmo de “diablada” originando en la “comparsa de los mañasos” 
(Beltrán Heredia) o matarifes de antaño hoy Gran Tradicional Auténtica la Diablada; 
mantenida y difundida por la Fraternidad A y C. La Diablada que dice:

“Supaykuna Chayamiskan, araranca caballupi 
cusí, cusí espuelayoj, espuelayoj 
filu ckallu catariyoj, komer suncho ckajchanayoj 
Puca jallpamanta ruaska caretayoj”...

cuya traducción al español es: Los diablos están llegando montados en caballos 
briosos, con caretas hechas de tierra roja con sus espuelas cual arañas feroces, y sus 
víboras de lenguas vivaces cimbreando sus colas.

Esta letra manifiesta la majestuosidad y fantástica ferocidad de la “diablada” en 
su presentación al carnaval de Oruro.

2. Terminología

Acorde a la cronología del hecho folklórico del carnaval de Oruro, que empieza 
los meses de septiembre y octubre y finaliza el domingo de tentación, explicamos en 
síntesis cada uno de los siguientes términos:
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Rodeo, visita hogareña que se hace para obtener compromiso de colaboración 
por parte de una persona, para que arme y presente un “arco” o un “cargaemnto” en la 
fiesta de carnaval; culmine el acto con una ofrenda de masas y bebidas.

Convite, invitación de los bailarines para comprometerse a bailar durante 3 
años en honor de la Virgen del Socavón. Todos los conjuntos van danzando por las 
calles de la ciudad hasta el templo, el primer domingo después de Todos Santos o 
también un domingo antes del carnaval.

Ensayo, entrenamiento de “mudanzas” y figuras de la danza vernacular de cada 
conjunto folklórico, llevado a cabo los días domingo por la tarde desde el primer convite 
hasta el último o segundo, se practican en diferentes lugares de la ciudad.

Recorrido, ensayo de resistencia física que danzan los conjuntos por algunas 
calles de la ciudad, efectuado dos domingos antes el carnaval.

Velada, reunión en un local u hogar de algún danzarín, todos los sábados en las 
noches alternativamente para velar a la Virgen con ceremonias religiosas apropiadas: 
costumbres ancestrales como el “acullicu” y “pijcheada” de la milenaria, sagrada e 
incaica coca, con sobrios ponches.

Acullicu y pijcheada, masticación de hoja de coca en honor de la “Pachamama” 
o naturaleza, combinando de rato en rato con mordiscos de “llujtha”.

Llujtha, porción de quinua molida, cocida y resecada parecida a trozos de 
arcilla color plomo.

Challa, oblación que se hace a la madre tierra en agradecimiento a sus bondades 
y riquezas recibidas, se adorna con serpentinas, mixtura, globos y regados de bebida, 
como: alcohol, singani, chicha o cerveza a algún inmueble, mueble, al lugar de trabajo 
o la mina; se realiza el viernes antes de carnaval, el martes de carnaval o cuando se 
adquiere algún bien útil; en lo relacionado con la “challa” de la mina, al “Tío”; el 
trabajo sacrificado del minero y su vida triste, son muy expresivos los versos de una 
tonada-huayño muy conocida en la parte culminante y en quechua dice:
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Minero kani llajtaymanta 
minero jiña kausakuni

mana imaypis kapuanchu 
sonketullayta saqueskayki.

Minero manta yuyakunki 
minero jiña kausakusaj

niwan kajcharij kausajparij 
wakariquspa ripuskani...”

Thinka, obsequio del patrón o jefe entregado al minero en ocasión de la“challa”, 
consistente en confites, mixtura, serpentinas, todo en un pañuelo grande de color, más 
alguna bebida.

Achura, trozo grande de mineral con alto contenido de ley de pureza regalado 
por el minero al patrón o jefe, en oportunidad de la “challa”

Tío, supaya o tiyula, especie de ídolo que representa al diablo, como dueño de 
las riquezas mineralógicas, hecho de arcilla localizado en un paraje de los socavones 
de la mina para ofrecerle la “challa” o “jayhuana”.

Thickanchar, adornar con mixturas, serpentinas, banderitas y explosión de 
cohetillos para efectuar la “challa”.

Entrada, peregrinaje o desfile por una ruta determinada de la ciudad que 
protagonizan los conjuntos folklóricos con sus danzas vernaculares al son de bandas 
musicales y ritmos propios en cada baile que siguen los bailarines disfrazados hasta el 
templo del socavón o de los mineros, cada cual encabezado por otra re'plica de la 
Santa acompañado de pasantes, bailarines y cargamentos, rematando ante los piés de 
la Virge, el sábado previo al carnaval. Es el acontecimiento principal y fastuoso de esta 
Gran Fiesta.

Ñufla, breve aliento o ayuda que toma el danzante en la bebida de un trago.

Llegada, cántico propio de cada institución carnavalera, cantado en el interior 
del templo delante del altar de la Virgen después de la “entrada”.

Cargamento, ornamento de platería y oro, armado en el lomo de acémila (hoy 
en automotor), significa una simulación de llevar las riquezas obtenidas en las entrañas 
de la tierra, por los mineros, en obsequio a su Reina “La Mamita del Socavón”

Alba, asistencia de los conjuntos en traje de ensayo a partir de las 4 de la
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mañana acompañados de sus bandas musicales. Ante la puerta del templo de la Virgen 
ofrecen dianas, al amanecer del domingo de carnaval, en la plazuela del Socavón.

Kcalapari, plato típico boliviano, especie de crema o lagua, preparado de harina 
de maíz, muy picante y exquisito. Se sirve la mañana de la vuelta del Alba.

Relato, farsa teatral representada al aire libre (Av. Cívica, plazuela del Socavón, 
patio de la Prefectura), que protagonizan la “Diablada”, “Los Incas” y la “Morenada”, 
los unos basados en argumentos bíblicos, los otros en históricos, y los terceros en la 
esclavitud colonial pero en forma humorística.

Arco, ornamento de platería y oro, armado en 3 postes, uno transversal y 2 
soportes, faccionado el domingo por la mañana después de la misa en la plazuela del 
Socavón para la procesión de la Virgen, el párroco, los pasantes y bailarines.

Toro, juego artificial hecho de papel, cañahueca y pólvora que tiene la forma 
del animal; se hace estallar en las calles de donde se esparcen papelillos con mensajes 
escritos (suertes) que recoge el público durante la procesión.

Preste o Pasante, persona, o personas encargadas de organizar y llevar a cabo 
la misa y fiesta de la Virgen, corriendo con todos los gastos pertinentes al acontecimiento.

Mecapaqueña, ritmo de baile y música de tierra adentro parecido al huayño, 
bailado por los conjuntos en la despedida o “cacharpaya”.

Carnavalito, trote rítmico con el que las “diabladas” en especial se presentan 
en el corso del domingo de carnaval.

Despedida, cántico en el templo y en la tarde del lunes día del diablo, y del 
moreno; se despiden los bailarines cantando sus letras y músicas muy sentimentales y 
emocionantes (boleros de caballería) expresando sus preces y llanto ante la Virgen.

Mesa de once o lunch, almuerzo de camaradería invitado por el pasante o 
institución para todos los socios y danzarines del conjunto, el día lunes de carnaval.

Dejame, acompañamiento, al ritmo de una música especial, parecida a la 
diablada”, que hace el conjunto hasta el hogar del pasante con el objeto de despedirse.

Virgen del Socavón, es la Virgen de la Candelaria, adorada en principio por el 
legendario “Chiru-Chiru” o “Nina-Nina” en un socavón del cerro Pie de Gallo, aledaño 
a la ciudad, en época del coloniaje, los mineros siempre fueron devotos de ella, la 
denominan “Mamita del Socavón", “Reina de los Mineros”.
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Oruro, capital del folklore boliviano, denominación correcta; fue discernida 
la capitalía por Decreto No. 09088 del 5 de febrero de 1970 a iniciativa, impulso y 
trámite del Comité de Etnografía y Folklore de Oruro.

3. Consideración y Resguardo VIDA DE LA FRATERNIDAD A. Y C. “LA DIABLADA”

Pese a un progreso mal entendido y distorsionado, alejado completamente de 
la plasticidad de nuestro folklore, es imprescindible tener conocimiento del lenguaje 
en la interpretación del hecho folklórico orureño, lo cual insta a propios y extraños a 
usar la terminología correcta; en estos tiempos, en que el antruejo ha crecido 
desmesuradamente en todo aspecto, primordialmente, es necesario organizar, controlar, 
mantener, conservar y respetar la tradicionalidad, con el designio de defender la cultura 
orureña manifiesta en el carnaval único del mundo; recalcando una vez más que el 
antruejo de Oruro no sólo es pagano como en Santa Cruz de la Sierra, Venecia, Europa 
o Brasil donde todo es alegre fanfarria, desenfreno y descontrol licensioso; en cambio 
en esta alta tierra andina es netamente regocijo sano, fantasía, lujo, colorido y 
CARDINALMENTE DEVOCION RELIGIOSA Y ANTROPOLOGIA CULTURAL.

Oruro, 13 de febrero de 1988

Origen y formación

Allá por los años de 1940 al 44 habían ingresado varios ciuadanos a la diablada 
de los Matarifes (hoy Gran Tradicional Diablada de Oruro) con el propósito de rendir 
pleitesía a la Virgen del Socavón, habiendo hecho su promesa de bailar; entre los cuales 
podemos recordar a los Zaconeta, Romano, Encinas, Ortíz, Rodo, Arias y muchos 
otros más; a quienes desde entonces se los apoda “los ckaras”, los “pijqg,”. Después de 
haber bailado dos años en esa agrupación y por algunas divergencias y las ansias de 
éstos por surgir y progresar; este grupo decidió desprenderse de la diablada de los 
Matarifes para formar otra institución en la que se agruparían todos aquellos que 
deseaban hacer culto a la Virgen, así como cultivar el arte folklórico orureño 
condicionando para esto, solamente buena voluntad y deseo de superación.

entrada, Avda. Cívica - Oruro)

Fundación

Fue en casa del señor Salomón Chain, situada en la calle Ayacucho entre Soria 
Galvarro y La Plata en que se echaron las bases, y se fundó la nueva institución con el 
denominativo de Fraternidad Artística y Cultural: “La Diablada”, un 25 de febrero de 
1944, cuyo primer presidente fue el fraterno My. Carlos Zaconeta contando entre los 
fundadores los siguientes fraternos;

Nómina de Socios Fundadores

José Encinas 
Teodoro Lazzo 
Guillermo Rodo 
Angel Mier R.
Simón Arias 
Jorge de la Barra 
José Flores 
Humberto Tellez 
Carlos Zaconeta 
Jorge Arraya 
Gustavo Ortiz

Hugo Saavedra 
Agustín Rojas 
Isaac Alcocer 
Faustino Daza 
Leopoldo Egido 
Primitivo Gonzáles 
René Encinas D. 
Manuel Arroyo 
Enrique Alandia 
Oscar Elias 
Hugo Valdivia
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Arturo Vega 
Fermín López 
Luis Peláez Pasquier 
José Méndez 
Juan Soria Galvarro 
Vicente Arias 
Epifanio Saavedra 
Hugo Peláez 
Federico Tedesqui 
David Sandóval 
Víctor Abasto 
Walter Ayamayo R. 
Héctor Gutiérrez 
Ricardo Aliendre 
Orlando Meriles 
Víctor Rojas 
Simón Soria 
Walter Zaconeta 
Víctor Santa Cruz 
Gerardo Landaeta 
Francisco Bayá 
Arsenio Minaya 
Benjamín Arias 
Julio Zambrana 
Adrián Ocampo

Ernesto Campuzano 
Antonio Mier A. 
Eusebio Béjar 
Luis Ferreira 
Freddy Antezana 
Mario Arraya 
Oscar Jiménez 
Alberto Ascarrunz 
Demetrio López Z. 
Hugo Nava 
Guillermo Arias 
Víctor Quintana 
Jorge Arancibia 
Alberto Arce 
Rodolfo Elias 
Reynaldo Ortuño 
José Deffilips 
Luis Arraya 
Salomón Chain 
Manuel Ríos 
Alejandro Condarco 
Benigno Terceros 
Vicente Martínez 
Ernesto del Barco 
Gerónimo Alcocer

Su vida institucional

A partir de la fundación, y con grandes deseos de llevar a la práctica muchas 
ideas que tenían sus socios, llegamos al año de 1945 en que se organiza una velada de 
carácter cultural y se proclama la primera predilecta, recayendo la distinción en la 
persona de la Srta. Sussy Biggeman; acontecimiento que se realizó en el Teatro 
IMPERIO, habiendo obtenido un éxito rotundo mereciendo el aplauso y aliento de 
todo el consenso local.

La fraternidad siempre se ha carcterizado por la alegría y cordialidad de sus 
socios, es por esta razón que sus fraternos más caracterizados se preocuparon de 
componer parodias a muchas melodías conocidas de nuestro acervo musical, así por 
ese entonces (1944) ya se cantaba la clásia Diablada, cuyo texto combinado de quechua 
y español es el siguiente:
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SUPAYKUNA

Supayku n a  chayam uskan  
a ra ra n ca  ca llu p i

c u s í, c u s í e sp u e la y o j e sp u e la y o j

F ilu  ckallu  c a ta r iy o j
ck o m er sunchu ck a jch a n a jo y

uka ja l lp a  m a n ta  ru ascka  c a r ta y o j

Yo ven g o  p a r a  c a n ta r  
y o  ven g o  p a r a  b a ila r  
tus o jo s  m e dan  ca n d e la  

Virgen M a ría  d e l S ocavón  
la  ra r a ...

Debemos indicar que la composición anónima de la letra anterior, traducida, 
resume la marcialidad y danza de los “diablos” que llegan montados en lagartos a 
manera de caballos, mostrando sus víboras cuyas lenguas vivaces cual verdes ramas 
de caña hueca castigando y sus espuelas como arañas, con caretas hechas de tierra 
roja...”

Siguió el tiempo, y la Fraternidad continuaba conquistando lauros y alegrías; 
más, de un momento a otro, cambiando ideas los fraternos Viscarra, Bustillos, 
Altamirano, Encinas y otros decidieron igualar el paso y las vueltas; pues hasta ese 
tiempo cada diablo saltaba al son de la música sin ninguna uniformidad ni “prosa”, así 
lo hicieron: con tres pasos a la izquierda y tres a la derecha en forma alternada; como 
también las vueltas, dos seguidas a la izquierda y dos a la derecha; las mismas que 
previamente fueron ensayadas en su local de reuniones, del Club San Calixto; una vez 
obtenido su deseo en el CASCO (Club Atlético San Calixto Oruro), llevaron a la práctica 
en el campo de ensayos (canchón de una casa situada en la calle Junín entre Pagador y 
Velasco Galvarro), llegando de este modo, en materia de baile, al Ballet por la perfección 
de su danza, pero el espíritu renovador de sus socios, no estaba satisfecho con sólo este 
triunfo y es por esta razón que nació la idea de innovar el disfraz, así se resolvió usar 
botas de material rojo y blanco y con motivos fantasmagóricos, en lugar de las botas de 
lona de color negro y blanco que hasta entonces se usaba; luego el uso de guantes 
rojos, con “Manguetas”, una orilla color rojo en forma de zig zag a los lados del 
calzoncillo, tres cintillos de color verde en la peluca y pañoleta de la mano, del mismo 
color para la Fila izquierda; lo mimso para la derecha, pero de color rojo; pañuelos 
bordados sobre la espalda con motivos mitológicos mezcla de la imaginación orureña 
y dibujos chinescos del Asia.
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También el traje de ensayos se uniformó, creándose un gorro de color rojo.

Por esos tiempos, se siguió componiendo parodias, así nació otra de sus clásicas 
melodías, fruto del entusiasmo y cariño de los fraternos al calor de sus fiestas y reuniones 
bullangueras, cuya inspiración musical fué en la Cueca “Huérfana Virginia” del mae
stro Simeón Roncal, la parodia canta:

CUECA DE LA FRATERNIDAD

Si a lg u ien  te  ha h a b la d o  d e  am ores, negra  
en e l ca rn a va l, a co rd a te , negra  
d e  e s te  d ia b lo  d e  la  F ra te rn id a d  (bis)

(Quimba)
En O ruro, v id a  m ía, 
to d o s  qu ieren  con  g ra n  p a s ió n  
y  p o r  e so  negra  no te  o lv id e s  
d e  la  F ra te rn id a d  (bis)

L a ra  ra ...
y  p o r  e so  negra, n o  te  o lv id e s  
d e  la  F ra te rn id a d

También el taquirari boliviano, fue motivo de inspiración, nació la parodia, en 
uno de los tantos viajes realizados por la institución, dice así:

CARNAVAL PARA BAILAR

Ríos llenos de emoción 
radiante se pone el sol 

Fraternidad ha de ser 
orgullo del carnaval

En e l U n iverso  h ay  
c a rn a v a l p a r a  b a ila r

p e ro  nunca ha d e  h a b e r
co m o  O ru ro  y  su  c a rn a v a l

A s í  será , có m o  se rá
a s í  d irán , có m o  d irá n  

a s í  será , có m o  se rá  
¡v iva  la  F ra tern id a d !
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Todo d ia b lo  oru reñ o  
lle va  en e l  corazón ,

e l a m p a ro  d e  su m a d re
Virgen d e l S o ca vó n  (b is)

A s í  sera , có m o  s e r á ...

El fraterno Lie. Luis Viscarra C., (“Quihuicha”) guía de la fila izquierda por los 
años 1950, inspira algo original en el disfraz y en los carnavales se presenta con una 
careta de color negro, astas arqueadas hacia atrás y ojos descomunalmente saltones. 
Causó sensación y es, hasta hoy, motivo de imitación; Pánfilo Flores, fue el artífice 
“Caretero” que hizo realidad esta innovación.

Los fraternos Isauro Romano, Luis Viscarra, Hugo Bustillos y muchos otros, 
inspirados en un huayño, acomodaron letras que se canta así:

PAMPAS DE ORURO

En la s  p a m p a s  d e  O ruro,
se  h a  fo r m a d o  una d ia b la d a  

con  d e v o to s  d e  la  Virgen  
d e  la  Virgen d e l S ocavón .

F ra te rn id a d  se  ha lla m a d o  
e l co n ju n to  d e  m uchachos, 

n o  co n o cen  la  fa t ig a
siem p re  b a ila n  sin  ca n san cio .

E n tra  una D ia b la d a  con  g ra n  co lo r id o , 
p o r la  6  d e  O ctubre, p o r  e l  S ocavón , 

p o r ta n d o  ca re ta s  d e  b e llo  c o lo r  
¡es  la  F ra tern idad!

La euforia y cariño hacia la institución, hace que las mentes de sus fraternos se 
'luminen en iniciativas en uno y otro sentido, y así en esos tiempos se resuelve uniformar 
el traje de ensayos, instituyendo como único y que hasta hoy subsiste: el gorro rojo, al 
est'lo legionario francés, camisa blanca especial con la insignia de una careta bordada 
en el bolsillo; pantalón y zapatos negros, llevando consigo el respectivo pañuelo de 
cada fila, rojo a un lado y verde en el otro.

Así mismo la inspiración de componer parodias, continúa, habiendo surgido, 
esta vez, en la música del tradicional carnavalito lo siguiente:
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BELLA CIUDAD DE ORURO
(Carnaval ito)

B ella  c iu d a d  d e  O ruro  
Viva e l  ca rn a va l, 

v iv a  v iv a  la  f ie s ta
con  la  F ra tern id a d  (bis)

A q u í v ien en  lo s  d ia b lo s  
llen o s  d e  em oción

y a  v ien e  la  D ia b la d a
d e  la  F ra tern id a d  (bis)

Igualmente en la música de la Mecapaqueña, la inspiración fue:

SOMOS DIABLOS
(Mecapaqueña)

Chin, Chin, con  m is  esp u e la s  (bis)
bum  bum  m i co ra zó n
S om os d ia b lo s  d e  la  F ra tern id a d  (bis)
sa ltan , b rin can , b rin can , sa ltan ,
con  to d a  d e v o c ió n  (b is)
s i señor, V iva la  D ia b la d a
s i señor, ju v e n tu d  so ñ a d a

A cantar, a  b a ila r  (música de diablada) 
qu e e s tá  lleg a n d o  e l c a rn a v a l (bis) 

con  la  F ra tern idad .
D ia b lo s  d e l S ocavón , bum, bum  

q u e  e sp e ra n d o  e s tá  bum, 
la  R e in a  d e  B o liv ia

p a r a  d a rn o s  su ben d ic ión .

L in da  ch ina  su p a y  
qu e sa b e s  h ech iza r

con  tus d ia b lo s  y  ca rg a m en to s  
r iq u eza s d e  m i O ru ro  (b is)

Chin, Chin, con  m is esp u e la s  
bum, bum  m i co ra zó n  (b is)  

la, ra la  la ra  ...
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En los años comprendidos entre 1951 al 1955, la Fraternidad, realizó varios 
viaje a las ciudades de La Paz y Cochabamba especialmente.

En el tren, no faltaban fraternos que llevaban consigo una guitarra, uno y otro 
iban tocando canciones modernas, melodías sentimentales que entusiasmados los 
Fraternos convertían en nuevas canciones para su Fraternidad. Así Isauro Romano, 
Hugo Bustillos y varios otros, compusieron Pasacalles, taquiraris, bailecitos que 
cantaban así:

VIVA LA FRATERNIDAD 
(Pasacalle)

L a F ra te rn id a d  va  a  p a s a r  
to d a s  la s ch ica s a  mirar, 

s i d e  d ia b la d a s  se  tra ta
¡v iva  la  g ra n  F ra tern idad!

C h iq u ita  va m o s a  b a ila r
qu e  y a  se  a c a b a  e l c a rn a v a l  

p a ra  qu e no d ig a n  m añana, 
qu e O ruro  te  ha tra ta d o  m a l

p o r  e so  y o  d ig o  ¡V iva la  G ran  F ra tern id a d !  (bis)

LINDA ORUREÑA
(Bailecito)

Viva B o liv ia , v iv a  O ruro  y  su d ia b la d a  
v iva  la  Virgen d e l S o ca vó n  id o la tra d a  

m u jer  bon ita , lin d a  oru reñ a
no te p re o c u p e s  p o r  m is esp u e la s, 

tú ere s  la  d u eñ a

Hum , ra, ra, ray, ray

ARARANCAS

A ra ra n ca s  so m o s
m u ch ach os d e  g ra n  em o ció n  (bis)

e l b a ila r  p a  ’ la  Virgen
n os llen a  d e  g ra n  em o ció n  (bis)
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P ara bailar, h ay  q u e  sa b e r  
p a r a  “c h u p a r ”, no  h ay q u e  p a g a r  
e se  es  e l lem a  d e  lo s  d ia b lo s  
oru reñ o s  (bis)

En la Fraternidad, fomentando la tradición se hace culto de la amistad, la 
camaradería, la lealtad, que se traduce en el cariño que irremediablemente cada uno 
siente por todo lo suyo.

La gratitud que guarda la Institución a sus pioneros, a los que se han distinguido 
o se distinguen por su trabajo, su decisión por la Fraternidad, se traduce en sentidos 
homenajes, honrosas distinciones, cariñosos halagos. Esta vez los Fraternos le cantan 
a su sin par diablo el Lie. Luis Viscarra Cruz, leal camarada y amigo inolvidable e 
inigualable bailarín.

ORGULLO DE ORURO
(Diablada)

E l o rg u llo  d e  B o liv ia  
es  su  ca rn a va l

e l o rg u llo  d e  O ruro  
la  F ra trn idad .

P ara b a ila r
ig u a lito  a  n u estro  “qu ih u ich a  " 

h ay qu e  to m a r
un va so  llen o  d e  chicha.

El período del año de 1954 al 1955, fue de intenso trabajo, siempre en pos de 
realizaciones por una superación espiritual y material. En este año se elaboran los 
Estatutos de la Fraternidad, habiendo sido aprobados se obtiene su Personería Jurídica.

A partir del año 1961, sigue su vida institucional ajustada a sus normas de 
moralidad y corrección intachable. En este período se destaca el viaje al Norte de 
Chile, donde se lucen paseando nuestro Folklore, principalmente en Iquique.

Y es en ese viaje, donde los fraternos Hugo Padilla, Serafín Delgado, Hugo 
Bustillos, Jorge Martínez y otros cantan estas nuevas tonadas de su cosecha:
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GORRITOS ROJOS
(Morenada)

C a m is ita s  b la n ca s  
g o rr ito s  ro jos (bis)

U n os vienen , o tro s  van  
en e l c a rn a v a l (bis)

V irgencita  sa n ta  d e l S o ca vó n  (bis) 
E x tien d e  tu  b en d ic ió n  

a  e s te  co ra zó n  (bis)

T rad ición  lleva m o s  
q u irqu in ch os so m o s  

F ra te rn id a d  ha d e  s e r  
con  g ra n  em oción

EL PAVITO
(Taquirari)

S a lta n  b rin ca n  
b rin ca n  sa lta n

con  to d ito  e lco ra zó n
lo s F ra tern o s d em o stra n d o  

lo  m e jo r  d e lc a rn a v a l (bis)

N o  ten em o s co n tr in ca n te  
en cu a lq u ie r  d em o s tra c ió n  

P ara s e r  m e jo r  ¡Ñ ufla! 
va m o s a  b a ila r  (bis)

V irgencita  S an ta  d e l  S ocavón  
b a ila rem o s, ca n ta rem o s  

n u estra  d evo c ió n  (bis)
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VIBORA EN MANO
(Huayfto)

A yer  te  v i  lin d o  O ruro
con  tus d ia b lo s  y  tus ca rg a m en to s  

con  tus m o ren o s y  tu so l ra d ia n te
y  tu s fr a te rn o s  d e  h erm o so s  co lo re s

Y s i a lg ú n  d ía  tú  m e tra ic io n a ra s  
v íb o ra  en m a n o  y o  te  b u sca r ía  

o  m e fu e r a  le jo s  d e  m i O ruro
p a ra  o lv id a rm e  d e  m i ch in a  su p a y

FORASTERA
(Bailecito)

U na fo r a s te r a  ha lleg a d o  a  O ru ro  
p e n sa n d o  b a ila r  con  un L u c ifer  

d icen  q u e  se  va  p a ra  n o  v o lv e r
p e ro  m e ha ju r a d o  C h ina  S u p a y  ser.

U na fo r a s te r a  ha lleg a d o  a  O ruro  
p e n sa n d o  b a ila r  con  un L u c ifer  

a h o ra  q u e  c o n o c e  la  F ra te rn id a d
b a ila  con  lo s  d ia b lo s  d e  e sa  Institución .

Los últimos años de la Fraternidad, han sido de gran aliento y beneficio espiritual. 
En ocasión de haber realizado un viaje al Sur del Perú, donde despertamos la admiración 
del pueblo peruano que nos premió con delirantes aplausos y cariñosas demostraciones 
de aprecio. Para ese viaje se hicieron innovaciones que han tenido gran éxito. La insig
nia, un heraldo, cuyo contenido representa todo lo que somos y representamos en 
nuestra entidad.

En el fondo nuestros colores, rojo y verde sobre los cuales se distingue una cruz 
amarilla, que representa la religión Católica en la que está el mapa de Oruro en color 
celeste y en el centro el perfil de una careta, signo del folklore que cultivamos.

Y como siempre en esa tierra del Perú, los diablos recordando nuestro terruño 
compusimos estos versos adaptados a distintas músicas:
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LOSARENALES
(Huayño)

En lo s  a ren a le s  e sp era n d o  e s to y
a  una ch ina su p a y  d e  g ra n  co ra zó n

le  h a b la ré  d e  am or, d e  una g ra n  p a s ió n  
d e  un a m o r  fra te rn o , o ru reñ o  soy.

B a ila rem o s  ju n to s  en  
e l  c a rn a v a l

b a ilec ito s , cu eca s  y  
d ia b la d a s  m á s  (bis)

Un p a s i to  aquí, o tro  m á s a llá  
d o s  vu e lta s  fr a te rn o s  

e so  s i  e s  bailar.

EN LAS CALLES DEL PERU
(Melodía Peruana)

Se a c e rc a  la  m a d ru g a d a  
se  a c e rc a  e l  a m a n e c e r

lo s  d ia b lo s  está n  b a ila n d o  
en la s  c a lle s  d e l Perú  (bis)

A u n qu e tú  n o  q u iera s  
y a  m e  h as q u erid o

au n qu e m e a b o rre sc a s  
tu d ia b lo  he s id o

HERMOSA VIRGEN

H erm o sa  Virgen d e l S ocavón  
tú  q u e  lle v a s  tra d ic io n e s  
p o r  q u é  no m e lle v a s  a  m í  
p a r a  b a ila r  con  tu s d ia b lo s

A h ora , a h o ra  q u e  v o y  a  h a c e r  
y a  so y  fr a te rn o  q u é  va s  a  h a c e r  (bis)
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Q u e b o n ita  m i ch in ita  
ju n to  con  e lla  f lo re c e

lo s  a ren a le s  son  n u estros  
y  la  D ia b la d a  d e  O ruro

Algunos jóvenes querendones de su fraternidad, y al calor del contagioso 
entusiasmo nació esta parodia, con la cual finalizamos esta historia en cuyo contenido 
creemos dejar para las generaciones futuras el legado de lo que es su institución con el 
propósito de mantener latente esa camaradería y cariño hacia la Gran Fraternidad; y 
para las personas que han tenido la molestia de leer nuestra vida, les decimos: ¡Eso es 
parte de nuestra vida y esto es hito folklórico, que lo llevamos adentro y siempre 
seguiremos gracias a la luz que nos da la Virgen del Socavón.

NO SE PUEDE

N o  se  p u ed e , n o  se  p u ed e , n eg rita  
o lv id a r a  lo s  fr a te rn o s

p o r  q u e  e l a m o r  d e  un fra te rn o , v id ita y  
a l p ie  d e  la  Virgen m u ere (b is)

ay, ay, ay, a y  a l  p ie  d e  la  Virgen m uere

Oruro, febrero de 1967

Por la recopilación Lie. Serafín Delgado M.
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Fraternidad A y C “La Diablada” en la entrada del sábado, calle 6 de octubre
(Oruro)



EL SIMBOLISMO DE LAS DANZAS

1. Conceptualización

Las danzas son expresiones del folklore y materiales de estudio de la antropología 
cultural, será pertinente recordar lo que se entiende por danza, para esto recurrimos a 
Rigoberto Paredes quién refiriéndose a los indígenas dice: “Bailan cuando se alegran, 
como cuando tienen penas, por propia voluntad o por mandato de sus autoridades”; 
Roger Becerra opina: "... los Padres de la Compañía de Jesús para crear una devoción 
única e invariable, conservaron y adaptaron pronto las distintas danzas autóctonas a las 
enseñanzas evangélicas y a los misterios de la fe, con el fin de sostener un vínculo con 
el pasado que mantenga a los nativos siempre unidos...”.

Las danzas en nuestro país van paralelamente difundidas por hechos folklóricos 
regionales en los fastos religiosos o patronales como: en Villazón, Huanuni, el 28 de 
septiembre en Uncía en homenaje a San Miguel; La Paz en honor del Señor del Gran 
Poder; Virgen de la Asunción o Urkupiña en Quillacollo (Cochabamba), y Virgen de la 
Candelaria o Socavón en Oruro, entre las principales.

Otros factores concurrentes en el hecho folklórico son: la música o tonada de 
cada comparsa, conjunto o fraternidad; el disfraz o atuendo; el cántico y el relato 
teatral.

El fenómeno dancístico clasificado por Rigoberto Paredes enumera: “ 1ro. 
originaria, 2do. introducida o impuesta por españoles y 3ro. importada por los negros...”: 
nosotros clasificaremos en dos grandes grupos: a) las tradicionales en las festividades 
religiosas y b) las que como consecuencia de la plasticidad en folklore, están apareciendo 
o son de formación reciente.

Mayormente nos ocuparemos de las primeras porque son esenciales, que acopian 
más características folklóricas que las segundas.

El D.S. No. 09088 de 5 de Febrero de 1970 y Decreto Reglamentario 15304 de 
8 de Febrero de 1978 designan a la ciudad de Oruro como “Capital del Folklore 
Boliviano”, por ser la simbiosis cultural más grande del país y antigua tal como se 
presenta, además por referencias basadas en experiencias demostradas de este hecho
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folklórico mayor; razones que nos inducen a tomar como fundamentos en la presente 
exposición

2. Principales danzas

El grupo esencial vibrante está formado por los siguientes: la Diablada, 
la Morenada, los Tobas, los Cullaguas, los Llameros, los Incas, los Kallaguayas, “los 
Ch’utas”, los Negritos” y “los Waca tockoris”.

La Diablada

Tiene un “origen probable en el siglo XVIII a partir del descubrimiento de la 
imágen de la Virgen de la Candelaria” en la cabecera del lecho de muerte, en una gruta 
aledaña a la Villa Real de San Felipe de Austria, de su primer devoto, el romántico 
“Nina-Nina” o “Chiru-Chiru”, que A. Guerra dice al respecto: cuando los mineros,
vecinos de Oruro, deciden reconocer a la Virgen como Madre Protectora del pueblo 
trabajador y bailar disfrazados de diablos, para no provocar el enojo del “tío” de la 
mina, en honor de la Candelaria el 2 de Febrero, que por esa época coincidió con los 
carnavales...”. Lo más destacado del disfraz constituye la careta “horriblemente 
hermosa” como dijo Luis Bullain; con matices coloridos y modelada figura muy bien 
confeccionada por la artesanía de los “Careteros”; luego la pechera y pollerín de 5 
hojas recamadas con hilos de color plata y oro; los pañuelos “espalderos” bordados 
con motivos fantasmagóricos y además espuelas tintineantes, etc., etc.. Su música alegre, 
marcial y briosa generalmente escrita en 2 x 4, y composición anónima por músicos 
autodidáctas sin ninguna formación académica; incita al oyente a bailar en imitación 
al danzante; el baile consiste en saltos, cabriolas y paso acelerado con evoluciones y 
mudanzas hacia la izquierda y derecha con gritos bullangueros del arrrr...arrrr; 
encabezados por Lucifer, Satanás, “China supay”, todos comandados por el Arcángel 
Miguel seguido de diablillos de la tropa, junto a figuras como el oso, el cóndor y el 
“Jucumari” que completan el conjunto.

La Morenada

También su origen data del coloniaje y representa el sufrimiento de la vida de 
los negros traídos de la Guinea antigua y sometidos a trabajos forzados en las minas y 
zonas yungueñas de nuestra tierra en condición de esclavos.

La música está “compuesta en tono menor”, en cansina y lenta pero contagiante 
e mcitante a bailar, con un sonido característico del trac trac de las matracas como 
expresión de las cadenas opresoras que llevaban; sus disfracez bordados completamente, 
también recamados de hilos de color plata y oro, en forma tubular con una especie 
e saco que se sostiene en los hombros y una careta negra con la lengua gruesa
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exageradamente extendida hacia abajo; con un sombrero de lata y plumas en la parte 
superior de diferentes colores y su matraca incesante en el traqueteo; presididos por el 
Rey Moreno, los Achachis, Caporal Mayor y figuras femeninas con atuendos de cholitas 
tipo paceña.

Los Tobas

“Su origen es desconocido, pero se supone de la época del incario” cuando 
fueron traídos nativos de las selvas orientales al altiplano, “quienes habrían conservado 
sus costumbres y bailes”. La música es alegre de 2 x 4 en tono menor parecido al 
huayño, con un disfraz liviano en el que se destaca el plumaje de la cabeza; el ponchillo 
y pollerín, portan en la mano una lanza de madera chonta; el baile consiste en saltos 
elevados con mudanzas y vueltas al aire; antes los músicos que acompañaban este 
conjunto lo hacían con quenas y bombo.

La cullaguada

Presidido por el “guapuri” o rey que, lleva en la mano una rueca grande con un 
copo de algodón, danzan en dos filas mujeres y hombres con vestimentas sui-géneris 
consistentes en pantalón, chalecón con pedrería e hilos de colores diversos así como 
lentejuelas; en el sombrero con rapacejos colgantes; es una danza ritual de los hiladores, 
que representa la vuelta de ceremonias religiosas fabricando el caito de lana cosechada. 
La música es alegre y la danza parecida al huayño con evoluciones y vueltas 
intermitentes.

Los Incas

Representación dancística formada por Incas, españoles conquistadores, figuras 
del descubrimiento y conquista de la América, disfrazados de estos personajes; la música 
en 2 x 8 originalmente con ritmo ligero y alegre y no pausado como actualmente está 
distorsionado.

Lo destacable de esta danza radica en su relato, que comprende, sintéticamente 
algunos pasajes históricos del fin del Collasuyo a manos de los españoles, con los 
siguientes actores: Atahuallpa“portando su Corichambi”, Huáscar, los 12 Incas, Pizarro, 
Almagro, el cura Valverde, “Felipillo” el cautivo, “Waylla huisa” y el”chasqui” etc.; se 
supone “originario del pueblo de “Yarvicoya (Oruro), de la década del 80 del siglo 
pasado”.

Los Dameros

Conocido antes como “Karhuari” o danza de los Harneros, representan las largas
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caravanas de llamas, que de acuerdo a narración de Beltrán Heredia dice: “...Urus, 
Charcas y otros, luciendo sus mejores vestimentas llevaban presentes al Inca...”; su 
atuendo consiste en camisa y pantalón, ponchillo y montera en la cabeza con careta en 
actitud de silbar; las mujeres con atados en la espalda prendidos con platos, cucharas 
y vasos de platería, la danza con música alegre y rápida llevan constantemente hondas 
que agitan haciendo girar; la mudanza o figura principal consiste en el trenzado alrededor 
de un palo con cintas multicolores que sujeta cada danzarín.

Los Kallaguayas

Música parecida a una marcha; en la danza representan a los curanderos de la 
medicina del Collasuyo, oriundos de Charazani, de la Provincia Bautista Saavedra de 
La Paz, su disfraz consiste en: pantalón los hombres y pollera las mujeres, los varones 
con dos franjas anchas cruzadas y tiesas en el cuerpo, como una especie de poncho, 
llevan consigo sus “capachos” o bolsas de caito en los que se encuentran yerbas 
medicinales para su misión bienhechora; sombrillas o paraguas que manejan haciendo 
girar al son de la música, además tienen anteojos oscuros y sombrero de copa alta 
bordada, con pequeños espejos; representan las largas caminatas que hacen estos 
herbolarios.

Los Ch’utas

Simbolizan “a los aymaras de La Paz, con una música alegre en son de huayño; 
un disfraz que tiene sombrero negro en la cabeza encajado con un “ch’ullu” por debajo, 
camisa blanca, atados de “Llijllas” en la espalda y platería prendidos en las mismas, 
pantalón negro con abertura en la parte inferior y por detrás de cada pierna, una careta 
de alambre trenzado, las mujeres convetimenta galana de indiecitas, todos con hondas 
y campanillas en las manos haciendo sonar intermitentemente.

Los “Waca tockoris”

Representan a las mujeres lecheras del altiplano paceño, visten infinidad de 
polleras puestas unas sobre otras; en su danza ironizan a las corridas de toros, con 
figuras disfrazadas unos de torero y otros del animal, estos metidos por el medio de 
una especie de cueros secos y tiesos que sostienen, con cabeza de toro, simulando el 
vaivén de las bestias.

Para finalizar esta parte,, diremos que el resto de los conjuntos como Caporales, 
T inkus, Reyes Morenos, Photolos, Pujllay Antawaras, Suri-Sicuris, Cantus, Toritos, 
^octorcitos y otros, son danzas que han aparecido últimamente, algunos derivados de 
los anteriores y otros con innovaciones adaptadas a las danzas netamente autóctonas 
e* campo; por el momento son simplemente danzas con proyección folklórica.
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3. Relatos, cánticos y preces

Una característica complementaria e interesante es que algunos conjuntos tienen 
sus relatos o representaciones teatrales al aire libre, por ejemplo: la Diablada, que es 
la lucha del bien contra el mal, personificados por el Argáncel Miguel, contra Lucifer 
y contra los siete pecados capitales, una muestra de la trama mencionamos:

Angel: ¡Silencio!, espíritus malignos, ¡salid de estos lugares! ¡idos! vestigios 
infernales, adonde se os ha destinado para toda la eternidad... ¿no sabéis que soy el 
Divino reparador?. Yo, Miguel, leal príncipe de los recintos celestiales, abanderado de 
la Cruz de Cristo, que es símbolo de paz... Soy capitán del coro angelical que, con sus 
acordes confiere al universo los dones de la gloria. ¡Yo, el titán de las milicias celestiales! 
¡Yo, el seráfico paladín de las almas buenas! héme aquí ante vosotros que tembláis... 
¡escuchad! mi voz os vencerá, reptiles del mal... mi espada dará cuenta de vuetras 
inmundas existencias...!

Lucifer: ¡Oh Miguel!... ¿no sabéis que fui brillante? ¡Luzbel!, ¿cuya hermosura 
me envidiaba el mismo sol?... fui poderoso en la morada celestial; y ahora soy también 
poderoso Señor de las Cavernas Infernales, donde sin limitacones del tiempo ni 
oposiciones, reino sobre las almas perdidas. ¡Mirad! ahí vienen mis voluptuosas “chi
nas” ... ¡son lindas!... ¡diabólicamente lindas!... ja...ja...ja...

El 2do. acto representa la “llegada de los diablos a la tierra” y dice:

Angel: Sabed cristianos que pecando se ofende a Dios!... ved aquí reunidos a 
los soberbios, arrastrando la lacra de sus males y vicios. Sabed como la divinidad 
castigó su vana osadía... helos aquí, humillados, escarnecidos, y frente a su horrible 
destino, cuidaos de los pecados, ved como la soberbia corrompió estos corazones, 
otrora puros; incitándoles a que se revelasen contra Dios. Por este pecado moran en los 
abismos del infierno... más, ¿dónde está la soberbia?...

La soberbia: (dando un salto) ¡Aquí está la soberbia! ¡Oh Arcángel Miguel!... 
¿porqué me llamáis con tanto rigor?... ¿no véis que vengo desde las profundas tinieblas 
a daros cuenta de mi pecado?, sabed que la soberbia, motivo de mis pesares, engendró 
la vanidad del amor propio, haciéndome creerme superior a los demás. Fui presa fácil 
de la cólera y no paré en la injuria, a fin de satisfacer mi apetito, originando de este 
modo los diez vicios de su contenido, que son: vanagloria, presunción, ambición, 
desobediencia, fantasía, hipocresía, incontención, impertinencia, discordia y necedad. 
De éstas, las 3 primeras fueron motivo de mi perdición, pues consentí mi ficticia 
superioridad y merecí la maldición de Dios. Así caí a los profundos planos del infierno... 
¡Ay de m i!... ¡ay de m i!... me retiro, vencido por tu poder... arrr...arrrr...” . (Toda la pieza 
teatral es de autoría de Don Rafael Ulises Peláez).
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La Morenada también tiene una especie de relato, pero en forma cantada, 
acompañado de un baile, en el que van bebiendo vino en sus cachos o vasos, en el 
traqueteo característico, ridiculizando en sus letras al Rey Moreno y la Morena, a la 
vez de lamentarse de su situación de esclavo en el trabajo, cuando cantan así:

1. Afirmemos bien los pies 
para cantar y bailar 
pisa, pisa, negro viejo 
cabeza de chirimoya

2. Pisa, pisa, negro viejo 
jeta de llama cansada 
pisa, pisa, negro viejo 
nariz de ternero viejo

El relato de los Incas es una farsa 
Imperio Incaico, una muestra dice:

3. Pisa, pisa, negro viejo 
frente de mate quemado 
pisa, pisa, negro viejo 
orejas de guardamonte

4. Sobre todo negro viejo 
no convides a chupar 
porque no quieres trabajar 
sino azotarnos quieres.

eatral de la Conquista Española y caída del

Felipillu: Kay sinchij apu nisunki:
amapuni ñukaycuhuancka 

aunqanakuita yayaychu.
Aswan allin kanqa qunayki 

apuykiman kay qilqata.

Walla wisa: Auqasunk’a puca runa
ima yúraj ch’allachan kay 

Asllallatan suyarway
risaj apullaypa chayman

ricuchimúsaj kay challacha 
apamusqayquita...

Sinchij munasqay sapan apu.
Atahuallpa Inkallay,

kay ch’allachatan quwanqu 
chay auqasunka runakuna.
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la traducción es:

Felipillu: Este fuerte señor te dice: . 
no te propongas provocar 

pelea con nosotros.
Mejor será que vayas a entregar 

a tu señor este mensaje.

Walla wuisa: Adversario barbudo, hombre rojo, 
que chala blanca es ésta, 

aguárdame un momento, 
iré a casa de mi señor, 

y a él le mostraré esta 
chala que has traído...

Los conjuntos que llegan ante el altar de la Virgen generalmente saludan y 
cantan sus preces, especialmente en Oruro, con la llegada el sábado de entrada y 
despedida el lunes de carnaval, algunas de cuyas coplas son:

Llegada: Buenas tardes tengáis, Madre!

Despedida:

hija del eterno Padre, 
yo mucho me regocijo

que tengáis a Dios por hijo.

Venimos desde el infierno 
a pedir tu protección,

todos tus hijos los Diablos 
¡Mamita del Socavón!

Recibe mi tierno llanto,
Virgen del Socavón,

¡Madre!, mirad con misericordia 
mis delitos y desdichas

No nos niegues pues tu amparo 
divina Madre de Dios:

¡hasta el año, Madre nuestra! 
¡hasta el año, ¡adiós! ¡adiós!

Epilogando y con agradecimiento humilde; hemos esbozado un panorama cul
tural sintético de aporte intelectual y personal dedicado con devoción y reverente unción
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a la milagrosa Virgen de Urkupiña y ascendrado testimonio a la pujante comarca del 
Vallegrande de San Ildefonso de Quillacollo.

Cochabamba, 29 de julio de 1989 

Conferencia dictada en Quillacollo.
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EL FOLKLORE EN LA CULTURA

“Pueblos que conocen su omnisciencia, son pueblos vigorosos, saludables y 
progresistas”; inspiré este aforismo que hoy nos impele otear el horizonte de ideas, 
conceptos y conclusiones:

Acepciones y conceptos

Folklore

Proviene de dos voces: folk que quiere decir: pueblo, conglomerado, y lore: 
saber, conocimiento; o sea que etimológicamente significa: conocimiento y saber del 
pueblo; ampliando más, puntualizamos que, es la manifestación de costumbres, 
tradiciones y creencias que el pueblo entiende, percibe y practica transmitiendo de 
generación en generación como medio expresivo de su cultura propia. Recurriendo al 
acervo de folklorólogos consagrados, citemos sus pensamientos: el Prof. Alberto Guerra 
Gutiérrez dice: "... De aquí se desprende que folklore es lo que sabe el pueblo, 
refiriéndonos al pueblo que ha recibido ese saber como esencia de sus antepasados, es 
decir, adquiere, elabora, reelabora y transmite en forma oral, anónima y empírica 
siguiendo la cadena de la tradicionalidad...” ; Efraín Morote Best puntualiza: Folk
lore es la ciencia antropológico-cultural que recoge, clasifica, compara; compara y 
generaliza, vale decir, trata científicamente tales materiales (hechos folklóricos), con 
el objeto de establecer las leyes que rigen su origen, su desenvolvimiento, su difusión 
y su desaparición al par que procura determinar la función que cumplen en la vida de 
la colectividad...”; Luis de Hoyos Sainz, define: “...folklore es el estudio de la vida 
total del pueblo, de la cultura popular, de la vida y el alma popular. Es la recolección 
de los productos directos de la mentalidd del pueblo...”. Otro autor, Krappe, manifiesta: 
“... Folklore es el estudio de las tradiciones no escritas del pueblo, tal como aparecen 
en la imaginación popular, en las costumbres y creencias, en las magias y en los 
ritos...”. Clarificando aún más, nosotros deducimos que folklore no solo es música o 
danza nacionales, sino que también: comida criolla, vestimenta típica, verso y canto 
tradicional, usos, modismos y costumbres, ritos ancestrales, creencias populares, 
bordado de disfraces, danzas típicas y regionales, cerámica, tejidos y mucho más; 
valiéndonos de ejemplos tipificamos que folklore es: la cueca, el bailecito, el taquirari, 
el kaluyo; la diablada, la morenada; la careta, el “ch’ullu”, la almilla, el “chumpi”, el 
“ajsu”, el mondongo, el “th’impu”, el enrrollado, el “ph’uñu”, el “wirqui”; el charango,

102



la quena, el “tckoro”, el sicu; la chicha, el pisco; la “kcoa”, la “wilancha”, el “pijcheo 
o acullico”; las achachilas, el tío de la mina, etc., etc..

Costumbre

Es un hábito, práctica del pueblo o del hombre por aprendizaje de otros anteriores 
transmitidos de generación, de lugar en lugar conservando los hechos en su originalidad; 
por ejemplo la entrada en la fetividad de Urqupiña, el servir buñuelos en Navidad, el 
Carnaval de Oruro.

Tradición

Es la transferencia oral o escrita de hechos y doctrinas; la “challa” en el calvario, 
las alacitas, el rezo cantado en Todos Santos, el relato de la Diablada de Oruro, etc.,son 
algunos ejemplos.

Leyenda

Es la relación imaginativa de la historia formal por efecto de la tradición, cuya 
sinonimia sería el mito; la leyenda del Dios Wari y los Urus, el Chiru-Chiru o Nina- 
Nina en Oruro; el Sambo Salvito en La Paz, el milagro de Urqupiña en Quillacollo 
(Cochabamba), el “Ch’utillo, MagtilloThapuquillo o San Bartolomé en Potosí, el Señor 
del Gran Poder en La Paz, etc.

Ritos

Son ceremonias de la religión o creencias antiguas practicadas por el pueblo; 
sacar piedras del cerro Cota de Quillacollo el día del Calvario en Urkupiña; la “wilancha” 
en el solsticio de invierno de los Aymarás; la “ch’alla al tío” de la mina; son muestras 
elocuentes.

Plasticidad

Fundamentalmente es una de las características del hecho folklórico dentro de 
la dinámica, consiste en que permite reformas o variaciones actualizadas pero 
manteniendo y respetando la tradicionalidad, verbigacia, la evolución de la careta de 
diablo que, en su origen, estaba confeccionada íntegramente de yeso, con asta de ma
cho cabrío, consiguientemente muy pesada, cubría solo el rostro; en la actualidad 
disfraza toda la cabeza, es de fieltro de sombrero y soportes de madera maguey, los 
ojos de bombillas eléctricas quemadas, todo el peso es liviano; las botas, pañolones, y 
víbora de la mano actuales reemplazan a los zapatos de fútbol, mantas de cholitas y 
tridente, respectivamente; la chicha que se elabora directamente del maíz incluso
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envasado o embotellado industrialmente, ya no es de “muku o guiñapu” masticado 
previamente; los instrumentos metálicos de las bandas de músicos en lugar de sicuris, 
pinquillos y flautas que acompañaban a los conjuntos folklóricos Incas y Tobas 
especialmente; reiteramos todo esto debido a la plasticidad. \

Festividad

Las fiestas patronales principales del país, se realizan en diferentes fechas y 
lugares, son:

a) Carnavales - Virgen de la Candelaria o Socavón - Oruro - Movible
b) Integración Nal. - Virgen de la Asunción o Urqupiña - Quillacollo - Agosto
c) Señor del Gran Poder - La Paz - Julio
d) San Miguel Arcángel - Uncía (Potosí) - Septiembre
e) Virgen del Rosario - Huanuni (Oruro) - Octubre
f) Carnavales - Villazón (Potosí) - Movible
g) Otros menores en pueblos del occidente boliviano; así como también Virgen de 

Cotoca en Santa Cruz, de Chaguaya en Tarija.

Estos acontecimientos, tienen como objetivo principal la devoción o fé religiosa 
a una deidad consagrada en su honor, mediante expresiones folklóricas, patentizadas 
por los devotos, en danzas; en consecuencia, son hechos manifestados en simbiosis 
religioso-folklórica manteniendo y respetando prácticas tradicionales y costumbristas; 
todas tienen este común denominador como incentivo y objetivo esenciales; pero 
también hay otros factores concurrentes como, masificación de la festividad, 
desorganización contribuida por el público especiante, proliferación de graderías, 
insuficiencia de alojamientos, encarecimiento en los precios de consumo por un 
exagerado mercantilismo; gastos dispendiosos en bebidas, refrigerios y otros; falta de 
un turismo racionalizado porque no se ofrecen paquetes turísticos a los visitantes.

Distorsiones culturales

Establecidos los conceptos esenciales aplicados a las celebraciones principales 
del país, más el marco general del hecho folklórico, ALERTAMOS 
CONTUNDENTEMENTE QUE, EN LA ACTUALIDAD se están produciendo 
fenómenos contradictorios y negativos como consecuencia de ocurrencias infundadas, 
de algunos malos actores del folklore, debido a la falta de un elemental conocimiento 
cultural; así vemos por ejemplo entre los disfrazados aparecer figuras que representan 
árabes en imitación a un personaje barato de tiras noveleras como Kaliman, bailando 
junto a los Harneros; en la confección de caretas hay adornos de plástico o íntegramente 
del material sintético; la mezcla de huayño y rock en tonadas de conjuntos como los 
Kullawas; las minipolleras de danzarinas, similares a las de bataclanas de circo; la
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incursión femenina cuando se realiza en interior mina la ch’alla al tío” (exhibida en 
un documental televisivo español); el desuso del sombrero blanco de hilo por el de 
plástico y deformado de nuestras cholitas; supresión de canasta de chilca, por bolsas 
de plástico; consumo de bebidas como el wiskhy en veladas al santoral; el cambio 
de los términos de “wallunka” por el de columpio y el de señorita por el de cholita; la 
moderación en el consumo de bebidas espirituosas y refrigerios que se acostumbraba 
servir, por el exagerado uso de beodez colectiva de algunos danzarines y espectadores 
en las entradas; la total falta de conocimiento del motivo de las festividades, por una 
mayoría danzante, prueban las entrevistas periodísticas y radiales a los bailarines 
que dieron estas respuestas: “bailo porque es alegre”, “bailo porque me gusta y es 
lindo”, “bailo por alegría, etc., etc.

Todo este rosario de desvíos están trastocando y distorsionando el hecho 
folklórico y devocional en forma perniciosa e inquietante, atentando notablemente 
contra la esencia de la cultura antropológica-popular de nuestra entidad nacional.

Conclusiones

Lo expuesto panorámicamente, desde los puntos de vista etnológico y 
etnográfico nos inducen a plantear sintéticamente los siguiente:

1. Necesidad primordial de investigar, informar y conocer todo lo concerniente al 
hecho folklórico y manifestación devocional de la festividad regional.

2. Defensa de los valores culturales de nuestro país, con decisión y agresividad, 
para evitar distorsiones alienantes.

3. Rescate de costumbres, tradiciones y ritos, categorizando y conservando la 
identidad cultural nuestra para conocimiento de generaciones futuras.

4. Impulso al turismo, ofreciendo paquetes turísticos regionales racional y 
científicamente dirigidos.

5. Motivación y concientización del saber nacional, incentivando su jerarquización 
con orgullo boliviano, frente a prácticas extranjerizantes y prejuicios de gente 
ignorante que menosprecia lo nuestro.

6. Diversificación de la riqueza cultural ancestral, mediante foros, seminarios, 
conferencias, publicaciones, festivales y difusión organizados, utilizando todos 
los medios audiovisuales posibles, estimulando, además, la formación de 
cenáculos institucionales como el Comité de Etnografía y Folklore.
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Epilogando nuestro pensamiento, proclamamos una vez más que, está en manos 
de dirigentes del folklore, danzarines, ciudadanos y hombres de prensa, elevar el nivel 
cultural boliviano, en especial de la juventud, haciéndose eco de nuestras inquietudes 
quijotescas talvez; pero voz cantante del rico filón espiritual y patrimonio de nuestro 
pueblo.

Quillacollo, 21 de agosto de 1990
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MUSICA NACIONAL, PATRIMONIO CULTURAL PERENNE

Sin pretender profundizar en análisis teóricos sobre las manifestaciones 
espirituales del hombre, podemos afirmar que

la etnomusicología y musicología son pertinentes al tema que hoy trataremos 
de pergueñar, en prólogo sencillo y algunos conceptos esenciales

La Etnomusicología

Para significar este término forzosamente diremos que la musicología “es la 
ciencia que estudia la música como hecho cultural en forma general”, así mismo “étnico, 
es relativo a grupos humanos en cuanto a sus características físicas, intelectuales o 
espirituales” (como lo manifiesta Alberto Guerra Gutiérrez) o sea -prosigue- “la 
etnomusicología es parte de la musicología que, estudia, clasifica y explica 
características de la música de las etnias o grupos humanos primitivos y folklóricos”; 
planteamientos con los cuales coincidimos plenamente.

Generalmente, se habla de música folklórica, vernacular, popular, nativa, etc., 
sin diferenciarlas, pero sí se puede anotar que “existen tres campos o tendencias musi
cales: a) música aborigen o etnológica, b) música folklórica o aculturada, y c) música 
popular en proceso de folklorización”.

La música en Bolivia

En base a los anteriores parámetros aplicados a la realidad de nuestro país, 
diferenciamos dos grandes grupos de música boliviana: a) música étnica y b) música 
folklórica; cuya característica en la Ira. es que nace del sentimiento ritual en las 
actividades comunitarias campesinas, como los sacrifiocs a sus dioses, la siembra, la 
fecundidad de la madre tierra o Pachamama, la germinación de las plantas, la esquila 
y las cosechas”.

La 2da. o folklórica resulta del ensamble de dos sentimientos culturales el español 
y el indígena; al respecto Adolfo Otero Reiche dice: “La música tiene, durante el 
Coloniaje una función de tipo social. El alma indígena y el alma española abren nuevos 
surcos a la estética musical, unas veces como expresión específicamente vernacular,
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otras como módulos de mestizaje y otras como simple ejecución de la música 
forastera...”

Los ritmos y piezas bolivianas, constituyen una variedad de formas del acervo 
cultural folklórico, entre los que distinguimos, principalmente, los siguientes: la 
cueca, el bailecito, el huayño, el pasacalle, el kaluyo, el yaraví, el taquirari, el 
carnavalito, etc. y aparte especial, el bolero de caballería.

En reminiscencias de algunas composiciones, comenzando por la cueca, que 
es un ritmo incitante al baile y canto; fué inspiración de varios autores y del folk, por 
ejemplo, unas veces llorando a la amada que versificaban así:

"Al re c o rd a r  tu in g ra titu d  
se  m e  d e sh a c e  e l co ra zó n

h e d e  p re fe r ir  la  m u erte  a y! a y!  
m en o s c o n ta r  tu tra ic ión ..."

o una alabanza de un amor imposible:

“S i su p ie ra s  m i to rm en to  
s i  su p ie ra s  m i a flicc ió n

c a d a  g o ta  d e  m i lla n to  a y!  
te  q u em a ra  e l  corazón .

L as e s tre lla s  y  la s f lo r e s  
e lla s  sa b en  m i su fr ir

b a ja r ía  a  to d a s  e lla s  a y!  
a  d e v o lv e rm e  la  calm a..."

o el combatiente cuando se ausentaba a la Guerra del Chaco:

“M añ an a  m e  voy, m uy le jo s  d e  a q u í  
cu a n d o  m e  vaya , cu a n d o  m e a u sen te  
a d ió s  negrita , n o  h a s  d e  l lo ra r  p o r  m i ..."

lo expresivo del quechua en esta añoranza dulce:
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“P a lo m ita y  m a illa ta ta j p u r isa n q u i  
m an a  ch a y  p u r isk a iq u ip i

so n ck e tu y  huan tinkukunqui 
n o c k a ta ta j sakeh u an qu i 

n a k a risp a  p u r in a y p a j
m an a  ch a y  so n ck o iq u i nanan  

ch 'ick a  m an u sk a iq u im a n ta ...”

El bailecito, ritmo acentuado enChuquisaca pervive a la fecha también en todo 
el país, tiene una gama de inspiraciones como estas:

cuando el enamorado canta su decepción amorosa:

“D ic e n  q u e  te  e s ta s  ca sa n d o  
a s í  lo  p u b lic a  e l  vien to  

c e le b ra rá s  a m b a s  co sa s
m i m u erte  y  tu m a trim o n io  

E sta rá s  sen ta d a  a  la  m esa  
ro d ea d a  d e  ta n ta  g en te  

a  mi, m e e s ta rá n  ve la n d o
cu a tro  c ir io s  so la m e n te ...”

el ingenio y picardía en quechua que dice:

“C h u q u isa ca  lla jta yp eck a  
is c a y  p ie r n a  fisu lla p a j  

k a y  su p a y p a j lla jta m p ir i
ch arqu i p ie rn a  b il le te p a j...”

los vaivenes de nuestra política también inspiraron así:

“S e r  rep u b lica n o  
es  tim b re  d e  h o n o r  

y  p o r  la  in ju stic ia  
lu ch a r  en v a lo r  

O d io  a l  a ses in o  
in fam ia  a l  ladrón

vergü en za  a l  fa ls a r io
d e  c a d a  e le c c ió n ...”
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El huayño es generlamente una expresión musical de ritmo alegre y festivo, 
algunos versos dicen:

“S i fu e r a  v izca ch a  v o la r ía  lib re  
a  e sa  ch o lita  f i ii i .. .  le  s ilb a ra  
s i  fu e r a  co n e jo  sa lta r ía  a leg re  
a  m i co c in era  cu tú ...le  d ir ía ...”

una picardía que le canta a la suegra:

“A m i su egra  ten g o  en ferm a  
c u c u lí m a d ru g a d o ra  
y o  e s to y  a  su c a b e c e ra  
a  la s  c in co  d e  la  m añana  
ro g a n d o  p o rq u e  se  m uera  
c u c u lí m a d ru g a d o ra  
y  q u e  e l  d ia b lo  d e  la  lleve  
a  la  c in co  d e  la  m a ñ a n a ...”

en aymara la siguiente inspiración:

“S a rja ñ a n i p a c e ñ ita  
n a ya m p i su m a m unani 

a n ia ch ita  k o lilita  
su m a ta ta s iñ a n i

ch u ym a j á  hum an jih u a  
a k a  ju n a  urka  

runa s iñ a n i...”

el sufrimeinto del minero expresado así:

“M in ero  ca n i lla jta ym a n ta  
m in ero  j iñ a  ca u sa cu n i

m an a  im a y p is  capu an ch u
so n ck e tu lla y ta  sa q u esk a ik i...”

El bolero de caballería fué inspirado en motivaciones de la Guerra del Chaco 
especialmente y también rememorando acontecimientos importantes; entre las 
composiciones cumbre que cantaron a esa guerra por ejemplo, tenemos “Despedida de 
Tarija” del autor Saturnino Ríos; y otra dedicada a una hecatombe geológica producida 
precisamente en esta región, el “Terremoto de Sipe Sipe” de don Daniel Albornoz; 
todas constituyen lo clásico y selecto de nuestra música, porque interpretan hechos



trascendentales del acontecer histórico nacional, lo cual amerita respeto y consideración 
y no uso comercial de fondo musical para partes religiosos, como equivocadamente 
ocurre hoy.

Los compositores e intérpretes

El esfuerzo, inspiración y caudal musical se debe fundamentalmente a Adrián 
Patiño, Teófilo Vargas, Miguel A. Váida, José Lavadenz, Hiporre Salinas, Gilberto Rojas, 
Roger Becerra, Nilo Soruco, Julio Martínez Arteaga, Daniel Albornoz y muchos más; 
entre sus intérpretes Fidel Torricos, Los Brillantes, Hnos. Gutiérrez, Kaluyo Pérez, 
Delfín Sejas, Julio Rodríguez Berríos, dúo Oros-Morales, Trío Cochabamba, Percy 
Avila, dúo Larrea-Terán, Julio Rocabado, los Kjarkas, los Masis, Savia Andina, 
Proyección Amaru, Canto Popular, dúo Intilaya, los conjuntos típicos de cuerdas; Zulma 
Yugar, Enriqueta Ulloa, Gladys Moreno, entre los que recordamos y otros tantos más, 
quijotes del arte musical boliviano, a quienes debemos admiración y reconocimiento 
en sitial de honor, por su labor cultural fecunda, en bien de nuestra patria.

Distorsiones actuales

Si analizamos frases y palabras en cada intepretación de los versos 
ejemplificados, de los cientos que se han compuesto, concluimos que son vetas del 
rico filón cultural de nuestro país; que representan toda una gama de manifestaciones 
filosóficas, sociales, políticas, sentimentales, románticas, etc., por eso mismo merecen 
veneración en un nivel predilecto de la cultura, para orgullo de nuestra nacionalidad; 
sin embargo, la inversión de valores de los últimos diez años y prejuicios de gente 
ignorante que desprecia nuestra música ha ocasionado distorsiones y siguen hiriéndola 
con numerosas alteraciones, ya sea en el ritmo, las tonadas o letras; que con una 
pasmosidad asombrosa atentan tranquilamente los herejes de la música nacional. A 
titulo de “neofolklore” -barbarismo éste que no existe ni siquiera como palabra 
española- proliferan grupos IMITADORES de los inigualables y prestigiosos Kjarkas, 
Masis, Savia Andina, etc., etc., cantando una serie de tonadas, ritmos y letras que, 
precipitadamente, denominan y explotan en el género musical dizque “ch’untunqui”, 
cuando este ritmo solo se oía en época de navidad, por ser música apropiada a esta 
fiesta; en otro ángulo trastrocan melodías de cuecas, huayños, o simplemente amputan 
notas musicales y, en otros casos, aumentan; como ocurre por ejemplo con los huayños 
“Cochalita”, “Santa Vera Cruz Tatala” y “Boquerón Abandonado”.

Una prueba es que, ultimmente, ha aparecido una placa discográfica donde se 
ha insertado, en ritmo de cueca, toda una estrofa perteneciente a un bailecito conocido, 
cuya letra es ésta:



“Im a m a n ta  ch a y  so n k yq u i llaman música moderna; con suaves melodías y polícromas notas musicales de nuestro
uchu cu tan a  rum ichu  caudal de armonía, debe ser la cruzada espiritual del alma nacional.
ch ika ta  m unakuskaiqu i
m an a  p u n ís  n ihuanqu ichu ...” Cochabamba, 7 de septiembre de 1991

Defensa integral

Deber de todo boliviano, responsable, en especial de la juventud, es mantener, 
concientizar y difundir nuestro tesoro musical, tal cual fué compuesto para evitar la 
piratería (no olvidemos lo que ocurrió con la composición musical “Llorando se fué” 
de los Kjarkas, con la famosa Lambada que, como tal, resultó ser una lampeada de 
basura musical); además existen disposiciones legales pertinentes para que todas las 
organizaciones de compositores, autores y cultores de la música nacional tomen como 
arma de defensa en sus derechos de autoría y la preservación de la música anónima, 
asimismo el estímulo a nuevas producciones y su protección; esa legislación está 
contenida en los D.S. 08396 del 6 de junio de 1968 más su reglamento, promulgado 
por el Presidente René Barrientos Ortuño, igualmente el D.S. 119368 del Io de febrero 
de 1963 más el reglamentario dictado por el Presidente Víctor Paz Estenssoro, donde 
están contemplados todos los aspectos legales concernientes.También hay disposiciones 
que regulan la organización y funcionamiento de los Comités de Etnografía y Folklore 
en cada región del país.

Es primordial que las empresas discográficas se concienticen en sus 
producciones, verificando y respetando la originalidad de las composiciones en gen
eral y las anónimas en particular, además retribuyendo dignamente los derechos de 
autor.

El Estado a través de los mecanismos pertinentes debe regular la producción e 
importación de discos musicales, dando preferencia y prioridad a la difusión de la 
música nacional, tal cual ocurre en otros países; por ejemplo con la samba argentina, el 
vals peruano, el joropo colombiano, la cueca chilena, la zamba brasilera, el corrido 
mejicano, la polka paraguaya, etc., etc.

Es preciso difundir y cultivar la música nacional, incentivando, en foros 
especializados, coloquios, recitales, mesas redondas, conciertos, seminarios, talleres y 
conferencias, coordinadamente entre instituciones culturales, educacionales, estatales, 
comunales y empresa privada con el único objetivo de rescatar, inventariar, clasificar, 
nuestro valor espiritual más grande, como reservorio del solar nativo e identidad 
terrígena de la que formamos parte.

Oponer a la estridencia de la alienación extranjerizante de ruidos de hoy, que

J  i
Plaza del Socavón, Argentina o del Folklore (Oruro)
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LA CAPITAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA

La demostración cultural rutilante del carnaval más fabuloso del mundo, objeto 
de elogios y admiración por visitantes y oriundos que tienen la oportunidad de pisar 
esta alta tierra altiplánica de Oruro, debe ser conocido por lo menos elementalmente 
en su esencia con el objeto de entender, solazarse, completar datos, para satisfacción 
personal plena, consciente y como obligación cívica del acontecer nacional; partiendo 
de esta premisa trataremos de reflejar panorámicamente y en forma sintética todas las 
facetas del fenómeno antropológico,

1. SIMBIOSIS

Cimentando en dos elementos considerables y principales, este acontecimiento 
de simbiosis cultural radica en una motivación cristiana, religiosa, devocional o de fé 
si se quiere, y paralelamente, en un hecho folklórico integral, desde los cuales 
enfocaremos nuestro coloquio.

.
a. Lo devocional

Remontándose a la historia y leyenda, por ejemplo, se cuenta que el Dios del 
Mal, Wari, enfadado con los Urus por sus desobediencias mandó calamidades titánicas, 
consistentes en miles de hormigas, descomunal víbora, colosal lagarto y enorme sapo 
a exterminar a los pobladores, quienes se salvaron por obra y gracia de una Ñusta 
celestial, que apareció, convirtiendo en piedra a dichos males enigmáticos en cruenta 
lucha contra Wari; esta aparición fué la encarnación de la Virgen de la Candelaria. 
También guardan íntima relación con el carnaval orureño, las “ch’allas” que se ofrecen 
a estos monumentos naturales pétreos, localizados en las afueras de la ciudad cual 
testigos mudos de aquellos tiempos.

En épocas de la Colonia, en la Villa Real de San Felipe de Austria, hubo un 
personaje romántico y ladronzuelo de causa noble llamado Chiru-Chiru o Nina-Nina 
(Anselmo Belarmino), quién, pese a sus tropelías cometidas por estas regiones de San 
Miguel de Oruro, se resguardaba secretamente en un socavón del cerro Pié de Gallo, 
en actitud mística al venerar una imágen de la Virgen de la Candelaria, adorando 
cristianamente como ferviente devoto, que fué asistido por ella en sus últimos momentos 
de existencia y que descubierto por los pobladores el cadáver más la imágen, ésta fué



digna de admiración y respeto, razón que indujo se dispongan venerar por siempre 
dicha efigie como voluntad de los mineros principalente, los días de carnaval, vestidos 
o disfrazados de diablos así mismo nominando desde ese momento el lugar como 
“Socavón de la Virgen”. El sábado de entrada (no de carnaval como erróneamente se 
dice), previo a carnestolendas el peregrinaje de los conjuntos folklóricos tiene contenido 
íntegramente de honor y devoción religiosa la Virgen del Socavón, lo prueban los 
significativos versos anónimos que cantan en el altar del templo denominada de 
“llegada”, cuyas estrofas dicen:

1. Buenas tardes ¡Madre nuestra! 
buenas tardes, nos des ¡Madre hermosa! 
hija del Eterno Padre
¡Oh María, Madre nuestra!

2. No olvides que un día vinimos 
a tu iglesia santa, 
cumpliendo nuestra promesa 
de rendirte pleitesía

3. ¡Madre nuestra! aceptadnos 
y concedednos tu protección 
a tus hijos los diablos 
¡Mamita del Socavón!

o las alabanzas en el lunes de carnaval, en ocasión de despedirse de la Virgen, 
originando un acto sentimental de reacciones insospechadas emotivamente entre propios 
y extraños exteriorizadas en llanto y consternación; los versos también anónimos 
expresan lo siguiente:

1. Aquí estamos de rodillas 
a pedirte, la bendición 
todos tus hijos, los diablos 
¡Mamita del Socavón!

2. Por hermosa, por bondadosa 
te escojimos, ¡Madre nuestra! 
llegando hasta el altar
e implorando tu bondad



3. No nos niegues pues tu amparo 
¡Oh divina Madre de Dios!
¡hasta el año!, ¡Madre nuestra! 
hasta el año!, ¡adiós! ¡adiós!

Finalmente, durante el año la Virgen es venerada por todos y cada uno de los 
conjuntos, en visitas sabatinas a los hogares, en las denominadas “veladas”, las que 
son netamente costumbres rituales religiosas.

b. El hecho folklórico

Efraín Morote Best dice: “el folklore ocupa un lugar entre esas ciencias 
antropológico-culturales, tiene un conjunto de materiales propios efe estudio, posee un 
método y se halla orientado hacia una finalidad”; si aplicamos el anterior acertó al 
medio ambiente orureño y analizamos hechos folklóricos desmembrados de fenómenos 
culturales propiciados por el hombre, suscitan materiales propios, como: la danza, la 
leyenda, la creencia, la costumbre, expresada en las “ch’allas”, la “ckoa”, el “tío”; 
bailes como: la “diablada” la “morenada”, la “cullahuada”, etc.; materiales de estudio 
que constituyen, intrínsecamente, la interpretación de estos fenómenos como actos 
culturales. Pero ¿qué es el hecho folklórico?, es la manifestación que debe tener las 
siguientes características: tradicionalidad, anonimato, funcionalidad, plasticidad, 
popularidad y ubicalidad; las mismas que, apropiadas al hecho folklórico del carnaval 
de Oruro, demuestran que son festividades que datan desde la Colonia conservando 
rasgos antiguos que son transmitidos generación tras generación, digamos en la música, 
la tonada, el relato, el cargamento, los cánticos, el recorrido en la “entrada” del sábado; 
el arco de plata, el alba, el “rodeo”, la “pijeheada” en la velada y muchos otros aspectos 
que significan TRADICIONALIDAD, prescindir de éstos, sería una aberración cul
tural; porque se estaría yendo a la deformación y destrucción del folklore.

La iniciativa e imaginación de los “careteros”, los bordadores y los músicos al 
trasuntar figuras fantasmagóricas y adornos en los disfraces, en el colorido matizado 
de la careta, del cuerno de la misma y el color negro; la figura del quirquincho en los 
pañolones y capas; los compases marciales y alegres de las tonadas para la danza, o los 
cánticos de “llegada y despedida” ante la Virgen; todo esto se manifiesta año tras año, 
naturalmente, sin conocer al autor o autores, pero sí, aceptado por todos y cultivado 
por ellos; lo que quiere decir que hay ANONIMATO.

Al realzar tanta magnificencia, cada vez más creciente, coadyuvado por parte 
de sus cultores e incluso los familiares, éstos lo hacen en función de algo; y ese algo es 
la fé religiosa, la devoción, en nuestro caso a la Virgen del Socavón, paralelo a grandes 
sacrificios económicos, físicos y hasta incomodidades; esta característica es la 
FUNCIONALIDAD que, al mismo tiempo, es de dominio general; rebasando incluso



más allá de Oruro, ya sea por propios y extraños, niños y adultos, indiferentes o 
deferentes, mujeres y hombres, cultos e ignorantes; lo que representa que es POPU
LAR; sin embargo de la tradición, ésta puede ser conservada con algunas variaciones 
por efecto de la transmisión de generaciones, de hombre a hombre o de época a época, 
en virtud de la “continuidad cambiante”, por ejemplo la aparición del uso de botas en 
lugar de zapatos de fútbol; pañolones en vez de mantas de cholita, cascabeles, víboras 
en lugar del tridente, bordados a color, “puñeras o manguetas”, todo el atuendo del 
disfrazado, o ritmos de huayños y taquiraris en lugar de la mecapaqueña, el carnavalito 
y la cueca; la introducción del uso de vehículos motorizados en reemplazo de acémilas, 
y flores en vez de plata labrada en los cargamentos; la invitación de salteñas y cerveza 
por las del “lunch”, chicha o singani a las “cargamenteras” y “arqueras”, constituyen 
todas las características de PLASTICIDAD.

Esta manifestación folklórica que es la más grande del país, abarca los meses 
de septiembre y octubre de cada año hasta la semana siguiente pasado el carnaval, esto 
es EN UN TIEMPO DETERMINADO y se realiza en la ciudad de Oruro, donde hay 
un templo que alberga a la Patrona de los Mineros (Virgen del Socavón), objeto de 
adoración por estos trabajadores del subsuelo y otros, esto es, UN LUGAR 
DETERMINADO; lo que quiere decir que el dato folklórico es UBICABLE.

Las costumbres al término del carnaval, como: las “ch’allas” y convites al cóndor 
de la zona Agua de Castilla, el sapo hacia el norte de la ciudad, la víbora al sud-oeste 
de Oruro; tienen todas las características del folklore, paralelamente, constituyen 
creencias paganas propias de la tierra o “pachamama”, cultivadas por años y por per
sonas de diferente grado de cultura y situación social, demuestran que son 
manifestaciones de todo un pueblo. Igualmente, podemos decir de los bailarines que 
con su inventiva propia han compuesto parodias musicales que cantan en sus locales 
con motivaciones carnavaleras.

2. COMPARACION NECESARIA Y DISTORSION ACTUAL

Hasta hace 20 años, el suceso carnavalero orureño era reducido en todo aspecto: 
11 conjuntos asistentes, duración de la “entrada” y corso de Hrs. 15:00 a 18:30 máximo, 
con recorrido de 15 cuadras, no habían graderías y el turismo era incipiente, si hubo 
profusión majestuosa de cargamentos en acémilas ornadas de plata labrada, caravanas 
y libras esterlinas de oro, así como un bosque de “arcos” de platería en la plaza del 
Socavón, Argentina o del Folklore el domingo y lunes de carnaval que, en horas 
matinales presentaban los relatos tradicionales de la “diablada”, “morenada” e “incas” 
y mudanzas de sus bailes en este escenario natural y el patio de la Prefectura.

En análisis sociológico de los actores o bailarines de antes se circunscribía a 
grupos laborales como los mineros, matarifes, carreros y comerciantes llamados



“cocanis”; en el devenir del tiempo han irrumpido desde niños, mujeres, estudiantes, 
profesionales, empresarios, extranjeros, etc., y toda una gama de personas cultores del 
antruejo; últimamente desde el punto de vista de espectáculo, hay más colorido, belleza, 
armonía, alegría, juventud, fantasía, interesantes y sui-géneris pero con mucho contenido 
exhibicionista y, eso, nada más que eso, simplemente; un gran espectáculo. Hoy ha 
crecido desmesuradamente este acontecimiento en todo aspecto, dando paso en lo 
folklórico a la plasticidad o evolución lógica, pero en otros rubros a una secuela de 
consecuencias negativas como organización desorganizada, mercantilismo acentuado, 
jolgorio con embriaguez masiva y monstruosa, ciudad opacada con toneladas de basura 
y desechos orgánicos; molestias y gastos obligados para los estantes y habitantes de 
Oruro en refrigerios, comidas, bebidas espirituosas, asientos en graderías; ostentación 
desenfrenada en disfraces y bandas musicales; actúan más de 40 conjuntos y cerca de 
10.000 danzarines, ocasionando aburrimiento y tedio a un público paciente y aguantádor 
por la monotonía circunstancial de la entrada y corso; falta de devoción en los bailarines 
y desconocimiento absoluto de la esencia del hecho folklórico; duración de 17 horas 
en las entradas por una ruta de 32 cuadras de más o menos 6 kms. de recorrido; extinción 
casi completa de cargamentos, inexistencia de “arcos” y distorsión íntegra del “alba”; 
finalmente, vacío en la difusión de tradiciones y costumbres principales del carnaval, 
acompañado de fingido sentimiento devocional; abuso de confianza institucional en 
rendición de cuentas, etc.

3. SUGERENCIAS

Sin ánimo de tener sapiencia en la materia y por una simple deducción lógica y 
cordura racional, referimos que sería positivo organizar el carnaval orureño 
empresarialmente, con tuición especializada y manejo mancomunado de la H. Alcaldía, 
Universidad, Comité de Etnografía y Folklore, Instituto de Turismo, Fuerza Pública, 
etc., etc., en base a una estructura liderizada por 2 comités centrales, que supediten a 
otros sub-comités específicos, aquellos serían: uno de Administración y Finanzas y 
otro de Cultura, con atribuciones propias en su cometido y duración en funciones 
anuales, 6 meses antes del antruejo sustentados por reglamentos y ordenanzas 
pertinentes, que tiendan a los siguientes objetivos: conducción racional de este 
acontecimiento, recaudación honesta de fondos generados, para luego posteriormente, 
proteger el patrimonio turístico y tributario de Oruro, incrementando los valores 
existentes como: museos, líneas de turismo, bibliografía especializada, hemerotecas, 
discotecas y videotecas; cursillos de temporada, exposiciones y conferencias culturales, 
ferias artesanales y restauración de lugares turísticos, como: monumentos e iglesias 
del patrimonio tradicional orureño.

Este empeño revelará el mejor aporte comunitario orureñista de los hijos de 
esta tierra del Pagador, que esperan, desesperadamente, colmar sus aspiraciones



regionales preteridas hasta en la capitalía del folklore boiviano, para honra de los que 
fueron, orgullo de los que son y ejemplo de los que serán.

Oruro, 21 de enero de 1988

Disertación pronunciada en Rotary Club a invitación expresa de aquella
Institución.
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LA “CH’ALLA” EN BOLIVIA

Preámbulo

“Tiuy... te convido este ofrecimiento para que no se pierda la veta de mi paraje 
-murmura en soliloquio, el minero, dentro la mina cuando efectúa su “ch’alla”.

\
“kay cituta jaiyhuasayqui Pachamama, kachun sumaj paras, sumaj pockonas, 
(cuya traducción es: recibe madre tierra esta ofrenda para que hayan buenas 
cosechas y no falten las lluvias) -masculla el campesino cuando también hace 
su “ch’allacu”-.

“Ch’aliaremos nuestra casita que tanto nos ha costado construir; para que dure, 
nos proteja del frío, del viento y vivamos toda la familia -manifiesta el ciudadano 
común-.

Expresiones como las anteriores prueban la práctica común de una costumbre 
cultivada desde hace siglos atrás, llamada “ch’alla” (término quechua); unos lo hacen 
conscientemente y otros por imitación o mecánicamente, pero todos impelidos por dos 
razones fundamentales: a) peticiones, deseos de bienestar y regocijo; b) gratitud a la 
naturaleza por algún bien recibido.

Origen y significancia

La “ch’alla” es una praxis costumbrista ancestral, que consiste en rociar bebidas 
espirituosas como: alcohol, vino, cerveza, chicha, singani, al suelo, a los rincones de la 
casa, sobre las rocas mineralizadas, a los surcos del campo cultivado o a cualquer 
objeto recientemente adquirido, en especial flamante; motivado por ansias de suerte, 
beneficio, duración, gratitud o conservación. Su origen data de la época preincaica 
cuando pueblos de las ramas Uru, Muratos, Chipayas, Tiwanacotas y Aymarás, 
practicaban como un ritual sagrado y religioso, a manera de ofertorio a sus dioses 
representados por la tierra, madre naturaleza o “Pachamama”, ahí tenemos por ejemplo 
los rituales del Solsticio de Invierno, donde incluso se va más allá, de la simple “ch’alla” 
a la “wilancha”; en la cultura incaica era parte sustancial del calendario costumbrista 
del pueblo quechua.
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Hábito tradicional por excelencia, ejercida por todos y en cualquier momento; 
lo hace el campesino como el citadino, el aborigen como el foráneo, el zote como el 
ilustrado. A modo de muestreo podemos hablar de la “ch’alla” en la mina, en el campo 
y en la ciudad.

El minero siempre “ch’alla” dentro la mina, después de su “acullicu” y previo a 
la jornada laboral diaria, echando y rociando con alcohol, especialmente el día viernes, 
antes de carnavales, jornada que es dedicada íntegramente a esta experiencia, ya sea en 
el lugar de su trabajo o paraje y también en un recóndito del socavón donde hay una 
efigie fabricada de arcilla que tiene el aspecto y forma del diablo, llamado por el 
trabajador muy familiarmente con los denominativos de “tio, tiuy, tiula, tiulay, supay o 
supaya”, considerado como dueño y señor de las entrañas y riquezas de la mina a 
quien pide y suplica protección y más vetas de minerales ricos en leyes.

El campesino también “ch’alla” las sementeras, o campos sembrados invocando 
a las “achachilas” como “Chuquiri, Benita, Santa vera Cruz, Tata Mallku, Tata Sabaya, 
sumaj Tunari, etc., etc., también desplega frecuentemente y en determinadas fiestas 
patronales de la región, así como en carnestolendas donde baila y danza al son de 
pinquillos, quenas, tarkas y bombos, completamente “th’icanchado” (adornado), con 
flores, ramas de plantas, papel picado, serpentinas y vestido con sus multicolores y 
mejores galas.

Martes de carnaval en nuestro país es sui-generis, porque ese día se convierte 
en una “ch’alla” gigante, ya que todos, absolutamente todos, se dedican a este ceremo
nial; unos más y otros menos; se “ch’alla” en el lugar de trabajo, las herramientas, los 
enseres de laboreo, la casa, las movilidades, etc., etc.; adornando con serpentinas, 
papeles de color, globos, lanzando mixtura de papel, empolvado el rostro con harina, 
regando las bebidas de rigor, con el tronar de cohetillos y fuegos artificiales en un 
ambiente de alegría, algazara y música nacional como aquella cantada popularmente 
que dice:

Su aplicación

“E sto s  ca rn a v a le s , qu ien  in ven taría  
un v ie jo  borra ch o , a leg re  sería ..."

o en otros ámbitos esta versión de un huayño que dice:

“A m i p a lo m ita  m e  la  han ro b a d o  
cu a tro  co ra cero s, h a b e r  s i p u e d o  

re sca ta r la  con  cu a tro  rifleros.
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F u erza  sí, fu e r za  no,
q u ich a r ir illa h u a y  v id ita  

p a r a  fu e r za s , b a s to  yo, 
n o ck a y  kan aycam a.

C h ’a rq u i ta k a sq u eta , con  su uchu lla jh u ita  
lo c o ta  kankita , con  su q u ilqu iñ ita , 

ch a y  p a tita m p ita j, u j tu tum a a ck e ta  
qu e ta l g u s titu ta j...”

Deducción

De lo inventariado anteriormente concluimos que:

1. la “ch’alla” tiene génesis remoto que se pierde en el tiempo pasado db nuestra 
cultura, ejercido en principio como ritual religioso y sagrado; o sea hay 
ANONIMATO

2. Constituye, hoy por hoy, un hábito ancestral, un poco transformado que lo 
practican todos, lo que significa que es POPULAR, con rasgos de 
PLASTICIDAD.

3. Se mantiene a través del tiempo y se manifiesta en cualquier momento, 
transmitido de generación en generación por tanto tiene TRADICIONALIDAD

4. Encarna sentimientos de agradecimeinto, deseo de bienestar, conservación y 
respeto, en algún lugar u objeto, o sea hay FUNCIONALIDAD Y 
UBICALIDAD.

Por lo tanto, es parte de nuestro saber nacional porque detenta las seis 
características del HECHO FOLKLORICO y principios de la ciencia, por ende de la 
ANTROPOLOGIA, está inmersa como rasgo costumbrista y reflejo atávico de nuestra 
sociedad, pese a prejuicios de gente miope que menosprecia esta identidad sociológica 
que es arquetipo del boliviano.

Cochabamba, mayo de 1990
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LA CHICHA Y LA CULTURA POPULAR

Fundamentos

El “mucku” y el “huiñapu” fueron ingredientes originados de la harina de maíz 
puro, que se empleaban para la fabricación de la chicha hasta hace años atrás; en el 
marco de esta afirmación podemos decir que la chicha ha sido siempre una manifestación 
folklórica de la antropología cultural que ha generado otros hechos del folk, como la 
chichería o “acka-huasi”, la cueca, el huayño, el pasacalle y el bailecito, las últimas 
como expresiones musicales de las costumbres del espíritu cultural boliviano en todas 
sus modalidades, ya sean románticos, sociales o políticos. Estos acertos condicen lo 
que puntualiza el folklorólogo Santyves que es necesario mencionarlo: el folklore
conduce a enseñar el amor a la Patria, despierta el sentimiento del propio grupo, porque 
representa su alma. Todas las condiciones del folklore son un freno a la complicada 
vida moderna, una especie de retorno a la sencillez de la vida primitiva. El folklore 
despierta de este modo el amor a su propio grupo, a su misma tierra, porque la semejanza 
de la vida popular, de un siglo a otro, las sobrevivencias milenarias, la continuidad de 
usos y costumbres, ligan al hombre a su suelo y a todo el pasado de su raza...”

Descripción principal

Forma, manera de producir y consumir el champagne boliviano o elixir de la 
vida -como alguien dijo- tiene características propias en cada región, pueblo o zona; 
por razón o método clasificaremos, regionalmente, en dos grandes grupos principales: 
1) las minas y 2) los valles y el altiplano.

1. En las minas hay testimonios, encarnados en las localidades de Llallagua al 
norte de Potosí y Huanuni en el Departamento de Oruro, donde surge la chichería 
como válvula de escape para el sufrido topo humano de los socavones, quien 
según disponía en su sobre salarial, quincena a quincena, después de hacer 
compras esenciales para su familia, se dirigía a lo de doña “Satuca” y celebraba 
alegrías momentáneas libando sendos tragos de chicha, alternando con melodías 
nacionales, primordialmente, la cueca y el huayño amenizados en armonios o 
pianos con acompañamiento de baterías, donde se entrelazaban sentimientos 
de romance, tristeza, reclamo social o revolución política, una prueba tenemos
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De la Salvadora ¡ay vidalitay! 
baja la neblina
de tus lindos ojos ¡ay vidalitay! 
agua cristalina.

No quiero que llores, ¡ay vidalitay! 
no quiero que sufras; 
somos dos palomas ¡ay vidalitay! 
de distintos dueños.

o la alegoría política que canta este bailecito:

Dicen que me han de llevar \
a la policía de seguridad 
por haber vivado a Montes 
a ese bravo liberal.

Soy liberal, soy liberal 
pertenezco a la guardia blanca 
de ese bravo partido.

el sacrificio laboral se expresaba en este huayño

El trabajo de la mina ¡que ingratitud! 
sepulturas de hombres vivos ¡que triste amargura! 
con la coca y el cigarro ¡que ingratitud! 
paso mi vida en la mina ¡que triste amargura!.

Tanto tiempo de minero ¡que ingratitud! 
pregúntame que he sacado ¡que triste amargura! 
cinco callos en la mano ¡que ingratitud! 
y el corazón destrozado ¡que triste amargura!

entre sorbo y sorbo de chicha paisana muchas veces se discutían realmente 
algunos problemas, pueblerinosy hasta de factura política nacional, no en vano fueron 
la fuente de investigación de poetas, escritores y revolucionarios, trasuntados en 
inspiracones personales o corrientes destermiandas, ahí están los resultados de la trama 
intelectual: La Chaskañahui, en las tierras de Potosí. Llallagua, Repete, Surumi, 
Socavones de Angustia, etc., etc..

en esta cueca que expresa lo siguiente:
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2. Las ubérrimas regiones de Chuquisaca y Cochabamba nutren el maíz deseado 
para la elaboracón de la chicha, así en Sucre la tierra de los “kcarapanzas” el 
consumo chichero sienta cátedra en el degustar los embotellados, empuladas y 
los “pisu phufius”, allá en las calles Camargo y Pilinco, donde con la sonoridad 
dulce de las arpas, concertinas y guitarras a lo de doña “Anasta” se culminaba 
en canto y baile versos picarescos y románticos, haciendo la corte a cholitas 
“rrakju saphanas” tonadeándoles estos versos en ritmo de bailecitos:

Un amor y una guitarra y una mujer que me quiera 
yo seré en mi rinconcito, el más feliz de la tierra 
Los ojos tienen sus niñas, las niñas tienen sus ojos, 
y la niña de mis ojos, es la niña que yo quiero.

y en noches serenateras se cantaba:

Más, si no sales a tu ventana 
perla doliente, nítida flor 
verás mañana bajo tus muros 
rota la lira, muerto el cantor.

Cuando me vaya no has de llorar 
¡ay de este negro “acka solapa”!, 
te has de acordar.

o un corazón despechado que le decía a su amada:

Dicen que te estas casando 
así lo publica el viento, 
celebrarás ambas cosas 
mi muerte y tu matrimonio.

Estrás sentada a la mesa 
rodeada de tanta gente, 
y a mi, me estarán velando 
¡cuatro cirios, solamente!

Y qué decir de la “llajta querida”, donde en sendos “melgarejos”, tutumas o 
“phuitulitas”, saboreábamos la riquísima cliceña, punateña o quillacolleña, cuando en 
Todos Santos endulzados con frutillas sorbíamos la“culli” incitante, alternando saludos 
al compás de la característica batería y su piano, o con la “acordóla” llorona o el 
solitario charanguito, amenizando el espíritu, rociando de exquisitas chichas, en
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“taquipayanacus”, cuecas, y huayños interpretados en el rico idioma quechua, pañuelo 
al aire y en redoblado de cueca como ésta:

Palomitay mayllatataj purisanqui 
mana chay puriskaiquipi 
soncketuy huan tincucunqui

Ñockatataj sake huanqui 
nakarispa purinaypaj 
mana chay sonckoyqui nanan 
¡chik’a munaskaiquimanta!

y la descripción del agradable verdor valluno con la despedida:

Muyuj huayrapi, muyuririspa 
ripusaj kaimanta
sichus huañusaj, sichus chincasaj ^
nis ricuanquinñachu

Imalla pajchu pakaillamanta 
munanakuy canchaj 
kunanta jiña larcka cantupi 
huackanacunaypaj.

disfrutando de la compañía y hermosura de una “chaskañahui”, “ckochalita” 
“pata pollerita! con el solaz de su soltura, galanería y sinceridad manifiesta cuando 
incita al ruedo, con un “¡sirviricuy yacu huja!”.

En el altiplano orureño y en carnavales llegan exudados diablos cansados de 
dar cabriolas en su danza y apagan su “ch’aqui” bebiendo “ñufla” de chicha cliceña o 
paisana, alegrando con versos tradicionales quechuas en son de diablada como estos:

Supaykuna chayamusckan, araranca caballupi 
cusí, cusí, espuelayoj, espuelayoj, 
filu ckallu catariyoj, ckomer sunchu kaychanayoj 
puka jallpamanta ruaska caretayoj.

Exponentes

La música nacional ha sido la compañera inseparable de la chicha y muchos los 
que divulgaron sus melodías y versos, ya sea recopilando, interpretando en voces é 
instrumentos musicales o en conjuntos característicos; entre ellos mencionamos
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principalmente a los recordados y fecundos: los Brillantes, Kaluyo Pérez, Delfín Sejas, 
Herculiano Zambrana, Los Ases Andinos, Julio Rodríguez B., Hnos. Gutiérrez, Fidel 
Torrico, Los Pachechos, Trío Cochabamba, Dúos Larrea-Terán, Oros-Morales, Julio 
Rocabado y muchos otros que escapan a la memoria, constituyendo una pléyade del 
arte y cultura popular bolivianos y haber contribuido su concurso en la difusión origi
nal, correcta y dulce de nuestra música, por lo que son dignos de encomio, respeto, 
recuerdo, agradecimiento y homenaje, ellos perviven en nuestros corazones como pilares 
de la bolivianidad; ojalá sus grabaciones que marcaron época, sean rescatadas en una 
discoteca apropiada o cassettes grabados clasificados convenientemente.

Finalmente, la visión del pensamiento periodístico actual a través del matutino 
nacional LosTiempos, tiene su gravitación cultural, así recordamos por ejemplo con 
aquel vigoroso columnista don Alfredo Medrano Rodríguez (Urbano Campos) cuando 
escribe: “El coloquio de Chernovil sirvió para redescubrir los valores culturales y 
sociológicos del submundo de la chicha y la chichería...”; o la sapiencia acertada del 
editorialista don Jaime Guzmán H. cuando opina: “La chicha no es pues sino una de 
las manifetaciones de esa cultura del maíz que se engendrara hace milenios y que 
pervive incluso en la esterilidad del asfalto, parteando una otra cultura que se hace de 
la mestización racial y cultural dando nacimiento a nuevas expresiones y nuevas 
manifestaciones culturales...”

Por nuestra parte, y acotando a ellos afirmamos que, la chicha es el símbolo de 
nuestro ancestro cultural incásico, la fuerza sociológica de la república y la revolución 
del pueblo, el refugio del minero, el campesino y el obrero para aliviar sus penas y 
sufrimientos, paralelamente el néctar sentimental de la música, englobando a todos en 
nuestra Bolivia India.

Oruro 4 de marzo de 1989

Trabajo presentado al Coloquio de la Chicha, en Quillacollo -Cochabamba-, 
auspiciado por el Movimiento Cultural “Ithapallu” y Los Tiempos.
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“ITAPHALLUS” CON DON TEOFILO VARGAS

Significación

La ortiga es una yerba denominada en quechua “Itaphallo”, de la familia 
urticáceas, originaria de nuestro país, que en medicina casera, principalmente nuestros 
indígenas, emplean para la cura del reumatismo y parálisis, con la “urticación” o 
flajelación de las partes afectadas, con el tallo y ramas que tienen pelos punzantes 
provocando irritaciones de la piel.

“Kajchazo”, es otro término quechua que significa latigazo, “Miscki simi”, 
aquella persona que tiene inspiración expresiva al hablar.

Un Coloquio Cultural

En auspicio conjunto del Departamento de Cultura de la Alcaldía de 
Cochabamba, Centro Pedagógico de Portales, Alcaldía de Quillacollo, periódico “Los 
Tiempos” y, principalmente, la organización juvenil Movimiento Cultural “Itaphallu” 
y otros, se realizó en el mes de julio, un coloquio sobre la vida y obra de uno de los 
titanes del folklore boliviano en materia musical, Don Teófilo Vargas Candia.

Los jóvenes “Itaphallus”, dieron sus primeros “kajchazos” culturales de folk
lore, como queriendo despertar y dar pinchazos al aletargamiento y dejadéz de nuestra 
sociedad y autoridades pertinentes; precisamente, a este coloquio le dieron todo el 
sabor vernacular en aquél típico lugar de Quillacollo (Cochabamba), bar quinta Tango 
Club (“Kcara chaqui”), donde se escucharon aportes y aclaraciones sobre la vida y 
composiciones de Don Teófilo, amenizadas con sus piezas musicales, ejecutadas a 
piano, alternadas con pequeños y sendos sorbos del elixir champagne boliviano, la 
chicha “culli”, garapiñas heladas, sabrosos chicharrones y exquisitos enrollados.

En una tarde de fiesta de arte tradicional y cultura, demostraron sus habilidades 
incomparables muchos artistas invitados, especialmente músicos, quienes a medida 
que transcurría el coloquio, combinaban con interpretaciones y joyas del pentagrama 
nacional, como el huayño “Por mi gusto” del autor Sr. Pacífico Terán, así como “Verde 
verbenita” o “El Cantar Indio”, magistralmente interpretado por nuestro coterráneo 
Julio Rodríguez B., o las voces bien timbradas del coro universitario dirigido por el
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Dr. Alvaro Numbela, cuando cantaron las piezas “Chiri huayra ponchito” y “Suma 
munasista Kullaquita”, previo aporte aclaratorio del Dr. Numbela cuando dijo: ia
música de T. Vargas figura en el coro y sinfonía del Vaticano, su música ha sido 
compuesto para sinfonía...”

Nos causó gran nostalgia y emoción al ver la actuación de aquel aflatado y 
célebre Trío Cochabamba, cuando retumbaron sus notas arrancadas del charango y 
guitarras en la cueca “Mi Primer Amor” y el huayño “Era Pampa Palomita” ambas de 
Don Teófilo, culminando con tres bailecitos románticos y muy conocidos; también 
tuvimos la alegría de escuchar en acordeón y cantado a uno de los integrantes del 
famoso trío “Los Brillantes”, Oscar Rojas en “Viva Bolivia” de T. Vargas y la cueca 
“Quillacollo” muy filosófica en su letra e incitador aire musical, así como un poutpourrí 
de bailecitos antiguos muy hermosos. No faltó la bohemia del romántico y secular 
instrumento la concertina, hábilmente pulsada por Don Carlos Iriarte E, así como la 
pieza musical “Los aires perdidos de mi tierra” del intérprete, adornaron el coloquio 
notablemente; siguió el desfile cultural interpretativo con un gran tenor cochabambino, 
quién cantó aquel clásico “Cantar Indio” deT. V. muy bien realizado; luego la habilidad 
inconfundible en el dominio del piano de Don Víctor Jiménez que también ofreció su 
aporte musical; finalmente, otros más, que hicieron de la reunión un verdadero éxito 
musical y cultural; se vertieron aclaraciones importantes como: el año de nacimiento 
de Don Teófilo, origen y autoría del “Manchaypuitu”, la pieza “Dos palomitas”, los 
melodramas conocidos, etc., etc.,

La producción de Don Teófilo

Si quisiéramos escribir sobre la vida y obra de Teófilo Vargas seguramente no 
alcanzaría espacio ni tiempo, además de que ya lo hicieron otros, así como sus familiares; 
sin embargo, podemos decir que Don Teófilo Vargas nació un 3 de noviembre de 1866, 
en la localidad de Quillacollo (Departamento de Cochabamba), “Fundó en 1884 la la. 
Escuela de Música del país y dirigió de 1907 a 1953 el Conservatorio Musical 
Cochabamba que fundara...”, actualmente dicho Conservatorio lleva su nombre, es 
autor del Himno Departamental de Cochabamba. Su inspiración musical se halla 
cimentada en cuatro valores espirituales a la vez pilares de la cultura boliviana y son: 
el ancestro de nuestra tierra “Pachamama”, la espiritualidad religiosa, el amor a la 
Patria y el apego cariñoso al hogar; se hallan encarnados en dos grandes melodramas 
titulados “La Coronilla y “Aroma”, que manifiestan la esencia patriótica del sentimiento 
boliviano y el valluno cochabambino, llevados a escena hace tiempo atrás, o también 
“Ecos del Litoral” en homenaje a la Guerra del Pacifico y muchos más en rememoración 
a la Guerra del Chaco; su música religiosa de Semana Santa y sus tradicionales 
Villancicos; los yaravíes, pasacalles, “kacharpayas”, huayños, cuecas y bailecitos 
reflejan sentimiento ascendrado a la tierra boiviana; el amor a los suyos fué también 
una musa amalgamada a ese sentimiento profundo.
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La voluminosa producción musical de don Teófilo Vargas se halla contenida en 
sus “Aires Nacionales de Bolivia”, incluida en seis tomos de los cuales los cuatro 
primeros fueron editados. Para conocer su sentimiento leamos lo que dijo don Teófilo 
"... si, he formado el mío de cantos y tradiciones para ofrecer a mi Patria y el porvenir 
del arte nacional. El será un recuerdo histórico de tradición artística y fuente donde los 
futuros músicos beban su inspiración, Bien es verdad que ese manantial no tiene otro 
mérito que el reflejo fiel de nuestro folklore...”; trasuntando la voz del pueblo de aquellos 
tiempos, de sus costumbres y épocas de lucha política cantaba estos versos:

El liberal

Este baile es de Camacho 
de Camacho el liberal 
del ilustre candidato 
del partido Liberal.

El republicano

Ser republicano 
es timbre de honor 
y por la justicia 
luchar con valor.

Hacer que se cumpla, 
la ley siempre igual 
retar los tiranos,
Extinguir el mal 
vergüenza del falsario 
de cada elección.

o sea como dicen por aquellas tierras cochabambinas un “miscki simi” de la 
música y el verso.

Opiniones y Mensaje

El año 1947 el decano de la prensa nacional “El Diario”, opinó sobre Teófilo 
Vargas “... está ampliamente embebido de su emoción artística, de esa música que 
hace vibrar suavemente, las íntimas fibras del alma popular; conoce su espíritu que, 
con sus acordes y armonías, enseña a querer más la tierra nuestra, a amar más el hogar 
patrio... “; en otro acápite continúa "... de buscar con las sutilezas de un superior 
desenvolver, las selectas expresiones de nuestra música nativa, de esa fuente inagotable 
de nuestra vernacular espiritualidad...”; otro matutino paceño “La Nación” en 1953
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dijo: "... Eduardo Caba, que hoy descansa en un modesto nicho... este solía decirnos- 
“¿qué le vale al creador los homenajes postumos, si durante su vida pasó el Calvario y 
tuvo que beber el acíbar de la incomprensión y el desgano de los gobiernos? ¿Qué le 
vale en efecto?. Pero, una vez que el creador falleció, su nombre es agitado como 
gloria nacional. ¡Una gloria nacional edificada sobre la diaria crucifixión de la amargura 
y la pobreza!. Que no pase esto con el maestro Teófilo Vargas...”

Hoy, nosotros decimos: excelente la iniciativa y labor que están desarrollando 
los jóvenes integrante del Movimiento Cultural “Itaphallu” de rescatar valores culturales, 
incentivar al recuento y recuerdo de nuestro pasado antropológico, como ejemplo para 
el resto de la juventud de Bolivia que, en otros lares también puedan acordarse, 
esclareciendo datos, hechos, anécdotas, etc., de talentos como por ejemplo: de Jorge 
Luna Pomier y Gilbeto Rojas en Oruro, Fidel Torricos en Sucre, Humberto Iporre 
Salinas en Potosí, Roger Becerra en Trinidad, Julio Martínez Arteaga en La Paz, Nilo 
Soruco en Tarija, Nicolás Menacho en Santa Cruz y muchos grandes que escapan a 
nuestra memoria.

Avanzada juventud de “Itaphallu”, este es el camino correcto de vuestras vidas 
y la no práctica de la música moderna alienante, ni la politiquería anarquizante, menos 
la drogadicción que, hoy por hoy, azota a este mundo convulsionado.

¡Loor eterno al gran Teófilo Vargas, fiel intérprete del alma de nuestro pueblo, 
columna granítica de la cultura de su “Llajta” evocada hoy por sus hijos “Itaphallus”!

Oruro, 6 de agosto de 1988



LA ANECDOTA EN LAS TRADICIONES

La anécdota forma parte del folklore espiritual de los pueblos, sean éstos de 
autoría conocida o anónima, lo importante es que son componentes de la cultura popu
lar que, manifiestan generalmente, sentimientos románticos cuando se trata de la amada, 
o alabanzaas al solar nativo, rememoranzas de hechos destacados o finalmente 
chascarillos picarescos, que van de boca en boca; de generación en generación; de 
“acka huasi” en “acka huasi”, de armonio en armonio o de guitarra en guitarra a través 
de distintos caminos; y uno de ésos, es el verso o prosa, incorporado en la 
etnomusicología boliviana resultado en especial si el folk acostumbra cantar en nuestro 
rico idioma como es el quechua.

De entre los cientos de versos y composiciones quechuas musicales, unos 
ensalzan por ejemplo, el corazón insensible de un amor querido, como estos que dicen 
en ritmo de bailecito:

“Imamanta chay sonckoyqui 
uchu cutana rumichu 
ch’icata munacuskaiqui 
mana punis, nihuanquichu 
¡ay palomita, ay kolilita! 
ch’ikata munacuskaiqui 
mana punis nihuan quichu...”

o aquél otro que jocosamente expresa una decisión conyugal, también en ritmo 
de bailecito:

"... Jaku ripusun ari 
Tapacarita, Tapacarita 
pitaj ima nihuasun 
kcari huarmit, huarmi kcarita 
Gallus nin cocoro co, kuchis nin 
oj... oj..., michis nin miau, miau 
alkos nin huau... huau...”
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la madre fallecida siempre ha sido honrada por el recuerdo del hijo que lloró 
su partida, así contienen los versos de una cueca que dice:

“...Huakaricuspa yuyaricuni 
mamay huañuskanta 
ima llapajchuj causachihuarka 
cunan huackanaypaj 
Huackaspa purini
saykuscaña canihuañuy llantaña suya sani 
samariycunaypaj...”

hay también un huayño que habla del amor ardiente y apasionado como esta 
sugestión:

Chujchayquita cacharpayay 
chujchayquihuan t’ipicusaj 
¡ay amorosa palomita! 
chujchay quihuan sipicusaj 
sonckoyquipi p’hanpacusaj 
brazus niyquipi huañusaj 
¡ay amorosa palomita!

defender y alabar el cariño y apego hacia el terruño querido siempre ha sido 
nuestra característica, por eso cantamos este bailecito:

"... Cochabamba llajtaypecka 
iskay pierna ph’isullapaj 
kay supaypaj llajtampiri 
ch’arqui pierna billetepaj...”

En el epílogo, diremos que es imperativo exaltar y rescatar el tesoro y rico filón 
de nuestro pueblo, en resguardo y contra la alienación extranjerizante, a título de 
moda; no niego que todos en nuestra juventud hemos gustado del charlestón por ejemplo, 
el tango, el vals, la conga, el bugui bugui, el rock and roll y ahora dizque la salsa, pero 
jamás nos hemos desprendido de lo nuestro, representado en el pasacalle, el huayño, la 
cacharpaya, el kaluyo, la cueca, el bailecito, el taquirari, el carnavalito o la chovena; 
investigar, practicar y mantener estas vetas culturales, debe ser preocupación esencial 
de nuestra juventud, porque ellos son la esperanza y depositarios de nuestro acervo
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nacional; para finalizar, porque alguien debe estar tentado de decirme vivay 
cuhipullayña”, yo le contestaría “chayllatapis cutuy loro...”

Gracias

Cochabamba, 30 de septiembre de 1989 

Expuesto en el coloquio sobre las tradiciones quillacolleñas.
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' 4

Parte complementaria de la pintura en el ábcide, con la leyenda de la aparición de 
la Virgen de "Urkupiña" (Templo de San Ildefonso - Quillacollo)

Pintura de la leyenda de la Virgen de "Urkupiña", en un ábcide del templo San
Ildelfonso de Quillacollo
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TEMPLO SAN ILDEFONSO, COROLARIO DE MONS.
MENCIA

1. Motivaciones

Hay santuarios que son visitados por feligreses o turistas que sienten natural 
religiosidad, devoción y respeto, así ocurre cuando se llega a Copacabana (La Paz), 
frente a ese maravilloso altar mayor, tallado en madera, colmado de motivos artísticos 
antiguos, en cuya parte central y superior culmina la Virgen Morena del lago que, 
inspira amor, recuerdo y consternación.

Cuando uno se postra ante la Virgen de la Candelaria o Socavón, en Oruro, 
parece sentirse muy cerca de ella, porque el altar así lo permite y se empiezan contar 
cuitas y amarguras, cual si uno fuera aquél legendario Chiru Chiru o Nina Nina, 
culminando la impresión en llanto o nostalgia ante la Reina y Patrona de los Mineros.

Sin embargo de lo anterior, algo extraordinario y distinto ocurre cuando se 
ingresa al templo de San Ildefonso de Quillacollo (Cochabamba), es impactado primero 
por una ínclita reverencia y exaltación ante la Virgen de la Asunción o de Urkupiña y, 
segundo al ver esa maravilla de arte pictórico en el sector notable del altar mayor, 
donde se encuentra compendiada gráficamente toda la leyenda y milagro de Cota, así 
como parte de la historia de un gran pueblo ferviente y creyente en su Mamita portentosa. 
Conocer este santuario es imprescindible y necesario, principalmente, para valorar su 
contenido sacro.

2. El Templo

Inspirado, dirigido y construido magistralmente por Monseñor Fructuoso 
Mencía, allá por el año de 1908; testimonian dos placas esculpidas en mármol, colocadas 
a los lados, izquierdo y derecho, del acceso principal, en las paredes interiores de la 
iglesia, cuyo texto en uno de ellos, dice: “En perpétua memoria esta iglesia, cuya 
primera piedra se colocó en Mayo de 1908, fué consagrada a Dios Optimo, Máximo 
Honor y Culto de la Inmaculada Virgen Madre de Dios, María, bajo la advocación de 
Urkupiña, Patrona de esta Parroquia, siendo el titular San Ildefonso O.C.D. ínclito 
Arzobispo de Toledo -Habiendo encerrado en el altar mayor al consagrarlo, las reliquias 
de los Santos Mártires Pio-Eliodoro y Justa- con pergamino adjunto, el pontífice Excmo.
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y Rvmo. Obispo de CArtenna y administrador Apostólico de esta Diócesis de 
Cochabamba Mons. Bertoldo Buehl, siendo Párroco y Vicario Foráneo de este distrito 
de Quillacollo el Presbítero Dr. Francisco Cano Galvarro, el día 14 de agosto del año 
del Señor de 1947”. La otra lámina, también rectangular colocada a la derecha, refiere: 
“Benefactores Insignes -Ilustrísimo Sr. Don Fructuoso Mencía, Camarero Privado de 
S.S. el Papa CONSTRUCTOR INFATIGABLE DE ESTA IGLESIA

- Honorable Junta Municipal de Quillacollo en los años 1908-1926 Don José 
Víctor Arce - Dr. Mariano de la Rocha - Sr. Dn. José Ma. Céspedes - Srta. Aurelia de la 
Rocha - Srta. Benjamín Méndez Mendieta - Srta. Nidaura Alvéstegui

- Sector humilde de la poblacón - Rogar a Dios por ellos - Quillacollo 2 de 
febrero de 1958".

En magnificencia religiosa condensan una frase muy significativa que en letras 
de molde esculpidas en la 6ta. nervadura del arco del techo interior hay un texto que 
dice: “Assumta est María in cielum caudent Angeli laudantes Benedicumt Dominum”, 
la traducción es: “María Asunta en el cielo los ángeles bendicen al Señor”.

El altar mayor que tiene la forma de “ábside de planta semicircular”, en la parte 
inferior, en forma escalonada de 6 partes, oblicuamente hacia el centro, sujetan a 6 
gigantescos ángeles esculpidos en bulto y en posición de adorar (3 a cada lado), dirigidos 
al ara de la Virgen; pintada de color oro, la cúpula remata con la Sagrada Eucaristía; 
por debajo, hay un Cristo crucificado de tamaño grande; más abajo, un Sagrario de 
plata labrada con 5 estampas de santos y la Virgen; la mirada dulce, secular e 
impresionante de la Virgen de Urkupiña, inspira misericordia, confianza, respeto y 
consternación, a la vez que conforta el alma novenante del que, arrodillado a sus pies, 
ora en medio de un silencio sacro-espiritual, venerando esperanzas de fé.

Una particularidad de varios templos de Cochabamba y sus provincias, 
generalmente son, que a parte del altar mayor, hay otros altares pequeños, situados a 
los lados y a lo largo de las paredes interiores de las iglesias, lo propio ocurre con la de 
Quillacollo que, observando de frente al altar mayor, al lado derecho, se encuentra el 
de San Ildefonso, con báculo y ornamentos cardenalicios, en actitud bien hechora y de 
bendición al pueblo; al lado izquierdo y siempre de frente, está la Santísima Trinidad 
con 2 Arcángeles. Siguiendo en orden, de derecha a izquierda, en dirección a la salida, 
los siguientes altares: a) el Corazón de Jesús y María; b) Virgen del Rosario de Pompeya, 
acompañado de San Martín y San Judas; c) Santa Bárbara, a los lados San Isidro y San 
Bartolomé; d) Cristo con la Cruz a cuestas, al centro el Señor de la Sentencia; e) un 
conjunto de San Silvestre, San Antonio, Santo Domingo, San Pedro, San Juan de Dios 
y San Roque. En el otro sector: a) Cristo crucificado, con la Dolorosa y Verónica con 
el lienzo que secó el rostro de Cristo en elMonte Calvario; b) delante de una Cruz
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ancha, el Niño Jesús de Praga, en actitud de bendición y la otra mano portando un 
pequeño mundo, al lado la Virgen del Carmen y al otro San José; c) principalmente, la 
Inmaculada, acompañada de Santa Ana y San Joaquín, en la parte inferior una efigie 
pequeña pintada de la Virgen del Carmen, dentro de un fanal, todo de aspecto muy 
antiquísimo; d) el Señor de la Buena Esperanza con la Cruz en la mano y bastón en la 
otra, a los lados, el mendigo postrado de hinojos orando al Señor; al otro el brazo del 
joyero con una balanza en actitud de pesar; e) la antigua pila bautismal, con reja delante 
y un cuadro grande pintado en la pared de San Juan Bautista (autor J. Antonio Quiroga); 
hasta aquí la descripción de altares.

Cerca al portón principal, también en el interior, hay una reliquia de mucho 
valor histórico y artístico; es un pulpito pentagonal, tallado en madera (llevado de la 
Compañía de Jesús de la ciudad de Cochabamba), con motivos celestiales consistentes 
en pequeños ángeles y flores, íntegramente cubriendo los 5 lados que forman el púlpito, 
mide más o menos 3 mts. de altura por 2 de diámetro, con 4 espejos grandes enchapados 
y una parte para subir al mueble, remata en el techo un pequeño San Sebastián todo el 
mobiliario pintado color oro; por referencia del sacristán Sr. José Bellot Herrera, se 
cuenta que este púlpito sirvió a los patriotas de la Independencia, desde el cual arengaron 
al pueblo cochabambino rebelde, principalmente, Don Esteban Arce y Guzmán Quitón. 
Otros ornamentos de la iglesia son que, en las columnas, en cada una, hay cuadros 
pequeños de alto relieve en número de 14, que representan toda la Pasión de Jesús en 
el Calvario; 4 arañas grandes centrales colgadas y otras 14 medianas; a los lados del 
techo 16 ventanales semicirculares grandes a manera de tragaluces; en el coro, al fondo, 
en la pared una pintura de San Francisco y Santa Cecilia; y al centro un vitral grande 
de colores en forma de cruz.

El exterior de la iglesia, tiene en la parte superior de la portada una Cruz grande 
y, en la puerta principal dos fechas marcadas: 1915 y 1926 que, seguramente, tienen 
relación con los años de la construcción del templo; la configuración general de la 
iglesia, consta de dos torres laterales y sus campanarios; en la explanada, piso 
enmosaicado acanalado; además, 2 puertas medianas y auxiliares de acceso; en el 
frontis se levantan 2 postes de luz antiguos que adornan la fachada, a un lado 
destacándose está erigido un busto, tallado en piedra, de Monseñor Fructuoso Mencía 
con una placa recordatoria en la que se lee principalmente la fecha de su nacimiento y 
muerte: 21 de Enero de 1836 - 16 de Agosto de 1926.

La arquitectura del templo de estilo gótico y romano, según el Prof. Alejandro 
Guardia"... Sale de las normas de la austeridad... De reminiscencia renacentista, fachada 
ecléctica... Planta a tres naves, sin crucero, ni cúpula...”
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La espléndida pintura de Don José Antonio Quiroga Torrico, quillacolleño y 
artista innato, está en el sector superior del altar mayor; en el ábside motivado por dos 
grandes inspiraciones: el Cielo, la aparición de la Virgen en el cerro Cota y, el pueblo 
de Quillacollo, a un lado, con sus principales edificaciones de la época como el templo, 
las casuchas, callejuelas, etc. En la parte del Edén, la Santísima Trinidad rodeada de 29 
ángeles, en un cielo límpido, fulgurante, que dá la impresión de un amanecer singular, 
serranías, lago, pastorcillos, la revelación legendaria de María, casas, calles y el templo 
del pueblo de Quillacollo, vislumbrados por el destello del milagro celestial, en un 
cielo brillante de aurora, como dicen nuestros campesinos: “antahuarskan”. En 
compendio: integran el cuadro, la pastorcita juguetona en coloquio con la Virgen en el 
cerro Cota, junto al manantial y lago histórico, cerca del poblado, como queriendo 
recordarnos aquél lejano 15 de agosto, con las frases quechuas imperecederas “¡orcko 
piña... orcko piñal, cuyo significado es: ¡ya está en el cerro... ya está en el cerro!. La 
obra pictórica descrita, de un valor máximun en lo artístico e histórico, debe mantenerse 
por perpétua memoria y, al autor visionario, declararle HIJO PRECLARO (Post 
mortum), de Quillacollo inmortalizando su nombre en un monumento y nominando 
una de las calles o instituciones culturales, como José Antonio Quiroga y Torrico.

En esta Villa de Oropeza, según noticias históricas, la Festividad de Urkupiña 
data de 1760 y la leyenda de “fines de 1700”; lo que le dan suficiente mayoridad y 
ancestro, en comparación a otras conmemoraciones similares del país. Si el himno de 
vísperas canta: “Gozo del mundo, estrella de los cielos, madre del Sol, engendras al 
Creador, tiende tu mano, virginal María, al pobre pecador”; hoy, toda la nacionalidad 
boliviana converge en esta simbiosis cultural, con veneración y unción religiosas, tal 
como ocurrió años atrás en el pueblo de Cota, por antonomasia, hoy Quillacollo.

Cochabamba, 15 de agosto de 1989

3. La Leyenda de un hermoso Cuadro Pintado
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ODA EN PEREGRINAJE A URKUPIÑA

Urkupiña es la óptima expresión cultural de Cochabamba en simbiosis folklórico- 
religiosa, denominada festividad de integración nacional, que año tras año, se manifiesta 
en este ubérrimo valle, al pié del macizo cordillerano bajo la perenne y vigilante 
presencia nivea de los picachos del Tunari; motiva que el peregrino (de los miles que 
acuden), se encamine a pié al amanecer de cada 16 de agosto, desde la ciudad hacia 
San Ildefonso de Quillacollo, con designios de fé religiosa y devoción secular.

Durante una jornada de 13 kms. de distancia en dicho tramo, entre noche negra 
que expira y celajes anaranjados de aurora que despunta: fluyen al ambiente imaginarias 
voces, originadas en pueblos, lugares, personajes y recuerdos, que exaltan a la 
“Pachamama” “Kochapampa” en este acontecimiento notable, paso a paso, con 
REMEMORANZAS DE ANTAÑO Y BALADA CELESTIAL a laVirgen de Urkupiña, 
que solo el peregrino auscultaba a lo largo de su caminata. El coloquio anímico se 
desenvolvió del siguiente modo:

Km. L- Cuán tibio y tranquilo reposas Cochabamba, igual que tu hija predilecta 
Adela Zamudio que cantara a su Cala Cala Antiguo, pinceladas y elogios de 
versos sentimentales, o escuchas ecos sonoros del fragor de amazonas patriotas 
con valor revolucionario en aquel pedestal histórico La Coronilla, o el tronar de 
cascos de caballería en trote subversivo que comandara el recio Estéban Arce.

Km. 2.- No estoy más que en el recuerdo -se lamentaba la laguna Cuéllar- 
cuando en tiempos antiguos de paseos domingueros mis mansas aguas y jardines 
perfumados, cobijaban a niños y merenderos ocasionales, quienes enrumbaban 
a Quillacollo o Vinto en travía romántico que, traqueteando y cortando ramas 
del “chascoso” sauce o del mofle sagrado, surcaban en busca de su destino.

Km. 3.- “Santa Vera Cruz Tatala, huahuay, huahuay munarckani...” sigue 
escuchándose esta copla en la capillita de Santa Vera Cruz, cuando acuden a la 
mente recuerdos de cholitas, con caderas cimbreantes, rizos negros y perfume 
de tierra adentro, dignas beldades del abolengo valluno, tonadeando versos 
quechuas en peticiones de la fertilidad biológica natural.

Km. 4.- Mi lecho ya no suena como antaño -reclama el río Rocha y Chorrillos
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o el Berbeley, balnearios seculares, recordando que todo está seco a falta de la 
preciada y vivaracha agua cristalina; tampoco vocea el canillita matinal ese 
clásico trío cultural periodístico ¡País, Imparcial, Los Tiempos!...

Km. 5.- Tuve preeminencia, maravillando al mundo entero con mi contextura 
física, habla el espíritu de Manuelito Camacho el gigante, ladrillero de 
Jayhuayco; y aún hoy, sigo siendo admirado en museo famoso extranjero, con 
la presencia de mi osamenta legada hace años atrás.

Km. 6.- Mis alas y mis ojos siguen enhiestos -avizora el cóndor de la plaza 14 
de septiembre- cuando los “wauckecitos” de antes me admiraban orgullosos y 
proclamaban “Cóndor, paz lado “kahuarisca”... se embarcaban hacia el hogar 
familiar en tranvía tradicional atravesando calle España rumbo a Queru-Queru, 
La Recoleta y Cala Cala.

Km. 7.-Yo te ensalcé y perpetué en el surco intelectual fecundo reclamando por 
el humilde y campesino frente al abuso del patrón; en Surumi, Yanacuna, Pakarin, 
Sasañan, en la voz inmarcesible del coloso de las letras: Jesús Lara.

Km. 8.- Mis callejuelas tienen huellas del laburo orfebre en cerámica, e 
infatigable tradición, cuyo mote popular cariñoso de “mancka lluth’as” de 
Colcapirhua en el gremio de moldear “wirquis y ph’uñus”, siguen perennes, 
cual testigos mudos de la magnitud de mi antaño andaluz.

Km. 9.- Si los españoles del Coloniaje descansaban en el Paso, y Patiño construyó 
Pairumani con réditos de la silicosis del minero boliviano; hoy son admiración 
de propios y extraños por la magnificencia histórica de este valle fecundo, 
granero de Bolivia, ciudad jardín y mil títulos más...

Km. 10.- Gracias al genio musical de Don Daniel Albornoz inspirado en infausto 
cataclismo, tengo la fama ¡Oh Sipe Sipe querido! cuando en noches de bohemia 
por el sopor del “guarapo”, se musicalizan elegías de la Guerra del Chaco, en el 
sentimental bolero de caballería “Terremoto de Sipe Sipe”.

Km. 1 L- La exquisitez harinosa de la papa producida en Morochata, está en la 
mesa hogareña de los rincones más alejados de nuestra Patria, motiva que también 
nos solacemos en esta fecha, al igual que con leyendas de la Virgen del Rosario, 
no sin antes percibir en lontananza, fragancias de jazmines, tulipanes, gladiolos, 
rosas y claveles de Tiquipaya, jardín famoso.

Km. 12.- Suntuoso valle de Quillacollo, hoy como ayer, parecen corretear 
pastorcillos legendarios en tu colina Cota, deslumbrados por la Madre Celes-
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tial, exclamando ¡orcko piñal; cual pintura famosa de tu hijo Antonio Quiroga 
y Torrico, o cobijarse bajo la sombra del Patriarca “machu molle” a escuchar 
fantasías y cuentos lugareños, o añorando al volantín Dominguito que, a veces, 
parecía ser iniciador de la “entrada” ancestral con Sicuris y Zampoñeros o buscar 
bienestar y futuro asegurado representado por la piedra-moneda extraída de tu 
alcor, “ch’aliando” en tu calvario tradicional.

Km. 13.- Apesadumbrado por el susurro de tantas y hermosas añoranzas de la 
remota “llajta”, el peregrino arriba a su destino, sin fatiga ni cansancio y, antes 
de horrorizarse por la arremetedora ola de cemento armado o la depredación 
ecológica de este siglo; preservando además sus oídos de ensordecedores ruidos 
que hoy llaman música, el viajero medita así: -Mons. Mencía fué quien erigió 
a San Ildefonso de Quillacollo, para memoria perpétua de la Virgen deAsunción 
en advocación Urkupiña, hoy llego a tus pies Mamita, de hinojos para contar 
mis cuitas, de desesperanzas, solicitando tu bendición.

Como queriendo rescatar el valor costumbrista “kochala” y abstrayéndose del 
gentío que le rodeaba en el templo, musita aquel sentimiento religioso inspirado por 
Rev. René Panoso L.

“Virgencita de Urkupiña 
recibe mi ofrenda 
es la voz del alma 
que llora y canta.

Somos peregrinos 
de lejanas tierras 
llegamos cargados 
de hondas penas...”

Los sueños, sueños son, pero el erario cultural del pueblo Cochabambino 
subsistirá por siempre, igual que aquella casona colonial del Cabildo de Justicia y 
Ayuntamiento Municipal o la Casa Solariega de Gil Gumucio; aunque mordiendo la 
indiferencia y olvido del hombre...

Cochabamba, Agosto de 1990
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Cota, lugar donde apareció la Virgen de Urkupiña

Cota, donde apareció la Virgen de Urkupiña (Quillacollo)
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APOSTILLAS DE URKUPIÑA 90

Munido del recurso de técnicas modernas, como la grabación magnetofónica, 
en el polícromo escenario de Quillacollo los días 14 y 15 de agosto de 1990, asistimos 
desde horas matinales hasta el crepúsculo bullanguero, recopilando datos de la “Entrada” 
de Urkupiña guiados por una ficha especial de investigación que propusimos, cuya 
trascendencia divulgamos hoy, mediante índices estadísticos tabulados, con propósitos 
de analizar esa realidad y deducir los diferentes parámetros obtenidos; esencialmente, 
como un aporte cultural más y diagnóstico del hecho folklórico mayor del Departamento 
de Cochabamba.

OPINION REGIONAL

En los prolegómenos de la conmemoración y durante la misma, entrevistamos 
a 61 personas entre autoridades provinciales, dirigentes de danzarines, ciudadanos 
notables, auditorio asistente, bailarines, etc., sus conceptos sobre la festividad de 
Urkupiña, en las partes fundamentales y datos referenciales fueron:

Rene Rojas. (Presidente del Concejo Municipal de Quillacollo).

“... la fiesta se destacó en la década anterior y ahora ha bajado el aspecto de los 
folkloristas o conjuntos por la situación económica, debido a que cada bailarín se 
autofinancia...; esta festividad no se la maneja como debe ser y se lo hace empíricamente, 
en especial por el mercantilismo de los comerciantes...”.

César Claure Arce. (Ciudadano antiguode Quillacollo).

“... el recuerdo más grato es de 1938, en esta festividad había más religión y 
pocos conjuntos, máximo 3 o 4..., hoy está extendido, es más agradable a la vista por 
los disfraces y música, pero hay más exhibicionismo y menos devoción... más comercial 
que devoción...”.

Manuel Rosales, (ciudadano antiguo).

“Es placentero dar mi impresión de hace 50 años de esta fiesta... habían bailarines 
de escasa trascendencia y no como hoy hacen ostentación y lujo; antes los bailarines
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tenían caretas de lata... es bueno señalar que es similar a la fiesta de la Virgen del 
Socavón o sea la entrada del Carnaval de Oruro; ...por la influencia de feligreses debía 
beneficiar a nuestro pueblo porque económicamente se trae por lo menos algo de billetes 
para su permanencia que, desgraciadamente, se ve desorganización y no se aprovecha 
esa llegada de gente de toda condición económica...”.

Dr. Arturo Guerra, (ciuddano y vecino).

“Ha crecido en forma grande en todo aspecto... antes estaba reducido al pueblo 
de Quillacollo o local, con la asistencia de los sampoñaris, eran gente de las alturas, los 
lechihuayos, tobas, laris, con zampoñas, campanillas y bombos... estaba limitado a 
pocas actividades, la entrada, la fiesta, el calvario y las dos despedidas Tacata y Villa 
Moderna... las vísperas consistían en fuegos artificiales en las que se destacaban las 12 
camaretas que tronaban a las 5 de la mañana..., me agrada mucho porque se ha 
cosmopolitizado y todos intervienen en esta fiesta, lo que no ocurría antes...”

Prof. Freddy Camacho. (ex-Oficial Mayor de Cultura).

“La preparación de la fiesta no se puede hacer en tan poco tiempo de 3 meses, 
se debe hacer con más tiempo, la organización del Comité debe ser permanente y tener 
continuidad, en especial en lo referente a la infraestructura y tener un plan de captaciones 
a turistas y peregrinos... en esta fiesta, el pueblo manifiesta su sentimiento o sea su 
folklore...”

Sr. Celestino Arteaga F. (Presidente de la Asociación de Fraternidades).

“...el folklore es parte y arista de la vida...hemos dado instrucciones a algunos 
dirigentes para corregir algunas distorsiones y abocarse a la originalidad y tradición de 
su danza, tal como fueron recomendados en el Seminario exitoso al que hemos asistido, 
porque ello implica un proceso y lo haremos gradualmente con responsabilidad, yo 
creo que es un trabajo conjuncionado entre dirigentes, bailarines é investigadores del 
hecho folklórico que hacen un solo trabajo...”.

Sra. Evangelina Lizarazu de Rocha. (Vecina conocida y antigua).

"... No habían turistas antes, sólo el pueblo de Quillacollo hacía la fiesta, era 
más lindo, y yo me sentía feliz...”

Sr. Guido Nájera. (Distinguido Concejal Municipal).

"... Ha crecido en fé, en folklore y yo observo ya desde hace 36 años..., si 
hacemos un breve análisis, es que la fiesta se está volcando hacia la relgiosidad; todo
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se hacía antes sólo en esta plaza 15 de agosto, comidas, rosquetes, bebidas, suertes, 
tiro al blanco, maní, etc., etc., y los bailarines se circunscribían a los lechihuayos de 
Morochata, Sicuris de las alturas y Diablada Tomas Bata desde 1952...hoy, gracias a 
las orientciones y experiencias que nos dan personas como usted, en base al aporte de 
Oruro, estamos enriqueciendo nuestro hecho folklórico...”

Sra. Enriqueta Ulloa. (Consagrada artista nacional), en su voz escuchamos:

1. “Venga a nos tu reino 
de plácida paz 
reina de los valles 
reliquia de amor. 
Antes de dejarte 
queremos decirte 
vives con nosotros 
por siempre jamás

2. Bendícenos Madre 
oye nuestros ruegos 
báñanos de gracia 
en vida y muerte.
Virgen de Urkupiña 
recibe mi ofrenda 
que es la voz del alma 
que llora y canta...”

la eximia cantante tarijeña sorprendió en la misa principal cantando esta sentida 
letra, llenando de emoción y consternación a todos los asistentes cuyos versos 
retumbaron en el templo de San Ildefonso.

Sr. Juan Espinoza. (Director de conjuntos autóctonos).

Los valores culturales referentes a grupos autóctonos son rescatar uno de nuestros 
objetivos frente a tanta estilización de las danzas y presentar conjuntos como Tarkus, 
Sumakj, Kh’ana cantatis, Moceñada, etc.”

Dr. Benigno Rojas. (Dirigente Coopertivista).

“...Pese al brillo de la fiesta, hay una falta de organización por parte de las 
autoridades para el control de circulación de personas... comparando la entrada de 
antes, había más fervor religioso que la danza y presentacón folklórica... entiendo de 
que los bailarines están embebidos de la devoción y conceptos del folklore...”

Sr. Víctor H. Cladera. (Industrial).

“... son dos aspectos muy diferentes entre Oruro y Cochabamba; la una, 
demostración telúrica-religiosa de nuestra cultura; y aquí, es devoción ascendrada...”.

Sres. Jacinto Ortega y Salustiano Vargas. (Consejo Económico Pro-templo).

"... Los danzantes reciben la bendición en los convites anteriores y ya no entran
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en la fiesta, al templo, la labor que hacemos es recaudar las donaciones; pero este año, 
la asistencia de feligreses ha bajado mucho; todo lo que recaudamos está celosamente 
controlado para beneficio de San Ildefonso...”.

Ing. Daniel Guerra. (Respetado Concejal Municipal).

“... Está habiendo una especie de resurgimiento del folklorismo y renacer de lo 
pasado... no se puede comparar lo de antes con el actual, por que son diferentes en 
varios aspectos, antes se circunscribía al campesinado y hoy, eso mismo pero 
transformado, debido a la incursión de nuestra juventud actual... me encuentro 
plenamente satisfecho de la fiesta...”.

Sr. Freddy Claros. (Padre de familia).

"... La fiesta es algo que no se puede expresar en unas cuantas palabras y lo 
fundamental, creo yo que es la promesa a la Virgen, a través del sacrificio de mis hijas 
que hoy bailan, por eso me encuentro satisfecho...”

Prof. Orando Uriona. (Maestro y vecino caracterizado).

“...Al asistir al recibimiento a los feligreses, en especial a los orientales en esta 
fiesta, como experiencia de 23 años de dirigente de esta comisión, observo que antes 
era un encuentro entre peregrinos del interior en forma consternante donde se veía 
oleajes de pañuelos blancos de los feligreses; sensiblemente, hoy se está perdiendo 
esta costumbre porque hay menos peregrinos que antes...”.

LA ENCUESTA

1. Actuaron: 4.815 bailarines, 57 bandas musicales, con 1.388 operarios o sea
tomaron parte 6.203 personas.

Procedencia de los conjuntos o fraternidades:

el 64 % de la ciudad de Cochabamba
el 26 % de Quillacollo
el 4 % de la ciudad de La Paz
el 4 % de Montero (Santa Cruz)
el 1 %  de Vinto (Cochabamba)
el 1 % de El Alto (La Paz)
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3. Los costos principales:

en bandas musicales se gastaron Bs 216.000,00
por disfraces se pagaron Bs 727.395,00
los bailarines pagaron cuotas Bs 136.030.00

TOTAL Bs 1.079,425.00

así como Sus 310.000,00

4. Propiedad de los disfraces:

propios de los danzantes del 78 %

alquilados del 22 %

5. Clases de conjuntos que participaron:

a) Caporales 24 %
b) Tinkus 15%
c) Morenadas 8 %
d) Incas Callahuayas 6 %
e) Reyes Morenos 6 %
f) Salaqueada 4 %
g) Diabladas ' 4 %
h) Chapaqueadas 4 %
i) Tobas 2 %
j) Suri Sicuris 2 %
k) Pujllay 2 %
l) Doctorcitos 2 %
11) Tundiquis 2 %
m) Antawaras 2 %
n) Otros 13 %

El conjunto más numeroso: con 350 bailarines
elmenos numeroso: 26 bailarines

6. Otros financiamientos y cargamentos:

Autofmanciados con cuotas de socios el 53 %
tienen pasantes el: 27 %
ambos o sea pasantes y cuotas el: 15 %
con organizadores el: 5 %

148

J



Ingresaron 18cargamentos con plata labrada en motorizados, cuyo costo
promedio fué de Bs 200,00 cada uno.

7. Recorrido y duración:

A lo largo de una ruta de 34 cuadras de las calles o sea más o menos 3 a 4 kms.
de distancia; durante 12 horas seguidas por jornada.

COMENTARIOS

a) Sociológica y folklóricamente, el 90 % de los danzantes son jóvenes, de toda 
condición social y económica; estadísticamente, de acuerdo a los índices 
indicadores obtenidos, hay preferencia por el conjunto de Caporales, esto por 
el ritmo y danza de la Saya que es incitante y alegre, además del disfraz sencillo, 
acentuándose esta primacía como una característica del folklore cochabambino.

b) El costo económico y parcial, superior al millón de Bolivianos, es considerable 
para dos días de jolgorio como parte del costo global, si se toman en cuenta lo 
que se gastaron en alojamientos, bebidas, comidas, refrigerios, pasajes de 
movilidades, graderías, recuerdos y otros, tanto de actores como de público 
asistente, pudiendo llegar a algo más de otro millón y medio de dinero ($us 
400.000).

c) El enorme gentío que visitó Quillacollo, motivó que sólo el mercantilismo de 
comerciantes inescrupulosos y charlatanes de toda naturaleza se beneficien 
económicamente, sin contribuir con nada significativo ni especial para el 
Municpio, menos para la ciudad; al contrario, toneladas de basura y trabajo en 
su recojo para la vecindad provincial

d) Culturalmente, el avance fue positivo por lo siguiente; el seminario sobre folk
lore realizado días antes de la festividad con aporte mayoritario de disertantes 
intelectuales orureños; una breve guía turística circulada; la Antología con 
temática propia de Urkupiña producida por diversos autores, publicada por 2a. 
vez, impulsada por el periodista Rafael Peredo y el suplemento especializado 
editado como siempre por el rotativo Los Tiempos, además por declaraciones 
de los mismos quillacolleños en cuanto al PROCESO COSTUMBRISTA Y 
DANZAS, reiteraron que se asemeja al antruejo de la Capital del Folklore 
Boliviano y de estar masificándose en comparación a tiempos pretéritos.

e) Devocionalmente es descollante la FE ASCENDRADA A LA VIRGEN DE 
URKUPIÑA, evidenciada especialmente por feligreses, turistas y visitantes, 
cuya máxima expresión radica en el peregrinaje masivo a pié, que empieza la
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madrugada del 16 de Agosto desde la ciudad de Cochabamba hacia el Calvario 
de Cota, donde se efectúan otro tipo de manifestaciones de la riqueza 
costumbrista del saber quillacolleño.

EXORDIO ESPECIAL

Juventud identificada con la ilustración popular, vigoriza el acervo de su pueblo, 
patentizando sociedades sanas y pujantes; porque el testimonio del emporio cultural 
de nuestras costumbres, tradiciones y leyendas de granítico valor fundamental, frenan 
la cáscara modernizante actual de alienación extranjerizante, lo cual induce 
urgentemente a estimular, impulsar, corregir, informar y mantener la simbiosis religioso- 
folklórica de Quillacollo.

Cochabamba, 6 de julio de 1991.

La Virgen del Socavón (Candelaria), pintura ancestral 
en el Templo y original en Oruro
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ESENCIA CULTURAL SINTETICA DEL CARNAVAL DE
ORURO

Todo hecho folklórico, ligado a una manifestación devocional de patrono 
religioso tiene su basamento en algo, que lo cuenta alguien o está registrado en algún 
recodo bibliográfico; por hoy, nos permitimos REPASAR sintéticamente entre leyendas, 
para explicar la génesis del carnaval fastuoso de Oruro, como manifestación de cuentos, 
tradiciones y creencias las que sirvieron de simbiosis cultural, religioso-pagana o 
folklórico que, año tras año, se verifica en la alta tierra de Oruro, distinguida como 
Capital del Folklore Boliviano.

Leyenda de Wari de los Urus

Vicente Terán E. cuenta esta leyenda de la siguiente manera: “Wari, semidiós 
de la mitología altiplánica, tenía el atributo de la fuerza. Era un monstruo que dormía 
en las entrañas de la cordillera...”, “Pachacamaj, representado por Inti, luminoso y 
bienhechor” -un rival gratuito, según Wari, porque sintió envidia de la bondad de 
aquel en el que los hombres creían y adoraban-”. “El pueblo apacible, de pastores de 
llamas del Uru-Uru, se había distinguido como el más solícito en su culto al sol...” este 
poblado fué el blanco de la venganza de Wari para el mal, que valiéndose de mil 
artimañas, logró convencer a sus habitantes que creyeron en él y sus prácticas, llegando 
al extremo de que, por estas prácticas malignas, los Urus fueran odiados por todos; 
prueba este relato que dice: “...El curaca se ha hinchado/... Es cierto, tiene un sapo en 
el vientre/ ¡Claro! ha sido embrujado por los Urus/ En Sora Sora las mujeres han 
arrojado gusanos por la boca/ Las picharas de los laikas de Uru-Uru se hallan 
diseminados en todos los cruces de los caminos principales..”

Hermosa, blanca, con dulce y persuasiva palabra, apareció una Ñusta 
desconocida, quien habló a los Urus sobre el mal y el bien, llegando a convencerlos 
que tomaran el camino de la bondad y el amor, así hicieron los Urus, reinando la paz, 
y tranquilidad en la vida de la comarca. Al saber esto, “Wari bramó de cólera, 
despertando sus deseos de venganza...”, para lo cual mandó una serie de maldiciones y 
castigos en forma de plagas, con el designio de exterminar a los Urus, por esta afrenta.

Una gran serpiente monstruosa y horrible avanzaba por el lado sud del poblado, 
con fines maléficos que fué enfrentada inesperadamente por la bella Ñusta, quien con
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flamígera espada mató, cortando en dos la cabeza del ofidio, convirtiéndolo para siempre 
en roca pétrea y hoy, duerme el sueño del tiempo sobre los cerros aledaños del lado sud 
de Oruro. Más encolerizado, Wari envió otra plaga por el lado norte, consistente en un 
descomunal sapo, con los mismos designios de la víbora, pero también le salió al paso 
la Ñusta milagrosa, quien de un hondazo, desde lo alto del cerro Pié de Gallo remató 
en la boca del batracio gigante, dando muerte y convirtiéndolo para siempre en piedra 
eterna. La rabia de Wari por esta segunda derrota, fué tal, que decidió mandar por el 
lado este un apocalíptico lagarto, desde las regiones de Japu y Murucu-cala; iba asolando 
la tierra; la bella heroína y misteriosa Ñusta nuevamente salió al encuentro, habiendo 
dividido el cuerpo de la cabeza que fué petrificado y cuya sangre fué formando la 
laguna de Cala Cala cerca de Oruro, Wari no reconocía las desventajas de sus derrotas 
y nuevamente mandó otra cuarta plaga haciendo salir millones de hormigas de la boca 
del lagarto muerto, dirigiéndose por el lado este, apareciendo por el río Tagarete, siendo 
nuevamente convertidos por la Ñusta en montículos de arena, por los hondazos lanzados 
contra ellas.

La Ñusta, bella salvadora de las plagas “se dice que fué la Virgen del Socavón, 
que volvió a aparecer cuando los conquistadores habían llegado. Desde entonces es la 
Patrona de las Armas de la ciudad de Oruro, guardiana y protectora de aquel pueblo...” 
y Wari, mora en las entrañas de la tierra lamentando su derrota e ignominia, frente a la 
fuerza celestial desconocida.

Novena de la Virgen de Socavón

Anselmo Belarmino alias el Nina-Nina, era un ratero romántico en los tiempos 
de la Colonia, en la Villa de San Felipe deAustria, enamorado locamente de la hermosa 
Lorenza Chuquiamo, cayó asesinado por el padre de su enamorada, cuando ambos se 
disponían a fugar del hogar paterno, a expensas de la negativa del padre que se negó a 
dar en matrimonio a su hija, este personaje era un devoto fervoroso de la Virgen de la 
Candelaria, una cita al respecto nos relata el cura Emeterio Villarroel; “momentos 
después podía contemplárselo arrodillado, orando fervorosamente ante la imagen de 
una Virgen de La Candelaria, pintada con notables rasgos y coloridos artísticos en la 
pared de aquel solar abandonado y casi destruido...”. Su refugio se encontraba en las 
faldas de la región del cerro Pié de Gallo y Tetilla”, -referente a su aventura romántica 
prosigue la relación: “Las siete y media de la noche sería escasamente el sábado de 
Carnaval del año de gracia de 1789, cuando Sebastian Chuquiamo se recogía 
apresuradamene a casa, media cuadra antes de llegar a su destino, Chuquiamo tropezó 
con una pareja que le embarazaba el paso. Cedió respetuosamente la vereda, pero un 
ahogado “mi padre” que salió del grupo, hizo retroceder a Chuquiamo. Comprendió 
en un segundo que su hija se fugaba con un pretendiente y entabló con éste una lucha 
desesperada... cinco minutos después, un estridente ¡ay! hizo vibrar los aires y una
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masa pesada quedó tendida en el suelo, mientras un hombre y una mujer se alejaban 
del lugar de aquella escena...”. “...Se dice que una hermosa joven, vestida de negro, 
llevó al moribundo al hospital, encargando en la puerta que llamaran al cura, 
desapareciendo rápidamente, como por encanto”, -al respecto, sigue el relato de 
Villarroel- que dice: “Don Carlos Borromeo Mantilla párroco de Oruro en 1789 recibió 
la confesión del paciente, quien en esos momentos supremos de agonía y, teniéndo aún 
clavada en la garganta su propia daga, expuso que él era devoto de una Virgen de la 
Candelaria que existía en un solar abandonado de la ciudad, y a cuya imágen dedicaba 
todos los sábados una vela; que él era Anselmo Belarmino alias el Nina-Nina y estando 
próximo a expirar, sin confesión, en manos de Sebastián Chuquiamo, había sido 
auxiliado por la mismaVirgen a quien veneraba...”. Este relato originó a la Virgen de la 
Candelaria en advocación Virgen del Socavón, cuya rememoranza de los 
acontecimientos se reflejan en cada carnaval.

El Churu-Chiru una tradición

“Hace tres siglos, más o menos, desde que en la falda del cerro donde 
descubrieron los conquistadores españoles las primeras y riquísimas minas de plata 
del Pié de Gallo situado al oriente... de Oruro, vivía o mejor dicho había hecho su 
guarida un ladrón, a quien por su semejanza a un pajarillo del valle le llamaban el 
“Ch’iru-Ch’iru”; ... efectivamente el Chiru-Chiru era un devoto de la Virgen de la 
Candelaria que tenía a su cabecera, una pequeña imagen de su patrona, en un cuadrito 
litografiado o seguramente estampado en madera, en esa época. Todas las noches que 
salía a hacer sus fechorías, le dejaba infaliblemente, encendida una velita de cebo a su 
Virgen para que le amparase en sus correrías y le sacase “con bien de cualquier 
conflicto...” este es el relato por su autor José Víctor Zaconeta; referente al último 
trance de su vida, continúa describiendo: “...el caminero le asestó una profunda puñalada. 
Como el ladrón era demasiado ágil, a pesar de su mortal herida, echó a correr, el 
contricante trató de perseguirlo, después no pudo alcanzarlo, perdiéndolo entre las 
sombras de la noche...; allí casi agonizante empezó a clamar a su divina patrona y a 
implorar su protección...la Virgen, sin duda, conmovida por las fervientes plegarias 
acudió presurosa al sitio en que yacía..., le asistió bondadosa, hasta sus últimos 
instantes...”. Esta tradición, motivó una decisión tomada por el pueblo en esos tiempos, 
que dice: (según escribe Zaconeta): “...Descubierta la imágen de la Virgen y sepultado 
el cadáver del Chiru-Chiru con todos los honores posibles; el tercer día reuniéndose 
todos los vecinos del barrio minero resolvieron: 1ro. que la mina de plata “Pié de 
Gallo” que se trabajaba por entonces, se denominaría en lo sucesivo “Socavón de la 
Virgen”..., 2do. que todos los años se celebraría con gran pompa la fiesta de la Virgen, 
debiendo, precisamente, coincidir con la fecha en que cayese el sábado de carnaval, 
vísperas de la quincuagésima...; 3ro. que, para honrar debidamente a su excelsa patrona, 
todos los mineros se disfrazarían precisamente de diablos, tanto para dar realce a la

153



fiesta cuanto para conservar ciertas tradiciones de la minería, sin que faltasen Satanás 
y el Arcángel Miguel, para representar melodramáticamente, la caída de Luzbel... todo 
lo cual se hizo “al pié de la letra”, proclamándose desde entonces a la Virgen del 
Socavón, como la patrona de todos los mineros del Departamento de Oruro...”

Otras manifestaciones

A este racimo cultural descrito, podemos agregar brevemente enumerando 
contenidos que tienen relación al Carnaval; “La Diablada” danza folklórica 
representativa del carnaval de Oruro; los cargamentos costumbre tradicional de la 
festividad; la Ch’alla al Tío de la Mina, tesoro ancestral practicado el viernes antes del 
“sábado de entrada”; el relato de “La Diablada” farsa teatral al aire libre de la lucha 
entre el bien y el mal; el relato del conjunto los Incas demostración teatralizada también 
al aire libre con el episodio histórico de la Conquista por los españoles; el diálogo de 
los morenos cantado por dicho conjunto entre el Caporal y los Morenos de la tropa 
representando la pisa de la uva; la ch’alla y ofrenda al Cóndor pétreo de la zona sud; 
muchas de estas manifestaciones del Folklore Orureño van desapareciendo, en parte 
por efecto de la plasticidad, una de las características del Hecho Folklórico, razón por 
demás para que su rememoranza es urgente que renazca y sea RESCATADA, 
VIGENCIADA Y ESTIMULADA por organismos culturales pertinentes.

¡Quien no conoce el rico filón antropológico de su ancestro, vive a tientas en 
tinieblas de la ignorancia!

Cochabamba, 20 de febrero de 1993 

Nota: Guerra G. Alberto - Antología del Carnaval de Oruro
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APUNTES GLOBALIZADORES SOBRE LA CHICHA

1. Antecedentes en coloquios pasados

Desde 1988 el Movimiento cultural “Itaphallu”, se inquieta por aquella 
institución cultural popular boliviana denominada “ack’a” o chicha, encausando 
ordenada o desordenadamente desde todos los ángulos que ella implica, ya sean 
originarios e históricos (época incaica), sociológicos y políticos (etapas colonial y 
republicana) y últimamente económico-regionales y sanitarios; todas a través de sendas 
producciones intelectuales que expusimos varios de los asistentes, con investigaciones, 
puntos de vista o reiteración del valor y nivel que debe volver a ocupar la bebida 
sagrada de Los Incas.

2. Realidad Actual

A la fecha, ¿cuáles son los resultados de estas preocupaciones?, posiblemente 
muy pocos. De todo lo dicho ¿se habrán hecho eco las autoridades correspondientes?, 
¿pensó siquiera en superar o igualar las bondades de antes, el elaborador de la chicha?, 
¿tomó conciencia de este problema el ciudadano común, para coadyuvar en el rescate 
y superación de esta herencia cultural en bien de la provincia, del Departamento o del 
País?, ¿reflexionaron sobre los aspectos bromatológicos de los informes analíticos 
que, el pasado año, en este mismo evento, nos demostraron representantes de la 
Universidad y de firmas industriales?.

Seguramente que las respuestas son negativas y desalentadoras. Todo en cero. 
Felizmente, surgen en este panorama de indiferencia, dos plumas intelectuales solitarias, 
los señores Gustavo Rodríguez y Humberto Solares, que sacaron a luz un libro que 
aporta a ésta, de los que sentimos, degustamos y nos enorgullecemos del elixir amarillo 
boliviano, la sin par “ack’a”, muy a pesar del desarrollo ignorante de ciertas personas 
prejuiciosas y círculos retrógrados.

El mundo cultural nacional, está obligado a reconocer en su verdadera dimensión 
a estos pioneros, por la hazaña intelectual de inquietarse por este tópico popular y. 
plasmar un texto por propia iniciativa y voluntad personales; particularmente, así lo 
vislumbro y vayan mis congratulaciones más efusivas.
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3. Síntesis

Volviendo a nuestra proposición principal a manera de conclusión podemos 
atrevernos a afirmar lo siguiente:

a) Sigue fabricándose y comercializando, en su mayoría, chicha de dudosa calidad 
bromatológica, inducido por un interés mercantilista desconsiderado, de lucrar 
con este brebaje y con la salud del pueblo.

b) Los recaudos tributarios de la producción chichera, no abastecen para los 
objetivos deseados en la inversión de obras comunales; no olvidemos, que 
hubo una época en el pasado, que se pavimentó gran parte de la ciudad de 
Cochabamba con el rendimiento sólo del impuesto a la chicha.

c) Es necesario difundir conceptos cabales mediante la edición de fascículos; 
enseñar en pláticas como la presente, concientizando que la chicha es una 
trascendencia cultural del alma nacional de la que debemos sentir altivez, como 
lo hace el mejicano de su pulque y tequila, o el escocés de su wiskhy, el alemán 
de la cerveza, el japonés del saque o el francés del vino, etc., etc..

Haciendo un paréntesis en remembranza, añoramos la lejanía de aquellos días 
en que la chicha se elaboraba de “muck’u” y nos servían en “ph’uñus” y “wirkis” de 
barro o nos endilgaba la “ack’abanderita”, cuando pasábamos por la puerta de un 
ack”ahuasi, sentencias como ésta: “¡Huaj, choy k’arachupa, pasapullanquichu, ack’a 
pis pho’j nirisan...!

Finalmente, diremos que urge despejar y erradicar conceptos humillantes y 
abyectos de gente con miopía cultural que practica una alienación extranjerizante por 
simple imitación; y permítasenos culminar con lo que ahora se ha venido en llamar, 
rescatar el valor del folk de nuestra erudición milenaria como obligación de todos.

Cochabamba, 13 de abril de 1991

Para el 4to. Coloquio de la Chicha
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EL MILAGRO DE URKUPIÑA

Leyendas, tradiciones, mitos, usos y costumbres, crean la riqueza verdadera de 
una estirpe social, trasuntados en manifestaciones devocionales, música vernacular, 
danza regional, gastronomía nacional, prácticas ancestrales, etc., etc., todas ellas 
engarzadas a la Antropología Cultural Boliviana.

Si analizamos este acontecer en la comarca cochabambina de Quillacollo en: 
sus “taquipayanacus”, la chicha, la “haullunka”, la “chancka”, la chola, la pollera, la 
“kullu chuchara”, el sombrero blanqueado de hilo, la rayuela, la cueca, el ch’illami”, 
la canasta o aquella expresión religioso-folklórica del 15 de agosto a devoción de la 
Virgen de Urkupiña patrona de la Integración Nacional, patentizan toda una erudición 
popular regional rica en contenido prístino del folk valluno,en afinidad al de Oruro, 
Capital del Folklore Boliviano.

Cual hado fulgurante en el espacio de la indiferencia, surge una esperanza, en 
medio de este maremagnum arrollante de asfalto, cemento armado del siglo XX. 
Erigiéndose en el atalaya civilizador que, al otear en lontananza, el pasado tradicional 
glorioso insufla al presente la riqueza de su raza y cultura con el valioso legado ances
tral -a propósito es pertinente transcribir lo que dice Jaime Martínez S.-: “... Nuestra 
educación debe enseñar la tradición oral y profundizar en penetración de leyendas y 
tradiciones indias; al valorar y comprender la mitología nativa, estaremos en camino 
de comprendernos realmente y, una vez que lo hayamos conseguido, recién podremos 
emprender la ruta de la reformulación de nuestra cultura...” esa esperanza simboliza 
una pléyade espiritual Colla con visión de Amauta Aymara estructurados en el 
Movimiento Cultural Itaphallu, que a más de un año de existencia, hoy nos brindan 
este mosaico de producción literaria, pletórica de una serie de fastos referidos a nuestra 
esencia espiritual, gracias al impulso visinario del vigoroso periodista, escritor e 
investigador, “Itaphallu mayor” don Rafael Peredo Antezana; esta hazaña resulta ser 
un hito intelectual para la historia y tradición del cultivo quillacolleño, en su cuarta 
versión, e inicio de Ediciones Itaphallu de una serie futura fluida.

El patrimonio filosófico incaico sentencia: “Ama sua, ama q’uella, ama Hulla” 
(No seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso), nosotros acrecentamos este aforismo

157



/

nuevo “nockay cupis causacusaycu llankaspa yachaymanta sumajta, arawicus jiña 
(nosotros igual que poetas, vivimos trabajando mucho por la cultura).

Cochabamba, agosto de 1989

Prólogo al libro del mismo título de Rafael Peredo A.

La Virgen de "Urkupiña", Quillacollo - Cochabamba

158



ELOGIO A LA CUECA BOLIVIANA

Uno de los valores de nuestro acervo nacional, postergado, ignorado, 
desinformado y hasta despreciado, es la cueca; especialmente por una mayoría de la 
juventud, en actitudes consecuentes de la alienación extranjerizante y la ignorancia 
acerca de esta materia, como expresión fundamental literaria, fdosófica y manifestación 
musical hermosa, de nuestra exteriorización cultural que es necesario rememorar, 
puntualmente hoy, como veneración fundada a la gesta revolucionaria septembrina, 
del 14 de Septiembre de 1810; por sus merecimientos intrínsecos del sentimiento mu
sical valluno interpretados por sus hijos compositores, cantores y músicos; trataremos 
de exponer panorámicamente, este propósito de ilustración general.

ORIGEN PROBABLE

Hay dos vertientes que interpretan la génesis de la cueca: la la. de ellas, por 
ejemplo, analizada por el Sr. Marcelo Rubín de Celis que dice: “Cuando surge la 
ZAMACUECA” (nombre originario de la cueca) en los aristocráticos salones de Lima- 
Perú en la primera mitad del siglo pasado..., más después prosigue: -El baile y la 
música de la “zamacueca” irrumpen exóticos en su génesis de aquellas épocas...” “la 
música española que fué adoptada y absorbida por el pueblo, no fué la aristocracia, 
sino más bien el folklore español”; Carlos Vargas F. menciona: “Desde el punto de 
vista conceptual dentro del folklore boliviano lo calificamos como danza propia y 
boliviana creada durante el coloniaje” -mencionando a Ricardo Palma dice: -"Danza 
de inspiración española, se baila suelto y por parejas, posee generalmente introducción 
antes del baile, el zapateo y el jaleo son de mucha animación, está escrita en compás de 
6 por 8...; según el Diccionario Ateneo reza: “Danza de pareja suelta, surgida a mediados 
del siglo XIX...; se la conoció con varios nombres: zamacuecas, tondero, marinera, 
cuenca chilena, etc...”.

La 2a. corriente, fundamentalmente, tiene a Jesús Lara cuando manifiesta: 
“Zamacueca colonial aparece como un calco de la SAMAY K”UIKA del incario” -en 
la pág. 305 de la Cultura de los Incas, textualmente describe: “Samay igual descansar, 
holgar, recrearse; k”uika igual lombriz; o sea Samay k’uika igual lombriz que descansa 
o se menea en la danza como recreación de la lombriz”. El compositor musicólogo 
Prof.a Nilo Soruco, opina: “Yo pienso que la cueca boliviana tiene su nacimiento en 
nuestra cultura autóctona y, buscando en la investigación sociológica encontré un
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término compuesto relacionado a la cueca, en quechua “samaj-quik” que significa una 
danza por pareja, o sea un juego de amor entre el hombre y la mujer...; la cueca tiene 
dos tipos de contenido, melódico y ritmo; la del norte, valle y altiplano está en tono 
menor, cadencioso y reflexivo; la del sud, de Tarija, se basa en el tono mayor con ritmo 
vivo más ágil y juguetona... sobre el contenido literario tenemos que hacer que se eleve 
la apreciación estética de la expresión de nuestro pueblo”. En síntesis unos explican 
que la cueca tuviera origen español en la Colonia y otros arrancan su nacimiento de la 
época incaica.

CONTENIDO CULTURAL

Como exposición musical, la cueca forma parte de la etnomusicología, por su 
contenido hermoso de sonidos y melodías que motivan alegría y entusiasmo en el alma 
humana. Como hecho sociológico y del folklore, tiene todas las características de la 
antropología y cultura popular del hombre; más aún, por el significado y contenido de 
los versos que interpretan filosofía, estados anímicos de amor, de infelicidad, de 
patriotismo, ya sea en español o quechua; dicho de otro modo, inspiraciones de 
compositores o interpretaciones anónimas, las cuales ilustraremos del pasado, y hoy 
vuelven a actualizarse, poco a poco, precisamente, por la riqueza aúrea y profunda del 
arte nacional.

Nilo Soruco nos manifestó destacando que: la cueca del altiplano, valle y la 
montaña, tiene características especiales y propias en cambio la cueca del sud de Bo- 
livia especialmente en Tarija, difieren de las anteriores; recomienda darle categoría y 
señorío. Por nuestra parte, podemos añadir, la cueca paceña y potosina son parecidas, 
sentimentales y clásicas; las de Cochabamba y Chuquisaca señoriales y ricas en 
expresión, especialmente quechua, estas difieren de las de Tarija que son picarescas 
más movidas y risueñas.

Desde el ángulo de la danza, es eminentemente romántica, porque representa a 
la pareja varón que hace una serie de insinuaciones amorosas con el pañuelo, la mirada 
y el contorneo insinuante; mientras la mujer, parece rehuir, inocentemente, a las miradas 
del romance, que al final sucumbe al amor en la quimba, y se complementa con el 
hombre a través del zapateo y jaleo finales.

Del rico caudal y tesoro de cientos de cuecas, mencionaremos en una pequeña 
muestra, recordando algunos versos de joyas musicales del anonimato del folk, cuya 
enunciación es la siguiente:
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Sed de Amor (clásico)

La vida me duele sin sol 
preciosa emisaria de amor 
linda flor, de arrebol 
y mi sed de amor 
duramente, me castiga 
por que tengo sed.

Gacela (clásico de Cochabamba)

Ya me voy, ya me estoy yendo
gacela, gacela, solo Dios lo sabe si volveré,
solo Dios lo sabe si te acordarás,
en tus ojitos y veo morena, linda palomita

Tus encendidas mejillas viditay 
son de azucena.

Corazón noble (sentencioso)

Corazón noble, tu me has robado 
después de hacernos tantas promesas 
me has engañado
Me has engañado ¡Ay si!, sin compasión 
cuidado con que tarde te pese 
tu mala acción.

Padillita (añoranzas)

Padillita, tierra mía, 
tierra de mis ilusiones, 
hoy me alejo de tu vista 
pero no de tu memoria.
Al salir de Padilla 
vuelvo los ojos llorando 
y le dije Padillita 
que lejos te estás quedando
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Munasqua T’ikita (valluno de Cochabamba)

Mayllatatac purimunki 
huayra pichu, chiripichu 
cutimoj palomitay 
sumaj munasq’a t’ikita 
Puriskaipi tukukusaj, panta tarina 
suykama; jampullayña palomitay 
sumaj munask’a t’ikita.

Arbolito (insinuativo)

Arbolito, ay arbolito ¡ay, ay! 
de verdes hojas, 
que bonita te pones 
negrita, cuando te enojas.

De tus lindos ojos negros ¡ay, ay! 
no tengo quejas,
ellos quieren mirarme, tu no los dejas, 
ellos quieren mirarme, tu no los dejas.
Ya me voy, ya me estoy yendo 
sabe Dios si volveré 
a cumplir lo que te juré.

Adiós Oruro (Añoranzas)

Adiós Oruro del alma, linda ciudad de mis sueños 
ya no volveré a tus calles, ni pisaré tus arenas 
A la Virgen del Socavón, 
le ofrezco mis sufrimientos 
y a vos negrita querida 
te ofrezco mi corazón.

Urpi (Sentimiento de Cochabamba)

Urpi ama huakaychu sach’api sonko 
nanayta; uraykamuy humis kaiki 
soncketuyman churaskaiki 
Paytaj maytaj juchayoj, sapallaykiman 
churaskayki pitaj maytaj juchayoj
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sapallayquiman juchayoj palomitay 
ujta ujta munarispa, orgullosa k’ochalita.

Caminito (filosófico)

Aquel camino que tantas veces pasé 
junto a ella, nadie se acuerda, 
sólo yo, recordando tu amor.

De tus promesas, de tus tristezas 
él, sólo es testigo, en el camino 
a los dos la ingrata nos dejó.

Martirio (tristeza)

He vivido tolerando martirios 
pero jamás me he mostrado cobarde 
arrastraré las cadenas más fuertes 
hasta que mi propia vida acabe.

A los bosques yo me interno 
a buscar una hierba del olvido 
haber si esa hierba pudiera 
olvidar lo que tanto yo he querido.

Huérfana Virginia (Muy clásico)

Llora, llora, el alma mía
penas del ayer, nubes negras pasan
por mi mente, sangra el corazón.

Es Viriginia, niña mía, 
que muy lejos se nos fué,
En tus ojos, luz de esperanza 
una llama parece arder, 
en tus manos de seda, 
cantan las flores 
con voces de cristal 
Es Virginia, la niña mía 
se fué tan lejos y no volvió.
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Esos tus ojos divinos, 
lloran de pena y amor 
y lágrimas de dolor, 
se ven como llorando en una flor.

Oye morena del alma, 
tus ojos llenos de luz 
alumbrando mi existencia, 
peregrinos del amor.
Tu eres el sol que iluminas
mi camino, eres ternura
y eres pasión, de mi pobre corazón.

Aurora (Deportivo de Cochabamba)

Es el equipo señores 
del gran Aurora soy hincha; 
su nombre se ha consagrado 
por ser equipo del pueblo 
Celeste por su cielo 
y el blanco por su Tunari, 
orgullo de Cochabamba, 
es la celeste con blanco.

Gotas de llanto (Filosófico)

Si supieras mi tormento, 
si supieras mi aflicción; 
cada gota de mi llanto 
¡Ay! te quemara el corazón.

Las estrellas y las flores 
ellas saben mi sufrir, 
bajaría a todas ellas 
¡ay! a devolverme la calma

Ojos divinos ( R o m á n t i c o )
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Destacamento 111 (Patriótico Guerra del Chaco)

Mañana me voy 
muy lejos de aquí, 
cuando me vaya, 
cuando me ausente,
Adiós negrita,
¡no has de llorar!

Bravo soldado,
chuquisaqueño,
en tu divisa
hecha de bronce,
vanlos tres unos del ciento once

Me enamoré (Pasional)

Me enamoré jugando 
de una chiquilla 
loco de amor; 
cuando quise olvidarla 
ya no podía 
loco de amor.

Dicen que la muerte 
causa el olvido 
no me rindo a balazos 
solo a tus brazos 
hermosa flor.

Puñal envenenado (Sentimental)

Con puñal envenenado, 
atravesaste mi pecho 
hondas huellas has dejado 
en mi corazón, 
deshecho de amor.

Al cielo pido la muerte 
y el no me la quiere dar, 
me parece que hasta el cielo
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se goza, se goza, 
de verme llorar.

El baluarte del folklore boliviano, nos obliga a colocar a la cueca en un nivel 
supremo de la entidad nacional, con espíritu y entereza frente a la invasión extranjerista.

Cochabamba, 14 de septiembre de 1993.

Precesión del 15 de agosto, en la festividad de "Urkupiña", con la Virgen de
Quillacollo a Cota
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SIMBIOSIS DE URKUPIÑA

Introducción

Quienes consideran a las expresiones del Santoral costumbrista de nuestro país, 
conocidos como: Virgen del Socavón del Carnaval de Oruro, Señor del Gran Poder en 
La Paz, Virgen de Urkupiña en Quillacollo, San Miguel en Uncía, Virgen del Rosario 
en Huanuni, Virgen de Cotoca en Santa Cruz, Virgen de Chaguaya en Tarija, San 
Bartolomé o de Chutillo de Potosí y otros menores; como simples fiestas de diversión, 
jolgorio o “misachicus y presteríos” están en un error desmesurado, desde todo punto 
de vista.

La interpretación de estos acontecimientos, aplicando principios y parámetros 
de antropología revelan manifestaciones culturales de doble motivación y objetivos, 
trasuntando en: fé religiosa del hombre creyente que rinde culto a algún santo o virgen 
para remediar pecados, en sacrificio personal a la vez con deseos de bienestar, salud, 
trabajo y otros bienes materiales o agradecimeinto por alguna petición ya concedida; y 
precisado por el folklore, las costumbres, ritos, leyendas y mitos heredados de nuestro 
atávico milenario como la danza, el disfraz, la melodía nativa, el ornamento, el relato 
o demostración teatral al aire libre, paralelamente, el acontecer sociológico de los actores 
concurrentes.

Los dos fenómenos se aglutinan en simbiosis de valores humanos, desplegados 
en lugares distintos, fechas determinadas, objetivos y peculiaridades comunes y también 
especiales en cada festividad, simultáneamente concatenadas y manifiestas en religión 
y folklore.

Religión y Antropología

Refiriéndose a una de las manifestaciones anteriormente mencionadas tenemos:

Primero: Por Decreto arzobispal en Cochabamba de 1975, ordenado por Mons. 
Armando Gutiérrez Granier en su parte resolutiva dice:

“ Io.- Constituimos canónicamente como Patrona principal de la Provincia de 
Quillacollo a la Santísima Virgen María en su advocación de Urkupiña, sujetando esta
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determinación de la Santa Sede Apostólica, el tenor de lo mandado por el canon 1278 
del Código de Derecho Canónico”.

Concordante con Urkupiña y esta disposición eclesiástica en compendio, 
describimos; el 15 de agosto se evoca la festividad Mariana de la Virgen de la Asunción, 
en advocación Urkupiña, ligada íntimamente a la leyenda de la pastorcilla (desde 1760- 
61, según Grigoriu en documento transcrito), la misma que tuvo encuentros celestiales 
con la Virgen, en el cerro Cota de Quillacollo, luego aparecida en piedra; la imagen de 
la dicha colina donde fue adorada en ofrenda por el pueblo, que más tarde levantó una 
capilla y después un templo reconocida posteriormente como Parroquia de San Ildefonso 
de Toledo.

El devoto cochabambino y visitante, llegan ante la Virgen a rendir culto y 
pleitesía, como fé y unción religiosa; en su caso, se obligan voluntariamente, en 
PROMESA, bailar tres años en veneración a ELLA, corriendo con los avatares, 
sacrificios económicos y materiales, impuestos a sí mismos.

La víspera del 16 de agosto, en horas de la noche, se efectúa todo un peregrinaje 
de 13 kms. y en masa, desde la ciudad capital hasta Quillacollo, donde confundidos: 
ancianos, niños, hombres, mujeres, ricos, pobres, ilustrados e ignorantes, etc. caminan 
en muchedumbre persistente e interminable caravana hasta el alba del día siguiente, 
ignorando cansancio y fatiga hasta arribar en el menor tiempo posible y postrarse ante 
el Ara, de la Virgen de Urkupiña e implorarle protección en sentidas jaculatorias para 
purificación del espíritu y Corazón.

Segundo: La antropología, consiste en su folklore y el accionar sociológico de 
los peregrinos en:

a) El folklore como rama cultural, comprende seis características que son: 
tradicionalidad, popularidad, anonimato, ubicalidad, funcionalidad y plasticidad; 
Urkupiña reúne estas particularidades, por lo tanto es UN HECHO 
FOLKLORICO, que demostrados objetivamente, tenemos: se transmite desde 
el coloniaje, de generación en generación, es de conocimiento y práctica por 
el pueblo o Folk; nadie es autor del hecho a su antigüedad; se verifica en un 
lugar determinado (Quillacollo); tiene un objetivo o función religiosa (el culto 
a la Virgen); admite la evolución social del tiempo, respetando lo intrínseco de 
la múscia vernacular que amenizan los disfraces multicolores, los convites, las 
alacitas (semana después de la fecha principal), el calvario en el cerro Cota con 
todos sus componentes, la gastronomía típica; además el origen y significado 
de la palabra quechua “ORQH OPINA”, hoy Urkupiña que quiere decir, ya está 
en el cerro, el monte, la colina, la elevación”, en alusión a la exclamación de la 
legendaria pastorcilla, al ver la aparición sobrenatural de la imágen de la Virgen;
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así mismo la traducción literal del término “K’ELLA-COLLO” que significa 
colina de cenizas...” todos integralmente, complementan las características 
mencionadas.

b) Cuando Taboada Terán expresa: “...la festividad de Urkupiña es el culto a la 
piedra. Es la prolongación espiritual de la civilización tiwanacota y también 
incaica del pasado. Ahí están todavía, para recordar que no somos hijos del 
barco ni del aire, las piedras que hablan del pasado insigne”, y dá como ejemplo 
a Taypikala, Ollantay Tambo o Macho Picchu y Kellkatani, recalcando luego - 
"Urkupiña no es folklore, insustancial distracción de indios modernos, como lo 
califica el círculo de la “aristocracia” criolla. No, de ninguna manera. Es la 
rebeldía contra el colonialismo cultural. Es la tempestad PETRIFICADA..., es 
la coexistencia pacífica de dos mundos: la mística religiosa unida a la mística 
profana de la piedra”. Este tratadista enaltece la costumbre de sacar piedras del 
cerro Cota y devolver al año siguiente, simbolizando dinero prestado de la Virgen; 
el feligrés lleva a cabo estas prácticas, comparte de manifestaciones sociológicas 
del hombre, incentivado por su FE, deseos y necesidades, a la vez peticionario 
conciente o imitativamente motivado, obra en el deseo de obtener réditos que 
en esencia son efectos de fuerza de voluntad, espíritu de superación, que su 
CONVICCION le impulsa llevar adelante a resultados positivos y sorprendentes 
para el quehacer diario y aún en el subconsciente, que traduce a su realización, 
cuyo fervor deviene y se califica como MILAGRO. Este fenómeno se produce 
tarde o temprano, con todo el que llega a Quillacollo en esta ocasión, en mayor 
o menor grado, sin distinción ni límites de ninguna naturaleza.

Distorsiones

El sincretismo del acontecimiento y de simbiosis, lamentablemente, sufre una 
tendencia hacia la DISTORSION gradual, cada vez creciente en todo sentido, debido 
a una falta de información y orientación consciente; con una manifestación masiva 
equivocada; aparición de charlatanes intrusos que desprestigian a los verdaderos 
“kallaguayas y Yatiris”, un mercantilismo desaforado, introducción de disfraces, danzas 
y melodías foráneas alienantes, conocimiento infundado de la festividad carente de 
todo designio cultural de fé, lindante (algunos casos) en la fatuidad, el alarde y 
desenfreno.

Las enmiendas son urgentes y necesarias mediante una institucionalidad y 
liderato correcto de criterio racional metódico, además de una organización previsible 
con el estímulo edificio y estatal de mecanismos cognoscibles y turísticos, para culminar 
en la meta del desarrollo contra la regresión lacerante, que vulnera el alma e identidad 
nacionales y hieren en lo más intimo de nuestra espiritualidad religiosa.
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FOLKLORE EN CARNESTOLENDAS

Consideraciones generales

La palabra folklore se mencionó por primera vez en un evento cultural realizado 
en Inglaterra el año 1878, cuya etimología deriva de las voces anglo-sajonas FOLK, 
que significa pueblo y LORE que quiere decir saber, o sea SABER DEL PUEBLO, 
pero si queremos ampliar más aún y aclarar recurrimos a la definición que se originó 
en Buenos Aires en el Congreso Internacional del Folklore entre el 5 al 10 de Diciembre 
de 1960, que dice: “El saber actual del pueblo, de un hecho cultural anterior, vigente 
hoy, por la tradicionalidad oral y/o ejemplar”.

Folklore como ciencia es parte de la antropología cultural junto a la etnografía, 
la etnomusicología, la etnología y la historia, que analiza al hombre en sus costumbres, 
su música y diversa gama de hechos a través del tiempo, siempre y cuando cumplan 
sus carcterísticas fundamentales de tradicionalidad o sea transmisión de generación en 
generación: popularidad, que es de conocimiento por todos, cuya autoría es desconocida 
o sea anonimato; además de los auxiliares como plasticidad referida a variaciones de 
forma por efecto de la actualización del tiempo pero respetando lo intrínseco del hecho; 
que siga un objetivo o fin determinado o sea funcionalidad y se realice en un lugar o 
espacio que se pueda conocer, vale decir, Ubicalidad. dependiendo estas últimas de la 
peculariedad regional, todo este cúmulo racional, de por si, rechaza prejuicios que 
califican de rémora y atraso para una sociedad en progreso, adjetivo que constituye un 
craso error y desubicación, producto de la ignorancia de los sustentadores de esta 
falsía.

El folklore resulta de una manifestación cultural espontánea y natural de los 
pueblos, y nadie puede negar esta verdad, lo prueban dos hechos internacionales que 
últimamente se han producido, con demostraciones coreográficas de danza con música 
y vestimenta exhibidas por “La Diablada”, principalmente en ocasiones como la 
inauguración del campeonato mundial de fútbol en 1994, llevada a cabo en EE.UU, de 
Norte América y el festival Cultural de hace poco en Santiago de Chile, donde se 
demostraron palmariamente el origen propio y único de la riqueza cultural de nuestro 
país y la diablada de Oruro. O sea tal rémora no es, al contrario el folklore desarrolla y 
mantiene la identidad nacional y estimula al turismo como polo de desarrollo económico
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generador de divisas, debido a la belleza deslumbrante e interpretación cultural intrínseca 
de la espiritualidad regional.

En nuestro país y en época de carnavales sus manifestaciones no son paganas 
como ocurrió en tiempos pasados en la Europa Medieval y aún actual; por que allá, 
aquí y acullá en Bolivia tienen contenidos culturales, turísticos, religiosos e históricos 
y como muestrario de este acertó, describimos sintéticamente a continuación lo que 
ocurre en las principales ciudades de nuestro país.

Manifestaciones

Oruro, por las danzas de los conjuntos folklóricos, con sus músicas vernaculares 
de acompañamiento, la magnificencia de los atuendos y la riqueza de los “cargamentos” 
en la “entrada”, justifican la majestad del folklore boliviano: los platillos exquisitos 
que se sirve como el rostro asado, las colitas de cordero, el api y tojorí, denotan folk
lore espiritual, social y material respectivamente; por la motivación de la festividad 
que es de fe y culto en honor a la Virgen de la Candelaria en advocación Virgen del 
Socavón, simboliza religión; las leyendas relacionadas al antruejo, del Chiru-Chiru, 
Nina-Nina y el Dios Wari, significan historia fecunda; por la ch’alla al “Tio de la 
Mina” y los convites representa cultura ancestral y popular y, por la asistencia masiva 
de visitantes tanto del país como del exterior constituyen un turismo gigante.

Cochabamba, el canto de coplas o “taquipayanacus”, su música regional con 
interpretaciones en instrumentos como el charango, la quena, la concertina, el tradicional 
acordeón, manifiestan que hay etnomusicología excelente, el preparado de bebidas, 
como la chicha especial, característica para esta fecha y platillo criollo y sabroso 
“puchero”, constituyen folklore material y artesanías; el desarrollo integral y pleno del 
corso de corsos y divertimentos como la mojazón, constituyen actividades motivadoras 
de costumbres que están renaciendo con espontaneidad e iniciativa propia del pueblo, 
alentado magistralmente por la pretigiosa emisora Radio Centro, muy conocida en la 
ciudad.

Santa Cruz, tiene influencia ascendrada del carnaval carioca, lo que demuestra 
paganismo; sin embargo, los últimos tiempos se están rescatando valores culturales y 
volviendo al evento tradicional “camba” u oriental, mediante interpretaciones musi
cales y danzas de chovenas, taquiraris y carnavalitos por bandas de músicos 
caracterizados, más sus tradicionales tonadas, constituyen folklore espiritual de música 
y turismo incrementado.

Tarija, mantiene su carácter folklórico y turístico por las melodías e 
interpretaciones de contrapuntos o coplas carnavaleras ingeniosas así como las danzas

171



regionales de la época en la “rueda” con el “erkje”, “la cajita y la caña”, más el sabor 
culinario del “chancau de gallina” y el “saise”, representan folklore material.

La Paz, “El pepino” es el personaje popular dominante, como costumbre y 
tradición folklórica acompañado del sin par “ch’uta” corocoreño con su danza de la 
“mecapaqueña”

Finalmente es emocionante oir inspiraciones con letras picarescas y filosóficas 
que canta el FOLK como las siguientes:

“Carnaval alegre, dicen que te vas 
por que no te quedas cinco días más...”

“Lunesta, martesta antes miercolesta 
jacú kacharparimusun kay carnavalesta 
ceniza, ingrata, ricunquichu 
watapac cutimunquichu, ceniza riposkaspa...”

“Las cholitas de este tiempo, duraznales, manzanales, 
todas se quieren casar, hay huatacama carnavales 
no saben las pobrecitas, duraznales, manzanales, 
lo que les puede pasar.”

“Los llokhallas de este tiempo, duraznales, manzanales, 
son como las culebrillas, 
no se contentan con una 
quieren formar su cuadrilla...”

¡Pueblos que estimulan y mantienen sus valores culturales, son pueblos que 
tienen personalidades fuertes, y son cultos”. No estamos lejos de llegar a esa cima.

Cochabamba, 25 de febrero de 1995
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NAVIDAD, VALOR NACIONAL

Dicen que “todo tiempo pasado fue mejor”; al paso que van las cosas en nuestro 
ambiente parce confirmarse plenamente este pensamiento, pues si hacemos un breve 
análisis sobre la fiesta navideña boliviana, tomando en cuenta valores humanos y 
costumbres de nuestro país, hoy ignorados y casi olvidados, vemos que así es.

Previamene encuadremos en su lugar las cosas, enfocando desde el ángulo 
objetivo y pisando nuestra realidad nacional.

Esta festividad religiosa y de recordación mundial conmemora el nacimiento 
de Jesús bajo la Estrella de Belén, en una noche de paz, quietud y alegría, con María Y 
José alrededor del pesebre humilde y pobre, pero rico en su legado y significado secu
lar.

Como toda fecha mundial, en Bolivia también se recuerda y festeja, año tras 
año, dicho acontecimiento, siendo los principales actores y homenajeados los niños, 
por lo menos, así se acostumbraba hasta hace poco.

Recorriendo el velo del tiempo pasado, cada 24 de Diciembre, era esperado por 
la niñez con ansiedad y alegría, ya sea para armar el altar del “niñito” junto a toda la 
familia, saliendo a relucir toda la serie de adornos guardados celosamente en la “petaca” 
familiar de los recuerdos o para ir a adorar alegremente “los nacimientos” en aquellas 
noches de navidad, para lo cual, dias antes se fabricaba con manos propias las 
“chunchunas” o “chullu-chullus”, aplastando tapa coronas de botellas y atravesando 
con alambre resistente, para luego formar el conjunto del barrio, junto a otros niños, 
con “tamboriles”, “pajarillas”, “cajas”, “castañuelas”, “triángulos” y constituir los 
grupos musicales de adoradores, para luego recorrer por las calles de la ciudad, tocando 
canciones y visitar los “nacimientos de niños” interpretando melodías propias del folk
lore boliviano, y coros cantados en quechua y castellano como éstos:

“Ama niñitu huackaychu 
mamayqui ñuñuchisoncka (bis) 
angeles kanchasoncka... 
serafines adorasoncka..."
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cuya traducción es más o menos:

“Niñito no llores 
tu Mamá te hará lactar 
los ángeles te alumbrarán 
y serafines de adorarán...”

u otra letra que canta:

“Niño Manuelito
c... de buñuelito 
limpia tu c... 
con tu pañuelito”

y de la inspiración de Lola S. de Méndez:

Trinan las aves alborozadas 
saludando al niño Dios 
y los pastores le adoran 
con todo fervor

¡Gloria a Jesús!
¡gloria a María y San José! 
Niño bendito, mi amor 
siempre te daré...”

Recopilación del Sr. W. Torrico

“Del tronco nació la rama, 
de la rama nació la flor, 
de la flor nació Marta, 
de María el Redentor...”

decenas de versos y cánticos al “Niño Dios” que se repetían toda la noche, cuya 
recompensa eran las ricas frituras llamadas “buñuelos” de harina bañados con miel o 
sabrosos “pasteles de queso o jigote” rociados de azúcar molida. Esa era la actividad 
infantil del niño del pueblo, sin ningún otro interés material, para luego soñar en el
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juguete modesto que recibiría al día siguiente y exclamar por ejemplo “este carrito me 
mandó el niño”.

Los adultos asistían a la Misa de Gallo del 24 en la noche, para oir la liturgia; 
otros para “hacer nacer sus niños” y adorar posteriormente con bailes, danzas como 
los “chutunquis” o el “Huachi Torito”, típicos y propios del país, a los sones de un 
señorial armonio o de algún grupo infantil, encabezado por el que tocaba la armónica 
“Honner” (gran ilusión inalcanzable para algunos), alternando el apetito con exquisitos 
platillos como la criolla “picana”. Como se notará esa era más o menos la navidad de 
antes, con alto contenido humano, hogareño, familiar, costumbrista y modesto.

Sin pecar en crítica destructiva, creemos que así debía seguir siendo la navidad 
boliviana y no como en la actualidad, donde prioritariamente, todo el mundo está casi 
obligado a gastar todo su aguinaldo en comprar “regalos”, tarjetas de felicitación, 
panetones, árbol de navidad, cena navideña y un sin fin de cosas que dan espejismo e 
ilusiones momentáneas de alegrías; o aquel triste espectáculo en que el niño adorador 
de antes, se convirtió en el pedigüeño de hoy, disfrazado ridiculamente días antes de la 
Navidad, recorriendo noche y día las calles, casas comerciales, negocios de la ciudad 
o en cualquier lugar; presentando un espectáculo distorsionado y deprimente para la 
niñez.

No será que la Mercadotecnia Moderna a través de la propaganda y un afán de 
inundar productos comerciales con un exagerado mercantilismo está borrando 
completamente la verdadera imágen de lo que debe ser la Navidad?. Además hay una 
influencia extranjera nada edificante, ni concordante, con el alma boliviana, no otra 
cosa significan el árbol de Navidad, la figura de Santa Claus, o Papá Noel, el trineo 
invernal, etc. que son representaciones de costumbres europeas, completamente in
compatibles con la naturaleza propia del boliviano e incomprensibles para nuestros 
niños. Por lo tanto, ya es hora de que, en defensa de la cultura boliviana, mediante sus 
hechos folklóricos como los relatados, se hace necesario motivar, estimular, mantener 
y perpetuar dichos valores culturales navideños, con la realización de concursos 
apropiados de Villancicos, nacimientos de niños, cocina criolla, danzas navideñas, a 
través de los correspondientes organismos municipales, estatales y de la Univesidad, 
tal cual se hace en otras partes del mundo, con toda clase de expresiones costumbristas 
y hogareñas, de manera que también se pueda mostrar estas facetas de la antropología, 
entre propios y extraños; y, más que todo, para conocimiento de las generaciones futuras 
y juventud actual, con el objeto de cultivar y legar nuestros valores culturales, del gran 
tesoro de la vida, para perpetua memoria de lo que fue, es y será un pueblo tal cual es 
el nuestro.

Oruro, diciembre de 1984
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DESDE EL CHURUQUELLA Y SICASICA

En la lejanía del tiempo están aquellas ápocas de oro de estudiante, cuando por 
los años 1945 al 48, tuvimos el privilegio de conocer y vivir allende la ciudad de los 
cuatro nombres (Chuquisaca, La Plata, Charcas y Sucre) y las “siete patas” como se la 
llama cariñosamente.

Del mosico variado de Bolivia, allí conocimos y nos consustancializamos con 
sus aspectos culturales y folklóricos regionales; ahí están al pié de los cerros Churuquella 
y Sicasica cual centinelas perennes, hermosos lugares aledaños a la ciudad, como 
Cachimayu, la Pepiniere, la Glorieta, Ñucchu, el Tejar, etc., etc., bañados por ríos 
afluentes del Pilcomayo, con un clima templado e ideal que invita a disfrutar la 
tranquilidad, sosiego, perfume de sus flores y exquisita producción frutícola, única en 
su género. Cual si fuera un paraíso terrenal, su cementerio que vela el sueño de sus 
antepasados, muchas veces en afán de estudiar pasamos por el arco de entrada del 
cementerio-jardín que, hoy como ayer, sigue con la sentencia latina grabada en su 
parte superior: “Hodie mihi eras tibi” (Hoy me toca a mi, mañana a tí) gozando de un 
silencio acompañado sólo por el trinar de los pajarillos en un ambiente fragancioso de 
flores muy adecuado y propicio para asimilar los deberes científicos de nuestros estudios.

La plazuela del “agua del Inisterio” con la pila antigua del manantial -cuya 
“agua daba sabiduría al que la bebía” según la Leyenda- reliquia de un pasado histórico 
estaba ahí enhiesta y sencilla en la calle Lemoine; así como su apacible plaza 25 de 
Mayo donde por tradición, en sendas tertulias vespertinas nos solazábamos con la 
música difundida mediante altoparlantes por Radio La Plata con Oscar Crespo M., al 
micrófono, o los programas populares de Radio Chuquisaca del conocido “Kaitu 
Tórrez”; en los hogares las radio novelas animadas por Saúl Abdelnur en Radio Avaroa. 
Cómo no recordar las noches de bohemia al bordonear guitarras, mandolinas y 
charangos en las que ofrecíamos románticas serenatas a la luz de lunas plateadas y 
ventanas coloniales, cantándole a la amada versos chuquisaqueños significativos, 
picarescos y filosóficos como este bailecito que dice:

“Más si no sales a tu ventana 
perla doliente, nítida flor (b is)
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Verás mañana bajo tus muros 
rota la lira, muerto el cantor (b is )

Cuando me vaya no has de llorar 
¡Ay! de este negro “acka solapa” 
te has de acordar...”

y “curar la cabeza” al día siguiente, sirviéndonos ricas salteñas acompañadas 
de una bicervecina “chanchito” en la confitería “La Opera”, del conocido amigo “Gordo 
José Zamuriano Durán” situada en una de las aceras de la plaza principal, o saborear 
con fruición apetitosa, los riquísimos clásicos y famosos chorizos de “Las Bajos” en su 
local de la calle Urcullu o en algunos casos gustar platillos como el “khoko” 
chuquisaqueño (especie de picante con caldo); los tamales (parecidos a las humitas); 
la “sulcka” (similar al “laphing altiplánico); y el “ckara pecho” (de res seca y tostada); 
en lugares conocidos de la calle Camargo (hoy Av. Siles) o a lo de los amigos “Corcho” 
e Izurza. Paseando por las calles empedradas y aceras con piedras de loza y en tenidas 
amigables compartíamos momentos gratos e imperecederos, al visitar allí, en Surapata, 
la tienda de “doña Anasta”, para sorber en sendos “vasos Melgarejo” los embotellados 
de chicha, cual champagne boliviano, que nos encendía el espíritu é invitaba a bailar 
cuecas hermosas, al son de un armonio secular acompañado del sonido serpenteante 
de un arpa, aventado al aire con el pañuelo de los recuerdos, frente a aquel orgullo 
nacional, la respetable pollera de la cholita boliviana, simultáneamente cantarle versos 
sentimentales, como esta inspiración de José Lavadenz:

“Mata de rojos claveles 
puso Dios en tu corazón 
cadenas sobre tu pecho 
la angustia de mi amor.

Lo pasado nunca vuelve 
no vuelve ni retornará 
tus besos son golondrinas 
que se van y no vuelven más

Esta canción que yo canto,
¡Canto con loca pasión! 
porque tu eres el delirio 
de este mi corazón...”

El arte musical muy fecundo por cierto, fue cultivado por sus hijos así como 
por Miguel A. Valda, los hermanos Gutiérrez, el trío Serenata, los Auza, Santalices, los 
grandes titanes como Mauro Nuñez y su charangología, el gran Señor de la Inspiración
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y Piano Tradicional don Fidel Torneos; nos legaron melodías con temas musicales del 
pentagrama boliviano que, hoy por hoy, constituyen el cofre de gandes joyas de la 
música clásica nacional, significando todo ésto, sólo una parte de la inmensa gama 
cultural del pueblo chuquisaqueño.

A las nuevas generaciones especialmente, y a todos los chuquisaqueños, les 
referimos estas añoranzas con el deseo de que Dios y la Virgen de Guadalupe Reina de 
Sucre, siga amparando con su manto celestial al viril pueblo de los “K’harapanzas” 
por su constante progreso y pujanza, con la esperanza nuestra que, a través del tiempo 
y el eco del tañido de sus campanas revolucionarias de aquel 25 de Mayo de 1809, 
exaltemos los valores humanos en este nuevo amanecer de Mayo, ofreciendo las más 
efusivas reverencias y abrazo fraternal, desde la cima del Sajama y el imprimir incansable 
de los linotipos del sub-decano del periodismo, La Patria, acompañados de los 
sentimientos más profundos de respeto y admiración; así como también un 
agradecimiento particular, por la acogida cordial de antaño y decirles ¡Honor y Gloria 
a la Culta Charcas!.

Oruro, 25 de Mayo de 1985
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Cuentos

y

Leyendas





EL UMBE

(Cuento costumbrista de ambiente minero)

Jesús Mallku, mancebo oriundo del histórico y colonial pueblo de El Paso del 
Granero de Bolivia, anoticiado y cautivado por la boya reinante en la actividad minera, 
soñando prosperar las condiciones de vida y de su pegujal; decidió probar suerte por 
aquellos lares “un tiempito, ahorrar un capitalito” y retornar a su querencia a seguir 
sembrando la semilla vivificante de la Pachamama como hijo campesino que era. Uno 
de aquellos días de antaño embarcóse en la estación de Quillacollo a un coche 
destartalado de segunda clase del ferrocarril The Bolivian Ray wald Company rumbo a 
Oruro; viaje tedioso, todo el día entre dormitar y cansancio, desfilaban en el tren, 
mujeres comerciantes ofreciendo refrigerios, bebidas, comidas criollas, etc., en típicas 
expresiones semiquéchuas: “acka tumaychis.., canela tumacuychis..., Ch’ancka 
mickucuychaj...” (beban chicha, refresco de canela, coman conejo y gallina cocidos).

El cosmopolitismo Uru y Cía. Minera de Oruro en mina San José cobijaron a 
Jesús; empezó a trabajar como “rumphero” (ayudante en interior de mina), del mae
stro Mallea, avezado minero campeón del combo y la barreta en el oradar del metal 
fulgurante, quien enseñó toda su experiencia al ayudante, aunque a veces en forma 
severa, rigurosa e irónica con sus epítetos -¡kochala burru-tiñi, lleve esto, traiga aquello, 
“yocalla” (muchacho), sujete aquí, vaya allá, cargue eso- tal fué la escuela donde Jesús 
en aprendizaje de esta faena, se moldeó como hombre de superación y minero íntegro. 
Como nunca abastecía su salario para ahorrar, quincena a quincena, iba posponiendo 
su dorado sueño del regreso a la tierra; pasaron los años, se estableció en San José 
uniéndose en matrimonio con Sebastiana, hermosa chola de trenzas largas y escultural 
figura, digna encamación del abolengo boliviano a quien conoció en la“cancha-mina_ 
cuando ella afrontaba la vida trabajando como “palliri” (mujer encargada de trozar el 
mineral); tuvieron 5 hijos cuyo primogénito y único varón llamado Pedro era tan 
soñador como su padre, de conducta honestas y hombre de pelo en pecho para encarar 
su existencia.

“La explotación del hombre por el hombre”, siempre se hizo patente desde 
marras y en el laboreo minero con mayor énfasis; Jesús casi siempre salía “topado” en 
el sobre salarial, pese a que encomendaba su suerte al “Tío Lucas” del nivel 240 
(convicción ancestral), pidiendo le prodigara suerte, vetas anchas de mineral,
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“ch’al lando” y haciendo “kakakus” o convites en momentos propicios o de ‘"pijcheo” 
(masticación de coca). Sopesando la penuria económica hogareña y consciente de hijo 
mayor crecido, Pedro convenció a su padre para trabajar en la mina ayudándole, quien 
a su vez ya era experimenado perforista. Un viernes previo al carnaval el minero preparó 
un “toro” (roca singular mineralizada), y llevó su “achura” para obsequiar al laborero 
en el ritual costumbrista de la “ch’alla”, siendo correspondido con la tradicional “thinka” 
(obsequio consistente en confites, mixtura, serpentinas, dinero y singani envueltos en 
pañuelo), cuyo pañuelo color rojo colocóse alrededor de su cuello; festejó junto al 
resto de obreros bailando y libando sendos tragos de chicha cliceña y moscatel cinteño, 
alternando la euforia alegre al son de bailecitos, cuecas, huayños, pasacalles, inspirados 
en armonios, concertinas, charangos, quenas, guitarras y versos del sentimiento popu
lar nacional; en el paroxismo de la bohemia sintió tristeza y añorando a su “llajta” 
querida, cogió una guitarra, bordoneó y en el dulce quechua cantó esta cueca:

“Palomitay mayllatataj purisanqui 
mana chay purikaiquipi 
soncketuy huan tincukunqui.

Nockatataj sakehuanqui 
ñakarispa purinaypaj 
mana chay sonckoyki nanan 
chicka munaskayquimanta”.

(cuya traducción es más o menos)

Palomita por donde vas? 
talvez en tu caminar 
te encontraste 
con mi corazón?.

A mí me dejaste sufriendo 
en mi caminar; no sé conduele 
ese corazón que tanto amé?

¡"Sabasta, Sabasta”, perdóname pues “huahuay”, anoche me había pasado en 
copitas! -insinuaba a su esposa al día siguiente de la farra- ¡Claro, pues, sólo para tí 
había sido el carnaval, “ckoya loco, purisquiri” -respondía muy molestada doña 
Sebastiana- ya no más “chunquituy palomitay”, esta tarde bajaremos a la ciudad a 
mirar la “entrada”; servime mi “kalapari” (lagua picante de harina de maíz), porque 
estoy de un hambre y “chaqui” (sed), que no aguanto ¡"huahuitay chunkululituy”!. 
Vistieron sus mejores galas y fueron a la ciudad, solazáronse en el antruejo, admirando
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las danzas de la “diablada”, “morenada”, incas, ch’utas, tobas, kullaguas, llamerada, 
callahuayas y el esplendor de los cargamentos; Pedro contemplaba asorado las caretas 
diablescas, el baile cansino de los morenos y el atuendo majestuoso de los incas “algún 
día bailaré para la “Mamita del Socavón” -murmuraba- pero, ¿cuando cumpliré este 
anhelo?”; en el templo de laVirgen de la Candelaria o Socavón todos se encomendaron, 
y entrada la tarde retornaron al campamento minero. El ulular de la sirena señalaba al 
enjambre humano la rutina del infatigable laborar, comentaban los infortunios de la 
mina entablando este diálogo “viera compadre -decía uno de ellos- anteayer a nuestro 
estimado Tomás, el “aysa” (derrumbe de la mina), se lo había tragado, él era un hombre 
bueno, nunca faltó a sus deberes, apenas recuperamos su cuerpo destrozado” “si, pues 
-contestó su interlocutor- felizmente el resto de los compañeros se libraron” “si che, 
hay que cuidarse mucho de estos peligros, por eso yo siempre “ch’allo” al “tío” al 
entrar a la mina, si no él se enojaría” -ese momento Pedro inquirió- “y ¿cómo se hace 
eso?” “antes de entrar a trabajar a tu paraje, tienes que encomendarte al “tío Lucas” 
(efigie del diablo hecha de arcilla en una galería de la mina), haciéndole fumar 
“Kuyunas” (cigarrillo  negros y baratos), “ch’allándole” con alcoholcito, 
“thinkanchándole” (adornando), “acullicando” tu coquita (masticando) y hablándole 
para que te proteja de los peligros como el “aysa”, el “umbe” o de la “japecka”. “La 
ch’acka” (goteo de agua), acrecentaba el caudal de la copajira que corría incesantemente 
por el suelo igual que el sudor de la frente de Jesús cuando golpeaba la roca combo en 
mano, barreno tras barreno “listo compañerito, colocá otro cartucho de dinamita y 
taqueá bien, luego ensartas una guía larga para que podamos escapar a tiempo” “si, 
maestro -contestaba el ayudante-, siguió esta técnica en serie; Jesús dijo a Pedro “listo, 
vámonos, vas a gritar para que escuchen y se protejan todos los compañeros de la 
cuadrilla; ¡tiroooo . . . .  tiroooo . . . . !  era el clamor de prevención advirtiendo que la 
guía de la dinamita estaba encendida; luego de breve silencio sepulcral de espera se 
produjeron explosiones que estallaban y destrozaban rocas mineralizadas; satisfechos 
padre e hijo, finalizada la jornada emprendieron camino hacia la bocamina; el viento 
silbaba en la negrura ciclópea de tinieblas que rodeaba, titilaba únicamente la lumbre 
de sus mecheros que llevaban consigo; repentinamente divisaron delante de ellos un 
esplendor que se movía como si alguien caminara, Jesús comento -¿quién será aquel?, 
le daremos alcance para acompañarnos- ¡compañeroooo... cumpitaaaa...! se 
desgañitaban, pero nada, no respondía la figura ni se detenía -espéranos pues-, nada 
y nada, ambos siguieron jadeantes, queriendo alcanzarle, transcurrió esta situación sin 
variar , la luz se veía meciéndose en forma vertical con el vaivén característico, de 
alguien que llevaba pendiente un mechero; finalmente llegaron a la bocamina e 
inquirieron al “ch’ahuiri” (revisor para evitar robo del mineral), -dime, ¿quién salió 
antes de nosotros?, de Uds.? -repuso el interrogado- nadie, nadie, pues, -pero no 
puede ser, algún compañero caminaba con su lamparín delante nuestro- no maestro, 
“nadies” ha salido, Uds. son los primeros -insistieron finalizando el diálogo, no don 
Jesús te has debido soñar, más bien limpíate tu nariz, te está saliendo sangre- en
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efecto, un hilo de sangre fluía sin ninguna causal, extrañando el hecho a ambos. Ya en 
su hogar comentron con la esposa el percance ocurrido -¡Jesús, María y José!- se 
santiguó la esposa ha debido ser nuestro compadre -¿cómo?, ¿por qué? -preguntó el 
esposo- la señora repuso -como estaba tan enfermo con “mal de mina” (silicosis), 
había estado muriendo ese rato que Uds. salían de la segunda punta de trabajo - 
¿quéeee...?, qué desgracia “caraj..ambita”, otra víctima que se lo lleva el “metal del 
diablo”, ¡ese es el destino de todos nosotros los pobres! -prorrumpió en llanto, 
lamentando la muerte de su amigo y compadre- ¡seguramente era su alma que se fué 
a despedirse de nosotros, ¡qué pena!.

La oquedad negra parecía tragarse a los topos humanos cuando ingresaban al 
laburo y Jesús encargaba -Pedro, hijo mío, tienes que dejar la mina, porque ella agarra 
y no suelta como me ocurrió; debes ir a Cochabamba, a mi pueblo, a lo de tu abuela, y 
preparar el retorno de nuestra familia, voy a dejar el trabajo como sea y con el paguito 
de mi retiro por tantos años de sacrificio, podremos comenzar nuevamente y sembar 
en nuestra sayaña dedicándonos a la agricultura, gozando la vida sana del campo, al 
aire libre, junto a la fragancia verde y natural de la tierra, escuchando el ruido cristalino 
del río, el canto melodioso de los “ulinchos y chihuancos” (pajarillos), antes que me 
pase algo, me encuentro cansado y etoy empezando a toser: también quisiera que después 
de tuservicio militar aprendas un oficio, yo hijo, me siento algo extraño desde la muerte 
de mi compadre, no tengo ganas de nada; para nosotros parecería que no hubiera 
salido el sol, todo es noche oscura, todo es trabajar duro, remar, rajarse el lomo y no 
progresamos; mientras los patrones dueños de las minas viven cómodamente en la 
ciudad en mansiones, mandan a sus hijos a estudiar al exterior, nunca sufren, no han 
sentido hambre ni enfermedades; y ,1o que es peor, a nosotros que se los trabajamos no 
nos pagan ni corresponden como debía ser; al contrario nos explotan, desprecian e 
insultan y piensan que somos todavía mitayos y parias de carga, se fijan en nuestra piel 
cobriza con discriminación, se avergüenzan de nuestros ancestros, postergan nuestra 
cultura queriendo cambiarla por costumbres de “gringos”; ellos miden a las personas 
hipócritamente, por el dinero o riqueza mal habida, “cuanto tienes, tanto vales” dicen 
y no se dan cuenta que sólo son “Burros cargados de plata” -pero papá, ¿qué te está 
pasando?, ¿porqué estás tan raro y eufórico?- es que estoy mal, hijo, muy mal, creo 
que mi suerte está echada... -siguió un mutismo, continuaron su trabajo varias horas; 
de pronto Jesús empezó a dar ayes de dolor, se desplomó de bruces al suelo, quejándose 
lastimero -papá ¿qué sucede?, ¿qué pasa?- clamaba el hijo tratando de socorrerlo, ya 
que no podía divisarlo claramente porque aquel estaba en medio de una especie de 
humo, que lo envolvía más y más hasta apagar los lamparines, Pedro desesperadamente 
golpeaba el suelo, gateaba en la oscuridad gritando -¡papá, papá!- sin lograr respuesta 
alguna; en su ansiedad lo único que atinó fué correr a tientas saliendo del paraje y 
pedir auxilio -¡compañeros, compañeritos, mi papá, mi papá, no sé qué le ha pasado!, 
¡auxilio, auxilio!- jadeantes y exudados acudieron los mineros, buscándolo -Jesucoooo,



maestro, ¿dónde estás?, maestroooo...-; lo encontraron finalmente, yacía tendido en el 
suelo y clamaron -¡maestrito, don Jesuso!- ojos abiertos desorbitados, faz macilenta 
aterrada, cuerpo rígido, silencioso e inanimado era lo que había quedado del minero; 
uno de los circundantes revisó prolijamente el cuerpo; no tenía ninguna magulladura, 
rasmilladura ni hematoma, sólo se percibía en el ambiente un olor penetrante y exótico; 
en quechua dijo -”Pedrituy tatay quitacaumbe japhin umbe huañuchin” (Pedrito a tu 
papá le agarró el “umbe” y lo mató)- todos se persignaron, levantaron el cuerpo y lo 
llevaron en hombros, iniciando así un cortejo fúnebre infausto y desolador, marchando 
la desgracia y el calvario de un mártir crucificado en la abnegación del trabajo, que una 
vez más el destino fatal de minero boliviano jugó una mala pasada, abandonando en el 
dolor desgarrador e inconsolobale al huérfano que se quedaba.

Pedro quedó arraigado en el seno minero, no pudo cistalizar el sueño de su 
ascendiente; heredó responsabilidades, esperanzas y anhelos futuros; posteriormente, 
dedujo que el “umbe”, creencia popular cabalística que rondaba los “piques” y 
“socavones de angustia” no era otra cosa que gas tóxico acumulado emanado del min
eral, por la escasa o nada seguridad industrial a falta de ventilación en las minas 
provocando a menudo estos percances mortales.

Acosado por sus recuerdos, en súplica a la vida y veneración al alma de su 
padre para que descanse en paz, decidió invocar a su “Mamita del Socavón”; siguiendo 
la tradición prometió bailar 3 años en el carnaval de Oruro a devoción de la Virgen, 
reina y patrona de los mineros, así lo hizo disfrazado en forma sui-géneris, de “umbe” 
o muerte en el conjunto de los Incas. Con el devenir del tiempo en el carnaval orureño, 
específicamente en el conjunto mencionado surgieron otros “umbes” novenantes; ¿será 
que también pasaron la misma odisea de Pedro...?.

Oruro, 21 de diciembre de 1988
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CRUZ, CALVARIO Y ESPERANZA

(Cuento e interpretación sociológica del Cooperativismo)

La partida

Amanecer brumoso y viento gélido silbaba en panorama gris del campamento 
minero La Salvadora, allí en mina Siglo Veinte de Uncía (Potosí); Juan Cutimuy y toda 
su prole se aprestaban a disponer bártulos misérrimos -”napaycuhay llocallita” 
(ayúdame muchachito), - decía a su hijo. Por la senda transitaba otro minero trasnochado 
y bebido en bohemia criolla, mascullando su tragedia triste de cesantía laboral, entre 
lloriqueos y amargura y rabia, con palabras entrecortadas y arengas clamaba -¡así es la 
vida, caraj...! ¡éste es el pago del mundo, desgraciados, explotadores, pero no importa, 
voy a volver a trabajar!, ¡gloria a Fico Escobar...! ¡viva la clase minera!, ¡abajo los 
gamonales! recorría con pasos zigzagueantes, canturreando versos de un huayño notable:

“Minero cani llajtaymanta,
Minero jiña causacuni 
mana imaypis capuchuanchu 
soncketullayta sackeskaiqui...”

“Minero soy de mi tierra 
paso mi vida como minero 
como no tengo nada 
sólo mi corazón te dejaré...”

¡viva la clase minera..., vivan los kosckosos...!

Alba silencioso, sombras agoreras y viajeros afanosos, únicos testigos de aquella 
manifestación sentimental de condena social al desempleo y secular discriminación de 
1 a “explotación del hombre por el hombre” -Asuntitay “apuracuy”- le decía a su esposa 
-tenemos que llegar temprano a Cochabamba- sí“tatay” estoy apurándome- contestaba 
su consorte -¿has asegurado bien nuestro dinerito que te pagaron?- interrogaba a su 
marido -síiii..., está bien cosido en el bolsillo de mi saco, mirá no más-. Diálogo y 
escena lacerantes, mudos tetimonios del relativo epílogo en la vida del minero, que por



la injusticia y egoísmo humanos, conspiraron con disposiciones de un tristemente célebre 
decreto concebido por mentes “insensibles y satisfechas” dejándolo en la calle con el 
denominativo hipócrita de “relocalizado”. Sus vástgos, preguntaban inocentemente - 
¿dónde vamos a ir “papy”?, -el contestó- “ripusunchaj Quillacolloman, chaypi 
Planckasaj y tiacusunchaj” (nos iremos a Quillacollo, allí trabajaré y viviremos)-.

Caudal de esperanzas, sueños e ilusiones, intencionado en trabajar su pegujal 
de Quillacollo heredado de ascendientes ya fallecidos, ex minero ahora “relocalizado” 
Juan Cutimuy, natural de Cochabamba, otrora ex-campesino, retornaba a su “llajta” 
querida después de lejana ausencia.

Odisea

Ya en la morada y su terreno abandonado, Juan aprestóse emprender nuevo 
episodio de su existencia; en la ciudad inquirió precios de herramientas, semillas e 
insumos agrícolas pensando en faena ancestral de labriego; pero cotizaciones elevadas 
motivaron duda, máxime al percatarse de la carencia absoluta de agua para regadíos, 
cuyas “larckas” (canales naturales y rústicos de agua), estaban secos, convertidos en 
basurales, originó desistimiento y resignación a sus planes primigenios.

Luciendo sus mejores galas dirigiéronse ante la Virgen de Urqupiña, con 
devoción y fé Juan se encomendó a la “Mamita”, su esposa Asunta imploraba a la 
Santa en coincidencia de llevar su mismo nombre. El “relocalizado” entre sollozos y 
sentimiento encomendó sus cuitas...; en la festividad del 15 de agosto que al espectar 
la “entrada”, se maravillaron de las danzas y múscia alegre del hecho folklórico, 
recogiéronse venciendo mil peripecias entre el gentío que colmaba calles y plazas sin 
drse cuenta de peligros y riegos propios de muchedumbres humanas; registró sus 
bolsillos para pagar comida y refrigrios que consumieron, grande fué su sorpresa y 
angustia al percatarse que estaban vacíos y cortajeados; había sido presa de fariseos y 
delincuentes que le hurtaron todo su caudal que llevaba encima soportando en el acto 
una serie de vejámenes e insultos de mercaderes. Alejo, amigo antiguo y compadre de 
Juan, de compras en la “cancha” (mercado) exclamó: -¡compadre, compadre...!, ¿no 
me reconoces?, soy Alejo -sellando en abrazo efusivo el encuentro, luego de saludos 
y recuerdos Juan relató su tragedia de desocupado; aconsejado por aquél a abandonar 
planes originales por no ser propicios (crisis, falta de agua, etc.), sugirió se dedicara al 
transporte en taxi propio. En consulta con Asunta sobre la idea, después de pensar y 
repensar se decidieron e invirtieron el resto de su indemnización adquiriendo un 
motorizado usado. Trabajó en esta faena durante un mes, al cabo del cual el vehículo 
no funcionaba y su arreglo significaba más inversión; en síntesis fué víctima de una s il 
estafa que lo descapitalizó.
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En otro encuentro con el compadre, comentaron su desgracia y mala suerte, 
ocurriéndoseles mojar el gargüero con sendas “machu jarras” de chicha, “para olvidar 
y ahogar las penas”; en un rincón del “ackahuasi” (chichería) un charango pulsado 
hábilmente por un parroquiano deslizaba melodías que como adivino de la tragedia 
del “relocalizado” vocalizaba esta cueca sugestiva;

1. Con puñal envenenado 
atravesaste mi pecho 
hondas huellas has dejado,
en mi corazón, desecho de amor (bis)

2. Al cielo pido la muerte 
y él no me la quiere dar 
me parece que hasta el cielo
se goza, se goza, de verme llorar

Las ocasionales farristas lloraban, renegaban y protestaban la desgracia de Juan. 
Al día siguiente del jolgorio, doña Asunta recriminó a Juan endilgándole este epíteto 
popular de enojo “Kcoya-loco kayckoso” (minero loco reclamador). Arrepentido el 
marido, salió y decidió buscar trabajo en lo que sea; caminó, interrogó, insinuó, pidió 
y no consiguió nada; la crisis ocupacional afectaba al hombre y retornaba con las 
manos vacías, desesperado, cansado y hambriento, quedando profundamente dormido; 
-¡Juan, Juan, levántate, no desfallezcas!, retumbaba una voz en sus sueños, era la voz 
extraña y dulce de una hermosa señora que le platicaba desde la cima de un cerro; 
cuando despertó, pensativo y taciturno se preguntaba -¿quién será esa señora que me 
habla así?, pero se parece a alguien que conozco, ¿quién será?- continuaba la odisea, 
logrando algunos días, migajas de trabajo ocasional, cuyos frutos no alcanzaban casi 
para nada, cada día su vida y desasosiego se tornaban más deprimentes.

Sol radiante Juan Cooperativo

En tertulia con su compadre, éste le dijo -Juan, por qué no intentas ingresar a 
mi Cooperativa¿, allí te ayudarían como lo hicieron conmigo hace tiempo atrás- 
rascándose la cabeza e incrédulo, Juan contestó -ayy...! cumpita, yo de esas cosas no 
conozco- pero compadre, es como el “pasanacu” de nuestros antepasados, yo te enseñaré 
todo -además no tengo plata- repuso Juan -te prestaré algo de mis ahorritos; contestó 
Alejo -pero cómo será eso pues- Alejo insistió explicándole -primero no es un Banco, 
ni negocio; en la Cooperativa “principalmente se piensa en el hombre como persona” 
y no en el dinero como lo hacen otras empresas, luego tienes que ingresar por tu propia 
voluntad conociendo lo que es el Cooperativismo -Juan pensativo y vacilante expresó 
-me parece bueno ché, y ¿qué más?- bien, te gusta o no? -sí me interesa- entonces, lo 
principal es aprender, para que tengas conciencia de qué vas a hacer -es decir, que



debo estudiar cooperativismo, como dicen...ja...ja...(rien ambos) ¡claro, claro!, eso 
mismo cumpa; y lo que entendemos en esta parte se llama riqueza, digo capital, no, no 
es?...¡ah!... ya me acuerdo, se denomina la “regla de oro” -que bien compadre, parece 
que eres muy “capo” en estos asuntos -los amigos se enfrascaron en amena conversación 
y divisaron un frontis donde funcionaba una cooperativa, distinguiéndose la insignia 
caractrística -mira, mirá, cumpita aquí porejemplo hay una cooperativa, ese dibujo de 
dos árboles entrelazados y verdes entre sí creciendo siempre arriba, representan igual 
que nosotros los coopertivistas, unidos, con esperanza y constantemente progresando 
-si, cheeee..., tienes razón ¡qué lindo es!- finalizada esta primera lección se despidieron.

En el regazo familiar Juan comentó entusiasmado y expresó -ASuntitay creo 
que podemos pedir ayuda a una cooperativa y solucionar nuestros problemas -pero 
¿en qué forma? -interrogó la esposa- pues hasta ahora hemos estado solitos no más, 
queriendo conseguir trabajo, en todo hemos fracasado, además mi mala suerte de 
“relocalizado” nos ha jugado mala pasada, estamos avejentados, nos han robado, 
estafado y ahora pobres y arruinados, las “guaguas” (niños) no pueden ir a la escuela, 
tú estas enferma y yo apenas tengo fuerzas, si no fuera por mi “acullicu” (masticación) 
y mi coquita tal vez ya hubiera “finado” -cállate, no hables ni seas mal agüero - 
interrumpió Asunta- en cambio unidos con ayuda del compadre y la Cooperativa creo 
que podemos tener, trabajo, comida, ropa y curarnos de enfermedades- entusiasmados 
por la idea, después de sorber sultana y algún pan duro, se acostaron a descansar. 
Nuevamente el sueño de Juan con la hermosa señora que le decía ¡ven, ven, levántate 
y anda por aquel campo verde lleno de sol, corre, corre, que a la vera muchos te 
ayudarán!... él no atinaba a balbucear palabra alguna, estaba mudo, azorado y 
deslumbrado por la dama, repentinamente despertó y cuchicheó -¡quién será esa 
señora?, no será el alma de mi mamá o de mi “ahuicha” (abuela), quien será, quién 
será?, pero en alguna parte la he visto.

El niveo penacho del Tunari, guardián secular de manantiales y fértiles valles 
de la pródiga “pachamama”, el verdor valluno de campiña y clima delicioso, en medio 
de sinfonía de pajarillos y aves, perfume matinal de las flores configuraban todo un 
hermoso paisaje en el que Juan respiraba, caminaba, corría cual escolar deseoso del 
alimento espiritual e instuirse más sobre el cooperativismo. Alejo sabiamente explicaba 
todo lo que pudo -bien compadre, ¿te has decidido? -si- contestó Juan -entonces 
ingresarás libre y voluntariamente , te voy a prestar un dinerito, o sea que he de 
cooperarte para que pagues tu inscripción y aporte a la cooperativa como ahorro inicial; 
además he hablado con fps directivos insinuándoles te den trabajo eventual de portero, 
listo? -listo compadre ¡no me vayas a hacer quedar mal!... Evidentemente Juan al cabo 
de un tiempo con su salario más el de su esposa les alcanzaba para vivir humildemente 
, incluso para ahorrar. En visita a su compadre, para agradecerle por su cooperación y 
devolver el préstamo de honor tonificante, dijo -cumpita Alejo, ya soy socio
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cooperativista con antigüedad, pero mis ahorritos estarán seguros? -claro pues, 
compadre “Hua locochu, machajkachu canqui...” es como si tú cuidaras la plata de 
todos, porque nuestros dirigentes nos representan y en las reuniones preguntas todo lo 
que quieras saber, a esto se llama “control democrático”, y el día de la asamblea gen
eral no informan y rinden cuentas, si hay ganancias nos repartirán a cada socio de 
acuerdo a nuestros ahorros y préstamos, a esto se llama “retornos” o “dividendos” y 
“las economías pertenecen a los socios” - entonces seguiré ahorrando y yá podría 
prestarme” - claro, claro pero cumpa antes de prestarte tienes que pensar en qué invertir, 
no vayas a malgastar tu dinero. Juan obtuvo el préstamo a intereses bajos y volvió a su 
sayaña sembrando hortalizas, maíz y alfa; transportaba y comercializaba sus productos 
dificultosamente, debido a la acción especuladora de los intermediarios; más tarde se 
superó en todo aspecto y con la experiencia yá adquirida decidió eliminar a los 
comerciantes; poco a poco fue pergueñando nuevas ideas, designios e iniciativas para 
mejorar las cosas. En San Ildefonso de Quillacollo, concentrado en oración de gracias, 
repentinamente miró fijamente a la imágen sagrada de la Virgen, momento en que 
recordó y exclamó -¡es ella, es ella,! la Señora de mis sueños, la Mamita, ¡Gracias 
virgencita, gracias por tu ayuda!; peregrinó al calvario de Cota donde también rezó y 
en meditación inspirada pensó, ordenando una serie de ideas y planes renovadores 
para la labor cotidiana; con su caudal ilusorio al día siguiente explicó magistralmente 
-señores directivos de la coopertiva, solicito con todo respeto un nuevo préstamo de 
dinero, esta vez con la garantía de mi terreno, para comprar una bomba de agua, más 
cantidad de semillas, productos agroquímicos y un motocultor, todo ello para trabajar 
en grande; en esta modalidad Uds. en el camioncito de la cooperativa trasladarían mis 
productos y entregaría para que se venda en la cooperativa de consumo, también allí 
me proveería de alimentos y otros, todas las transacciones se harían a precios bajos; 
esto es cooperación entre cooperativistas” noooo...? -los líderes se quedaron 
impresionados de las ideas de Juan e inquirieron -Y, ¿de dónde has sacado esos 
pensamientos? o ¿quién te dijo? - Juan, con sonrisa a flor de labios rebosante de 
alegría contestó -mi devoción a la Mamita me ha inspirado, la fé y ayuda de nuestra 
cooperativa me ha guiado; porque cuando llegué vine cargando mi cruz de 
“relocalizado”, luego pasé un calvario de mala suerte, en ese momento surgió una 
esperanza, la acción y ayuda del coopertivismo cuando ingresé a este movimiento; 
ahora tengo mi propio trabajo, no nos falta nada, mis hijos van a la escuela, mi señora 
está sana y si aceptan mis ideas todos progresaremos mucho más.

Desenlace

La propuesta de Juan fué plasmada en un proyecto factible por personeros 
especializados, que transformaron la estructura cooperativa a integral y multiactiva 
como corolario del ahorro y crédito y Educación Cooperativa en la doctrina de
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Rochedale, por lo que Juan renació a la vida cual ave fénix de hogaño como alternativa 
real de solución a la problemática humana, encarnado esta vez como Juan Coopertivo.

Cochabamba, juio de 1992
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DEL SAJAMA AL TUNARI

(A manera de leyenda)

En tiempos pretéritos de “Mallkus, Achachilas y Machulas” de la era secular 
precolombina, vivieron en tierras del Tahuantinsuyo dos hermanos y príncipes, 
descendientes de Inti y Pachamama llamados “Jatun Sajama y Pachaj Tunari”, generosos 
con el prójimo, perseverantes en sus actos, con templanza en sus palabras, largueza de 
espíritu, ambos de una perfección masculina, fortaleza, sobriedad y sabiduría incólumes, 
dignos del abolengo imperial Kolla.

Como parientes que eran subsistieron fraternalmente con humildad por mucho 
tiempo, hasta que: en momentos de debilidad y alta de madurez eclosionó la rivalidad 
mutua, producto de la envidia, egoísmo y soberbia, queriendo dominar eluno al otro - 
el poder debe ser solo de los fuertes y sabios- dijo Sajama y, Tunari contestaba -por 
eso tú estás demás- disputando hegemonías de predios en sus dominios, que la madre 
Pachamama había confiado a cada uno de ellos.

No hicieron caso de las admoniciones ancestrales y siguieron los dictados 
pasionales del ego, haciéndose imposibes el uno al otro; surgió el príncipe Sayari que 
con su hercúlea figura y mayoridad, insinuaba constantemente se viviera en paz y 
fraternidad como ocurría con los ascendientes y el linaje de Los Andes simbolizados 
por los otros príncipes: Illimani, Huayna Potosí, Sorata, Illampu y Mururata, allí en la 
sierra cerca de Chuquiago Marka o el “P’hotocci” y “Colque ch’acka” de Cantu Marka 
y Macha respectivamente; pero más pudo la ambición e intransigencia de cada uno, 
que se conconcertó un “tinku” entre ambos para dirimir supremacías y poderes.

Convencidos de la ira desatada reunióse la Corte Excelsa de “Jatum Runas, 
Amautas, Mallkus y la Coya Itapallu”, ésta en sus reconvenciones y reflexiones intentó 
por última vez, persuadirlos aguijoneando y pinchando a los corazones enemistados, 
sin poder conseguir su propósito; con sapiencia venerable emitió un “kajchazo” de 
apresto y sentenció que: ¡La violencia nada bueno traería y, por los siglos de los siglos 
sufrirían el castigo de los dioses!.

Proponíanse arrebatarse en torneo y Sayari entre ambos, tuvo que oficiar de 
juez dirimidor, pese a sus ejemplos e insinuaciones de paz, relucieron hondas “chumpis”,
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látigos, “ñuckus” y monteras; la “huiphayla” flameaba en lo alto del campo de batalla, 
todos se disponían de circunstantes y la lid era inminente; de pronto ¡obscureció el 
día!, ¡surgieron truenos, huracanes y relámpagos!, originando un cataclismo titánico 
terrenal; de lo alto del firmamento emergió una extraordinaria “ftusta” celestial que, 
blandiendo su “huaracka” dió por liquidada la lucha, trasmutando a príncipes y dirimidor 
en piedra y montañas, para toda la eternidad y lejanías mundanas.

Desde entonces los contendientes quedaron mustios, estáticos y serenos; hoy el 
Sajama con su blanca cabellera mora en lo remoto cual Atalaya altiplánico desde las 
pampas de Uru-Uru silbando en el viento, la tristeza y su error lejano, limitándose a 
cuidar su erial inmensurable, la paja brava, la yareta y el inagotable estaño fulgurante; 
mientras que el Tunari con niveo penacho, arrepentido del cuasi encuentro, también 
añora a su hermano, llorando ríos y manantiales que irrigan sus fértiles valles, quebradas, 
cascadas cristalinas, el “verdor inigualable” allí en las tierras de “Kjochapampa”.

De cuando en cuando las montañas se saludan imponentes, de cima a cima, el 
bálsamo de seguir unidos por el Sayari en lontananza del altiplano y valle como 
fragmentos naturales de la Pachamama pródiga, rica e inmensa.

La esperanza de sus hijos que moran las dos comarcas al pié de estos colosos 
pétreos, el minero y el valluno, está encarnado en la “ñustha” celestial aparecida en 
holocausto interrumpido, que fué Virgen María, hogaño en advocación de la Virgen 
Candelaria o del Socavón y la Virgen de laAsunción o de Urqupiña; esa fé se manifiesta 
cada año en el antruejo de Oruro y en Cochabamba cada 15 de agosto; ambas en 
expresiones fastuosas relucientes, con esplendor de simbiosis cultural religioso- 
folklórica, la una reconocida como Capital del Folklore de Bolivia y la otra como la 
Festividad de la Integración Nacional.

Actualidad lacerante

Hoy como ayer, Oruro y Cochabamba, igual que sus montañas Sajama y Tunari, 
viven unidos en hermandad boliviana pero acosados por una serie de infortunios y 
olvidos, esperando la voluntad de hombres de turno, que no quieren resolver esas 
dificultades o no se hallan capaces de hacerlo; tan igual están, que patentizan el camino 
Oruro-Pisiga como Misicuni; la zona franca y alcantarillado como la escasez de agua; 
el complejo metalúrgico de la mina Bolívar como el flagelo del narcotráfico; la 
pavimentación citadina como la tugurización creciente; el tramo ferroviario de Arque 
como el cuidado de la ecología; las regalías devengadas como las promesas estatales 
de explotación petrolífera; la mal llamada “relocalización” como el déficit habitacional; 
la contaminación latente de aguas servidas y pluviales como la denominada “serpiente 
negra”; todo por nombrar sólo principales y macroproblemas que aquejan. Quiera 
Dios y el destino de estos pueblos revolucionarios surjan positivamente, lo que nos
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impele a llamar la atención de sus hijos especialmente de las nuevas generaciones, a 
meditar en el rol de avanzada que les cabe desempeñar haciéndose ecode todo lo que 
sucede en derredor y acometer cual si fueran legendarios “Chiru-Chiru, Nina-Ninas” o 
pastorcillos de “Urqupiña” como en marras, laborando por el progreso regional, latiendo 
corazones y comprendiendo sentimientos anónimos interpretados, no en vano en la 
cultura musical y literaria populares rezan estos versos que reclaman:

“Minero cani llajtaymanta 
minero jiña causacuni 
man imay pis kapuanchu 
soncketullayta sackeskaiqui...”

o mensajes optimistas tradicionales que dicen:

“Hay compañeros vallemanta 
taquiricusunchaj gustumanta 
nockay cupis khan cunapis 
¡viva Cochabamba mayllapipis!”

En el epílogo de nuestro pensamiento, acrecentemos “Ckochalas” y Urus faenas 
de prosperidad para sempiterna gloria de un futuro promisorio de los lares donde nos 
cobijamos y para los hijos de nuetros hijos un hado luminoso de bienestar.

Cochabamba, Agosto de 1989.
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“ORURO QUERIDO”

“Oruro querido 
de un cielo azul 
brillan las estrellas 
con su fulgor

Tus noches son frías 
que hielan el alma 
por eso no hay calma 
en mi corazón...

Con tus arenales 
y Agua de Castilla 
vibra la grandeza 
de tu tradición

Oruro querido 
mi linda ciudad 
todos te queremos 
con honda emoción...

Desde el “Conchupata” 
vamos a mirar 
la pampa infinita 
hasta el arenal

Por las mañanitas 
“rostros asaditos” 
todos los quirquinchos 
vamos a saborear...”

Canta a esta Villa el romántico y bohemio popular "Pato Peñaranda" (Arturo 
Peñaranda Bohorquez) trasuntando de este modo su sentir orureñista como lo hiciera 
antaño junto a grandes artistas, como: Raúl Shaw, César Buitrago, Mario Peláez Pasquier. 
Maruja Achá, Gladys Ibáñez, Blanca Mogrovejo, Chela Urquidi y otros: compuso



letra y núsica, lo cantó, grabó y difundió por su propia cuenta en forma modesta cual 
“arquietecto de su destino” como bien graficaba al expresarse en sendas tertulias 
amigables en aquel rincón tradicional Círculo Cultural “Ateniense”. Hemos partido de 
este punto haciendo alusión a un orureño de corazón para rememorar este 10 de Febrero 
lo que fué en parte nuestro Oruro de antes; como mensaje y alerta a nuestras generaciones 
jóvenes para que puedan impulsar y renovar la fe orureñista sacándola de su 
empantanamiento e indiferencia en que se encuentra por obra y gracia de los propios 
orureños,desde luego con raras excepciones.

Tiempos idos donde veíamos diariamente ganándose el pan de cada día a 
aquellos personajes olvidados pero populares en nuestro ambiente como el sentimen
tal “loco Alberto”, convertido en sencillo “aguatero”, con su descomunal cabellera 
crecida y abundante envuelta alrededor de su cabeza cual turbante arabesco dizque 
por alguna decepción amorosa que tuvo, fino en el andar y descalzo, de tez blanca y 
famoso por su letra y caligrafía impecables cuando algún analfabeto solicitaba se lo 
escribiese una carta. Cuentan que pernoctaba en algún rincón del cerro La Tetilla”; se 
fué un día sin pena ni gloria y quedó en el olvido cual tiempo pasado, tan sólo se 
recordaron con un responso cristiano unas pocas señoras verduleras y vivanderas del 
Mercado Fermín López.

Otro personaje típico como los hay en otros lares, fué el “Negro Palma”, artesano 
y modesto sastre cuyo centro de trabajo estaba más o menos por la calle Gobierno (hoy 
Presidente Montes); con su caminar cansino de cuando en cuando retumbaba su voz 
ronca con un “Viva Saavedra... viva el Partido Liberal...!, a cuyo grito los chiquillos 
escapaban, más que por su grito, por su aspecto moreno y traje raído por el tiempo y el 
sufrimiento de su pobreza; pero que sobrellevaba dignamente con su trato noble y 
educado para toda persona que se cruzaba en la calle al tratarlo de amigo, en momentos 
que seguramente se encontraba después de haber libado algunos tragos del popular 
“pisco” de entonces.

El “chanchito” (Moscoso de apellido), fué otro personaje tradicional, por su 
contextura rechoncha y estatura baja, quien era amigo de “gil y mil”, razón por la que 
vendía fácilmente números de rifas, entradas para encuentros deportivos, cobranzas de 
cuotas y otras actividades de las que vivía. Desapareció todavía joven en forma anónima 
y solitaria.

¡Aujas, aujas!...¡cancionero Kantuta, cancionero Kantuta!, ¡Naranjitay! ¡pinta 
pintitay! voceaba un canillita adulto, ofreciendo la venta de agujas de coser o cancioneros 
impresos; era un ciudadano novidente con anteojos de cuerina sostenidas a sus ojos, 
cuyo centro laboral era mayormente el mercado Campero. A poco aparecía “el Chaplin” 
ofreciendo ¡empanadas, empanadas okey...!; vendía su mercadería en una especie de 
cajón plano y ancho, el cual llevaba sobre la cabeza. Hombre, en el andar similar al
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actor cómico de cine Carlitos Chaplin; con los dedos de sus pies dirigidos hacia los 
costados, sudoroso, serio y picado de viruela laboraba todos los días en las calles de la 
ciudad; alternando su vida en carnavales disfrazado de china en la Morenada, cuya 
carcterística era llevar una pistola en la mano.

Días apacibles y florecientes fueron para nuestro Oruro de antaño, lo que explica 
el asentamiento de numerosas colonias extranjeras de “eslavos” (yugoeslavos), árabes, 
israelitas, españoles y japoneses, cuyo trabajo fué fecundo y vivificador para la tierra 
que los acogió cual si fueran segundos orureños; nuestro recuerdo y respeto en las 
personas de los Bakovic, los Samur, los Iberkleid, los Sebastián y los Sukekawua 
respectivamente a cada nacionalidad, ellos atendían tan ejemplar y diligentemente en 
aquellas tiendas de comercio memorables como el “Bazar Fukuya” (situado donde 
hoy es Agencia Aduanera Rosas, calle La Plata) allí se ofrecían artículos de comercio, 
desde las sedas más finas hasta los juguetes más ingeniosos de manufactura japonesa o 
en aquella otra “Tienda El Sol” (esq. A. Mier y La Plata) donde se encontraban maravillas 
de botones de toda clase o hilos extranjeros valiosos; o la tienda de Don Jacobo Samur 
que, vara en mano medía sendas telas y géneros de toda naturaleza; o la familia Mori 
cuando ofrecía finos cosméticos en su negocio “El Sol Naciente” (calle Bolívar entre 8 
de Octubre y S. Galvarro).

La inquietud coleccionista de niños y adolescentes de antaño motivaba a cambiar 
figuritas de astros de cine americano, adjuntas a la compra de crema de zapatos Nug- 
get o chocolatines Nestlé, para obtener luego como premios avioncitos planeadores, 
de las casas importadoras “Duncan Fox” (actualmente funciona el salón de actos del 
Colegio (Bethania, calle S. Galvarro) y en la “CasaTrepp) (ahora local de Flansa Ltda.), 
o cuando padres de familia junto a sus hijos disfrutaban de ricos helados, tazas de 
cocoa, con “kaukas” o “allullas” en la Confitería y Pastelería “Lux” del Pasaje Guachalla 
(donde hoy está el edif. Banco Central), o las ricas “muelitas” de “La Polar” (que aún 
subsiste tal como se la ve hoy),. Tal era el flujo de pasajeros, que se contaba con 
numerosos hoteles y alojamientos de los cuales recordamos el Flotel Firenze (situado 
al frente de la estación del ferrocarril ahora playa de estacionamiento Ascarrunz), el 
alojamiento Comercio (hoy edif. El Progreso esquina Cochabamba y Potosí); entre las 
pensiones, restaurantes y quintas donde se servían apetitosos platillos criollos, 
recordamos “Los 3 Osos” que funcionaba detrás del Hospital General..., la quinta 
“Choto chico”, hacia el norte de la ciudad, etc.

La actividad cultural, estaba ligada íntimamente a los órganos de difusión 
periodísticos y al arte: En Radio Mercurio con el amigo Irahola Buscones, situada 
frente al actual Colegio Alemán; Radio Oruro con los hermanos Pérez Cueto y el Sr. 
Montalvo que animaban programas en vivo, en su local de la calle 6 de Octubre, al 
lado del hoy Banco Boliviano Americano; o Radio El Cóndor con Armando Silva en 
su salón Auditorium (hoy cine Oruro) y el periódico Noticias, que se editaba en su
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local de la plaza 10 de Febrero donde ahora funciona el Banco de Crédito, “La Mañana” 
con su director el Sr. José Muñoz, que se editaba en la calle Pagador al lado de la Casa 
Nicolls de Hoy; aparte de nuestro decano que aún está en la trnchera intelectual, enhiesto, 
cual coloso titán de la pluma a través del tiempo como es el diario “La Patria”.

En aquellos días, en carnavales nos impresionó la visita de los diablos, a la 
cárcel pública situada en la calle Sucre (hoy Socorros Mútuos) y, posteriormente, en la 
calle Potosí (actual propiedad del Colegio Saracho).

Para terminar parte de los recuerdos que hicieron historia y “época de oro” 
orureñista, recordemos nuestras travesuras de estudiantes -adolescentes-, cuando en 
desafíos previamente convenidos entre bolivaristas y “sarachistas”, o barrio tal y cual, 
sosteníamos batallas campales de pelea a puño limpio, a la salida del colegio en los 
desmontes del socavón (hoy avenida Cívica), encuentros después de los cuales nos 
dábamos la mano caballerosamente, sin rencor ni odio, para luego rematar en partidos 
de fútbol con alguna pelota de trapo improvisada de nuestras medias largas, que 
ostentábamos hasta las rodillas, debajo de los clásicos pantalones cortos.

El Hotel Edén y sus famosos dancings matinales domingueros eran muy 
esperados. Animaba la orquesta de Federico Mariaca, cuya alegría al lado de la 
enamorada adolescente disfrutábamos después de servirnos las exquisias salteñas; 
bailando alegremente al ritmo del buggy-buggy o rock and roll, el tango argentino, el 
taquirari camba. Realmente fueron tiempos de oro los que se disfrutaban, sin las 
preocupaciones y problemas citadinos de hoy; por eso modestamente te digo: ¡Oruro 
querido, ojalá tus hijos se sacudan de la indiferencia y marasmo, laborando por tu 
progreso y adelanto, pensando más en el fecundo trabajo antes que en carnavalear 
permanentemente!.

Oruro, 10 de febrero de 1984
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COMO NACIO NUESTRO CLUB

El Club de Leones “Sebastián Pagador”, es una institución que a la fecha ocupa 
un lugar de privilegio en el consenso local de la comunidad orureña, lo cual nos impele 
a hacer una relación suscinta acerca de lo acontecido con motivo de su fundación.

Antecedentes

a) Fue el león Angel Hinojoa M. Jefe de Zona del Club de Leones Oruro, de la 
gestión de 1975, quién se constituyó en uno de los principales propulsores de la 
organización de un Club gemelo en nuestra ciudad.

Con tal motivo circuló una primera citación el 13 de mayo de 1975 convocando 
a un grupo de ciudadanos a reunión a verificarse el 14 de mayo a hrs. 20:00, en 
el local de Club de Leones Oruro (calle Ayacucho No. 762).

Con el asesoramiento de los leones Angel Hinojosa M. Jefe de Zona, Tito 
Alejandro F. Asesor de Extensión Leonística del Club Leones Oruro y la 
asistencia de la mayoría de los citados se llevó a cabo la reunión, cuyos resultados 
en forma general y resumida fueron, de acuerdo al acta preliminar del 14 de 
mayo de 1975 los siguientes:

“ 1. Congratulación por parte de los leones asesores, al manifestar sus deseos
largamente acariciados de extender la organización leonística en el ámbito 
local.

2. Conocimiento global de la filosofía del leonismo, haciendo notar que la 
organización no es de carácter social y sí una institución "de servicio a 
la comunidad y la buena amistad entre sus componentes”, alejados de 
toda otra consideración.

3. Se destacó que a través de una instrucción leonística permanente se 
formará un verdadero leonismo para poner al servicio de la comunidad 
y del país en un trabajo mancomunado, para ayuda a las instituciones y 
grupos de personas que así necesitan el concurso del nuevo Club.
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4. Después de intercambiar ideas, en lo referente a nombre del Club, en 
base a las sugerencias de: “Club de Leones 10 de Febrero”, “Leones 
Urus” y “Club de Leones Sebastián Pagador”, se escogió éste último por 
resolución mayoritaria entrando en vigencia a partir de ese momento y 
oficialmente dicho nombre.

5. El padrino del Club de Leones “Sebastián Pagador”, por los antecedentes 
gratos en especial del patrocinio organizativo fue designando el Club de 
Leones Oruro.

6. En principio y para fines correspondientes se nominó un comité elec
toral del primer directorio, recayendo la designación en las personas de 
Victo Hugo Méndez U, René Osorio N. y Abel Martínez M.

7. A iniciativa de los leones Hinojosa y Alejandro se determinó la 
demarcación de la zona en la que fundamentalmente debe actuar el nuevo 
club y esta fue de la calle Bolívar hacia el sud de nuestra ciudad.

8. Hubo una primera contribución económica, voluntaria y pequeña, entre 
los asistentes, por un total de $b. 220,00 como fondo de arranque para 
gastos; así mismo se decidió por unanimidad fijar como fecha de 
fundación el 27 de mayo de 1975, como justo homenaje a la “Madre 
Boliviana”.

Esta reunión fué el primer hito histórico en la vida del Club por las 
primeras decisiones trascendentales que se tomaron en aquella 
oportunidad.

b) El 20 de mayo de 1975 y en el domicilio particular del león René Osorio se 
llevó a cabo una segunda reunión organizativa con el objeto de nominar el 
primer Directorio y otros asuntos. Los puntos resueltos en aquella oportunidad 
fueron:

1. Hubo mayor entusiasmo por parte de los leones patrocinadores 
contándose en esta ocasión con la asistencia de los leones Angel Hinojosa, 
Tito Alejandro, Gabriel Zambrana y Oscar Von Borries, éstos últimos 
hermanos felicitaron y desearon éxitos a la institución naciente, haciendo 
referencia en especial el león Zambrana a una obra anterior del Club de 
Leones Oruro y de este mismo tipo cuando patrocinaron la organización 
del Club de Leones de Pazña.
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2. Previa la orientación del león Tito Alejandro sobre los antecedentes y 
forma de elección Iconística se llevó adelante el acto eleccionario, cuyo 
resultado fué un Directorio completo con la intervención masiva de todos 
los socios.

3. En esta misma reunión, también se designó por unanimidad al león 
Orientador, en la persona del amigo Tito Alejandro, quien previos los 
agradecimientos instó a toda la membresía a un trabajo intenso y 
desinteresado en bien de la comunidad.

Fundción

En acto público y solemne se fundó el Club en presencia de autoridades 
Iconísticas é invitados de honor con la concurrencia total de socios fundadores y sus 
señoras esposas; acontecimiento que tuvo mayor significado por ser una fecha de re
lieve, sublime y generosa para todos nosotros como es el Día de la Madre, donde 
también fueron homenajeadas nuestras esposas.

Acorde a la importancia del hecho el contenido del acta dice:

ACTA DE FUNDACION DEL CLUB DE LEONES 

“SEBASTIAN PAGADOR”

“En la ciudad de Oruro, República de Bolivia a Hrs. 20:00 del día Martes 27 de 
mayo de 1975 y como homenaje al día de la Madre Boliviana, en la sede del Club 
Yugoeslavo, un grupo de ciudadanos de buena voluntad, llevados por el entusiasmo 
hacia el progreso y futuro de la humanidad y por ende de la Patria y su comunidad, 
después de asistir a dos reuniones preparatorias e imbuidos de la filosofía del Leonismo 
Internacional, expresaron su libre deseo de constituirse en un Club de Leones “Sebastián 
Pagador”, el mismo que reconoce en su constitución y Estatutos, las normas que rigen 
a Lions International y al leonismo boliviano y demás postulados que gobiernan su 
funcionamiento, así como el reconocimiento de sus autoridades legalmente constituidas. 
Determinándose nombrar padrino al Club de Leones “Oruro”.

En prueba a cuya constancia, persisten en el tenor de la presente acta, estampando 
su firma y rúbrica junto a las autoridaes que representan al Leonismo Nacional, 
comprometiéndose todos al mismo tiempo a velar por la buena marcha de la Institución.
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Leones Miembros Nacionales

Angel Hinojosa M. Oscar BVon Borries M.
Jefe de Zona Vice- Gobernador

Primer Directorio 1975-76

René Osorio Navas Presidente
Víctor Hugo Méndez U. 1er. Vice Presidente
Abel Martínez Méndez 2do. Vice Presidente
Armando Vega Rada 3er. Vice Presidente
Celso Rioja Sánchez Secretario
Juan D. Ferrufíno E. Pro-Secretario
Freddy Arancibia Q. Tesorero
Rento Loayza Caro Pro-Tesorero
Oscar Zapata Ortega Domador
René Bernal Romero Pro-Domador
Alvaro Cornejo Gascón Tuerce Rabos
Marcelo Barrero Z. Pro-Tuerce Rabos
Eliodoro Meruvia G. Vocal 2 años
Freddy Antezana M. Vocal 2 años
Ernesto Rivera Matta Vocal 2 años
Oscar Corvera Rico Vocal 2 años
Aldo Zambrana Vidas Vocal 1 año
Raúl Dupleich B. Vocal 1 año

Otros Socios

Calderón Bustillos Alfredo 
Delgado Morales Serfín 
Flores Morelli Rodolfo 
García Vila Héctor 
Jofré Encinas Juan 
Martínez Trigo Hernán 
Muñoz Morales Marcelo 
Rocha Iriarte Alberto 
Solíz Solíz Guido 
Ugarte Germán José 
Zambrana Vidas Pedro 
Fiorilo Puna Carlos 
Lazzo Quinteros Jorge

Tito Alejandro F. 
Asesor de Extensión
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Carta Constitutiva

Otro documento trascendental y que fué recibido posteriormente de Lions In
ternational, constituye nuestra Carta Constitutiva. Su contenido es el siguiente:

La Asociación Internacional de Clubes de Leones 
The International Association of Lions Clubs 

CARTA CONSTITUTIVA 
A quien corresponda 

Salud

“La Asociación Internacional de Clubes de Leones (The International Associa
tion Of Lions Clubs) en nombre de los clubes y los socios que integran, hace saber que 
ha expedido por medio de la presente, y de hecho y solemnemente otorga, Carta 
Constitutiva a los Socios cuyos nombres aparecen al calce y a todos los Socios 
debidamente inscritos y a sus sucesores, quedando así todos plenamente constituidos 
en Club Filial, bajo el nombre y título de:

Club de Leones de Oruro (Sebastián Pagador)

Establecidos en Oruro, Bolivia con todos los derechos y privilegios que se 
conceden a los miembros de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, de 
acuerdo con los Estatutos y Reglamentos de la Asociación Internacional que están 
actualmente en vigor o que se promulguen en el porvenir.

Esta Carta Cosntitutiva entrará en vigor y empezará a surtir sus efectos en la 
fecha que consta al calce, por el tiempo que los Socios del Club Filial cumplan con los 
Estatutos y Reglamentos de la Asociación Internacional entendiéndose que de lo 
contrario quedará revocada esta Carta Constitutiva.

En constancia de lo que antecede, la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones (The International Association of Lions Clubs) autoriza a su Presidente y a su 
Secretario para que expidan la presente, firmándola de su puño y letra y legalizándola 
con el Sello Oficial de esta Asociación. Cak Brook, III E.U.A. a 6 de junio del año 
1975 de la Era Cristiana.

Fdo. Rooy Schaetzel Fdo. Johnny Balbo
Secretario Presidente Internacional

(Sello Seco que dice: The International Association Of Lions Clubs -SEAL)
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fu mado por todos los socios fundadores; al fondo de la carta una alegoría con 
la insignia internacional de Leones.”

Primer Directorio del Comité de Damas

De acuerdo a normas establecidas nuestras señoras esposas se organizaron en 
el Comité de Damas, con el objeto de trabajar coadyuvando al Club habiéndose 
designado en aquella oportunidad su primer Directorio que fué conformado de la 
siguiente manera;

Presidenta Leona Norah de Osorio
lera. Vice Presidenta Id. Lidya de Méndez
2da. Vice Presidente Id. Yolanda K. de Delgado
3era. Vice Presidenta Id. Sdenka e Martínez
Secretria Id. Sonia de Lazzo
Tesorera Id. Noemí de Antezana
Domadora Id. Yolanda de Rioja
Jefes de Grupo Id. Lila de Arancibia

Id. Carmen de Ferrufino
Id. Ruth de Barrero
Id. Teresa de Bernal
Id. Norah de Muñoz

La posesión fué un acto solemne ministrada por el Gobernador de ese entonces 
León Roberto Ramallo, en ocasión de la entrega de la Carta Cosntitutiva del Club, el 
13 de septiembre de 1975.

Epílogo

Las actividades de servicio que cumple nuestro Club en beneficio de la 
comunidad son nuestros propósitos permanentes, de manera que se ha constituido en 
un Club Activo que vigoriza a todo el leonismo en general.

Preferimos tener aunque sean obras modestas y pequeñas ya que el éxito “en 
pocos ejemplos secundarios es psicológicamente más beneficioso que la frustración y 
estancamiento en una situación imposible”.

Concluimos esta relación reiterando que el Club de Leones “Sebastián Pagador” 
hace mística de leonismo cuando tiene siempre presente el lema de: “LIBERTAD, 
ENTENDIMEINTO, ORDEN, NACIONALIDAD, ESFUERZO Y SERVICIO”.

Oruro, junio de 1981
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VENERABLE FACULTAD DE ECONOMIA

Entre los valores humanos e instituciones que aún permanecen rutilantes cual 
faro de luces en nuestro medio ambiente, está erguida nuestra respetada Facultad de 
Economía dependiente de la U.T.O., cuyo señorío en antecedentes es desconocido por 
una mayoría de las personas ligadas o extrañas a dicho centro de estudios superiores, 
los cuales conoceremos hoy sintéticamente.

Fue creada por Resolucón del H. Consejo Universitario del 11 de Enero de 
1939 cuyas consideraciones y resolución principales dicen:

“Que, la Universidad como alta entidad social está en el deber de ampliar en lo 
posible el radio de sus actividades, buscando a todos los elementos que quieran aumentar 
el grado de cultura;

Que, la organización del nuevo instituto responde a las características especiales 
del departamento, centro eminentemente comercial e industrial. SE RESUELVE:

Organizar la Facultad de Ciencias Económicas, debiendo reconocerse a la nueva 
institución como Facultad oficial de la Universidad Autónoma de San Agustín de Oruro, 
la misma que funcionará desde el presente año, con planes y programas que 
oportunamente serán estudiados y aprobados.

Regístrese, Publíquese y Archívese.- Fdo. Francisco Fajardo, Rector de la 
Universidad - Waltr Urgel C. Secretrio General”.

Ese el documento histórico correspondiente; además fué designado como su 
primer autoridad con el denominativo de Director ,el catedrático Dr. Josermo Murillo 
Vacarreza; a proposición del presidente del “Centro de Acción Universitaria” de entonces 
el que fue Univ. Humberto Cartagena, con la aceptación de dicho abogado intelectual, 
en forma AD-HONOREM.
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Por otra resolución de Consejo Universitario del 9 de septiembre de 1942, se 
fija como fecha oficial de fundación de la Facultad de Ciencias Económicas el 25 de 
Octubre de cada año.

Fue fructífero y largo el camino recorrido desde esas fechas memorables 
habiendo partido con un contingente en la lera, matrícula al 13 de Marzo de 1939 de 
ciento ochenta alumnos inscritos, cantidad muy ponderable para esa época; con un 
presupuesto anual y total de funcionamiento de Bs 93.000.-.

La estructura de Planes y Programas de estudios sufrió varias reformas desde 
el punto de vista de las necesidades y dinámica académicas gracias al concurso y 
preocupación cultural constante de catedráticos y alumnos. Es en este contexto que en 
Septiembre de 1959 se realiza la lera. Conferencia Nacional de Estudiantes de las 
Facultades de Ciencias Económicas de Bolivia en la ciudad de Cochabamba, habiéndose 
encomendado la representación de la nuestra a los univesitarios Enrique Pabón Angulo 
y Elias Delgado Morales presidido por el Secretario General del Centro de Estudiantes 
que a la sazón dirigía ese año el autor de estas líneas; obteniéndose en este cónclave 
valiosas resoluciones; siendo una de las trascendentales, la nueva denominación de las 
Facultades de Ciencias Económicas del País por la de Facultad de Economía, vigente 
hasta el presente, (déla universidad técnica de Oruro)

Aunque olvidado o desconocido tiene su himno, cuyas estrofas más 
sobresalientes dicen:

“Siempre adelante con la vista en el futuro 
para vencer, para vencer 
Porque la Ciencia y la Justicia nos esperan 
para triunfar, para triunfar.

Y con las armas del saber y de la ciencia 
a conquistar un mundo nuevo de justicia 
con decisión y rebeldía siempre alertas, 
hasta vencer o morir...”

Esta inspiración musical se debe al Univ. y Prof. Hernán Cardona, la letra al 
desaparecido catedrático Dr. Mario E. Salazar.

Antes, nuestras aulas funcionaban donde actualmente es el hall del edificio 
central en el segundo piso, dándole un calor de acercamiento y familiaridad más estrecho 
en las horas de estudio; sin embargo, las necesidades crecientes tanto físicas como 
pedagógicas determinaron la construcción de su edificio propio, cuya inauguración de
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la lera, etapa constructiva se debió al exrector fallecido Ing. Jorge Von Borries, 
instalaciones en las cuales hoy funciona.

Su primera planta de catedráticos y autoridades en 1939 estaba formada de la 
siguiente manera: Director Dr. Josermo Murillo V., Sub-Director Sr. Jorge Elias M., 
catedráticos doctores: Lucio Al véstegui H., Wálter Urgel C., Zoilo Romano S., Rodolfo 
Villafuerte V., Alberto Mendizábal C., Sres. Armando Rosas García, César Ferreyra, 
José V. Arellano R., Dr. Hugo C. Cadima , Dr. Amador Selaya R., Sr. Angel Jordán y 
Strio. Sr. Nicolás Durán T.

Los primeros licenciados correspondientes a 1944 fueron: Ceferino Chúlver 
R., Hernán Quiroga R, René Morales P., Francisco Morales P., Santiago Miranda F., 
René Ruis G., Gustavo Meza E., Julián Arnibar M., Guillermo Cuadros P.. Oscar 
Mendoza, Augusto Pando y Oscar Moscoso; el primer Decano fué el Dr. Luis Romero 
A., designado el año 1949 y los primeros Secretarios Generales del Centro de Estudiantes 
en 1939 Univ. Alberto Saavedra R, y René Ruiz G.

El grado y título de licenciado se lo obtiene después de egresar y vencer 
satisfactorimente exámenes de licenciatura o defensa de tesis como consta en la Ley 
del Economista; de manera que cualquier persona que no haya cumplido estos requisitos 
no puede hacerse llamar como tal, menos ejercer la profesión, como alegre e ilegalmente 
lo hacen algunas personas llevadas por su ego o falso orgullo haciéndose la burla de sí 
mismos, y faltando el respeto a la profesión. El recuerdo de estos datos es el mejor 
homenaje de respeto que rendimos a nuestra alma mater profesional, desde el niveo 
pináculo cultural del diario “La Patria”, con el deseo inmenso de que se mantenga 
incólume el destino y objetivo de formación académica, antepondiendo cualquier interés 
subalterno, haciendo fé lo que reza en su himno, no sin antes hacer llegar nuestro eco 
profundo y emocionado de agradecimiento por todo lo que ha hecho, hace y hará por 
una juventud deseosa de superación, encuadrada siempre en los moldes legales de la 
actividad académica y universitaria.

¡Salud en este gran día Facultad de Economía!

Oruro, 25 de octubre de 1985
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HACIA LA CONSTRUCCION DE NUESTRO COUNTRY CLUB

Preámbulo

El proyecto que tuvo siempre el National Tennis Club y que en estas mismas 
columnas hiciéramos soñar a “Juan Quirkincho” allá por el año 1972, ahora está tomando 
formas definidas para su cristalización. Hoy nos adelantamos a esbozar los planes que 
tenemos para un futuro promisorio y hermoso del Club de nuestros amores.

Hasta aquí habíamos soñado despiertos con la inquietud de construir un Coun- 
try Club o Complejo Deportivo como quiera llamarse; pero ahora sí estamos pisando 
firmes ,porque ya concretamos los primeros pasos que están muy adelantados.

Primeros destellos

Era un domingo en la mañana cuando descansábamos en el Club después de 
una fatigosa partida de tenis y entre refrigerio y refrigerio Don Miguel Angel Navarro 
nos dió referencias sobre un terreno que significaría un respiro a la falta de canchas y 
de espacio para nuestras prácticas; hubo una reacción favorable y práctica e 
inmediatamente nos embarcamos en una movilidad para hacer un reconocimiento en 
el terreno sugerido.

Después de un trayecto que duró cinco minutos desde la Hilbo hacia el camino 
a Capachos nos encontramos pisando una planicie donde recorríamos de uno a otro 
lado, subiendo y bajando desniveles, observando las bondades y desventajas que a 
“ojo de buen cubero” Ramón Córdova lo hacía comentando con Serafín Delgado e 
indagando a don Miguel Angel como un buen conocedor del campo, quien con un 
optimismo contagioso nos decía que aquí podría construirse las canchas, allá una cabaña, 
acullá esto y por allí lo otro, etc., etc., “o sea que ya puedo ganarle jugando aquí don 
Miguel”, le respondió Córdova con la sonrisa en los labios provocando la risa de todos 
los circunstantes.

Eran las 13:45 y después de haber paseado por todo el campo intercambiamos 
algunas referencias con uno de los dueños que en ese momento se encontraba presente. 
Satisfechos por el paseo retornamos optimistas comentando e imaginando una serie de 
proyectos, ideas y planes para llevar adelante la compra futura de dichos terrenos.
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Pasaron días, semanas y meses y previo informe en Junta de Accionistas, ésta 
autorizó proceder a planificar y proyectar la idea lanzada, nombrándose para el efecto 
sendas comisiones como la jurídica y la técnica-económica. Al cabo de un tiempo 
límite fijado, se procedió a consultar a todos los socios su cooperación material dando 
como resultado una campaña con préstamos de honor de algunos socios para financiar 
la compra de los terrenos; paralelamente los que se interesaron se desplegaron en 
diferentes misiones, unos a conocer los terrenos y dar sugerencias, otros en consultas 
con los propietarios y algunos tomando referencias de antecedentes, etc., etc., o sea 
que los destellos se transformaban en rayos luminosos claros y concretos.

La cristalización

Después de una compulsa de alternativas, costos y posibilidades se dan informes 
sucesivos primero ante el Directorio y luego ante la Junta de Accionistas nuevamente; 
como era de esperar, el apoyo fué unánime y con voto de aplauso. Ahora estamos en la 
etapa de nagociaciones para realzar nuestro sueño de siempre y éste como idea general 
por lo pronto comprende dos grandes fases: la priemera inmediata con la construcción 
de diez canchas de tenis y reparticiones afines e indispensables, así como una cabaña 
y el cercado de la propiedad; en la segunda fase, mediata, se ampliarán las 
construcciones, de canchas a quince, una piscina, una cancha de basket-fulbito-volybol, 
un parque infantil, espacios verdes, habitaciones para “week end”, lugares para parqueo 
de vehículos, edificio de Sede Social con todos sus compartiientos, arborización para 
formar cortinas de rompevientos y otros.

“Querer es poder”

Ya recibimos el aliento de muchos de nuestros socios. No otra cosa significa 
esta frase muy bien expresada por don Cristóbal Molina “las ideas y bases están dadas, 
ahora pongámonos a trabajar”. Este es el lema que ahora bulle en los corazones tenísticos 
y nuestra voluntad es grande; evidentemente estamos trabajando para llegar a la meta 
que nos hemos trazado desafiando a la indiferencia, al pesimismo, a la crítica destructiva, 
a la inercia y contra todo obstáculo que se nos presente. Sabemos que nos espera 
mucho sacrificio, mucho trabajo y quizá sinsabores, pero la ascensión ha comenzado, 
todos tenemos la fuerza y los medios; por el cariño entrañable a nuestro segundo hogar, 
de la divisa albi-verde y como fiel homenaje a los fundadores que nos dejaron estos 
cimientos y por un panorama futuro pleno de sol para nuestros hijos sucesores 
deportistas del National y por supuesto como réplica a aquellos que dicen que no se 
puede hacer nada en estas pampas frías. Nosotros les decimos que seremos fríos de 
clima pero esto mismo estimula el calor inmenso del buen orureño que quiere a su 
tierra cual Mendizábal Santa Cruz cuando cantó así a su Oruro querido:



“...;aquí las gentes no se preguntan
de donde llega el hombre,cuando trae en las manos
LA CRISPACION DICHOSA DEL TRABAJO...”

Oruro, febrero de 1977
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TAÑE AUN LA CENTENARIA CAMPANA DEL COLEGIO
BOLIVAR

Chompa negra con la palabra “Bolívar” e insignia en el pecho y pantalón plomo 
claro, era el uniforme que orgullosamente lucíamos los alumnos del Colegio Nacional 
“Bolívar” allá por los años 1944 y más; aún hoy se escuchan los tañidos de la vieja 
campana colegial cual eco de los miles de estudiantes que pasamos por sus aulas, aún 
sigue la casona del saber con sus pasillos y columnas de madera del patio principal, ahí 
están todavía sus viejas aulas y el salón de actos tradicional e histórico, cual testigo 
mudo de todas las anécdotas estudiantiles y momentos sagrados de estudio junto a 
nuestros mentores, verdaderos apóstoles de la educación.

Retrocediendo hacia aquellos tiempos, recordamos a D. José Encinas Nieto, 
cual majestuoso del buen hablar nos inculcaba celosamente la gramática y sapiencia 
docta de su personalidad como queriendo impulsarnos su inspiración literaria orureñista 
cual compositor de la letra de nuestro himno orureño; su característico traje negro en 
el vestir, casi constante es la incógnita que el correr del tiempo se lo llevó.

Don Luis Bullain Renjel, autor de varios escritos y textos estudiantiles de 
Instrucción Civica especialmente; era el director del colegio y maestro de esa materia, 
profesor disciplinado e infatigable nos inculcaba verdadero civismo, no otra cosa 
significa el habernos dado como obligación primordial aprender los maravillosos versos 
de la Fundación de Oruro de Mendizábal Santa Cruz y que entre festivo, cordial y 
serio, nos estimulaba con sendos puños suaves en los brazos, cuando incumplíamos 
nuestros deberes.

La aridez de la aritmética y las matemáticas, nos la hacían simple y comprensible 
aquellos grandes profesores como don Angel Mendoza Justiniano y don Juan Mendoza 
Grandi, el primero de los cuales mezclaba su energía, seriedad y dominio de la materia 
con una sonrisa amplia, al ver que resolvíamos a satisfacción los cientos de ejercicios 
que nos planteaba en el pizarrón; el segundo de los nombrados tenía una paciencia 
admirable en su enseñanza, lo cual hacía más fácil las deducciones de fórmulas 
matemáticas y mil otros conceptos de las ciencias exactas; recogiendo el comentario 
de mis compañeros decíamos que era un pan de Dios "Umphitu".

El Tigre en el conocimiento de los acontecimientos del tiempo fue don Manuel



Sanzetenea, autor de varios tomos de Historia Nacional y General; hombre que lucía 
ojos verduzcos y solidez en sus conocimientos razón por la que le llamábamos 
cariñosamente “El Tigre”.

Localice en el mapa ese río, esa montaña, tal accidente geográfico, aquel país, 
esa provincia, nos decía don Humberto Cartagena al llevarnos al mundo geográfico 
del saber, pues su característica era la clase activa, dinámica y objetiva.

Los primeros versos dedicados a nuestras enamoradas del Liceo Dalence, 
debemos a los iniciales pasos en la Literatura enseñados por don Enrique Sánchez N., 
profesor y periodista de quilates cuya pluma era conocida nacional e internacionalmente.

El análisis, síntesis, evaluación y conclusión de los fenómenos del alma, la 
voluntad, el carácter, la mente, eran temas con los cuales nos enfrascábamos en una 
serie de discusiones e intercambio de ideas en sendas reuniones y tardes ventosas de 
estudio allá en el Cerrato, sobre la “Caja de Agua” tradicional existente en su pináculo; 
nuestras interpretaciones de lo metafísico se lo debemos al profesor de filosofía don 
José Rodríguez N. hombre sencillo y modesto en el hablar, pero de mucha capacidad 
en su campo en el arte de enseñar (“Manco de Lepanto”).

Si don Juan Oña Mendoza nos llevó de la mano al mundo de los animales, las 
plantas y el cuerpo humano, era porque conocía “al dedillo” su materia (Ciencias 
Naturales) aunque nos parecía que eternamente estaba resfriado por la característica 
que tenía al hablar. Completaba ese campo con mucha sapiencia y objetividad don 
Rodolfo Irahola Arias, al enseñarnos las fórmulas químicas y las reacciones de los 
elementos orgánicos e inorgánicos; tanto nos inculcaba sobre los metales y metaloides 
cuando se paseaba sobre los bancos (tal vez sería por su estatura) para ver que no 
copiemos, ni charlemos, que finalmente lo llamábamos cariñosa y agradecidamente el 
sin par “Teluro”.

Don Augusto Saravia, ingeniero y maestro que ha dirigido varias empresas 
mineras fue el profesor de física, con su figura sobria y voz sonora. Impecablemente 
vestido, impartía su saber al hablarnos de la fuerza de gravedad, o el espectro del imán 
o la densidad comparada de los líquidos; en fin todo ese mundo material y metafísico 
del espacio donde habitamos.

Si el piano de cola aún está en el salón de actos en el colegio, constituye un 
mueble histórico y mudo testigo de los arpegios musicales con que nos deleitaba don 
Manuel Vidal, ya con las notas marciales de la Caballería Rusticana o la romántica 
Serenata de Schubert o finalmente el huayño del colegio, cuando nos enseñaba sus 
memorables coros; de estatura pequeña y calvo siempre en la boquilla con su infaltable 
cigarrillo; sus innumerables varitas largas de madera que las reemplazaba
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constantemente con las que nos hacía caricias en la cabeza, cuando no atendíamos o 
no cantábamos; era el más querido en elcolegio por doble motivo, ya que en su condición 
de ciudadano español dedicó toda su vida a la enseñanza en nuestro colegio Bolívar; 
gratitud y gloria al recordado “Pajarito” como lo llamábamos.

Aún hoy día en la calle y donde se lo ve, con todo respeto y admiración a “don 
Eddy”, nuestro gran forjador del músculo y el cuerpo que en sus clases nos enseñaba 
“mens sana in corpore sano” así como formó grandes y gloriosos equipos de fútbol, de 
basquetbol, de atletismo, don Eduardo Leclere Polo, más que el profesor de Educación 
Física fue nuetro segundo padre, porque al margen de sus obligaciones específicas y 
robando tiempo al tiempo, pala y pico en mano se ocupaba de que al colegio no le 
faltara nada en su infraestructura y, nosotros junto a él, siguiéndolo también trabajando; 
gracias a su impulso, trabajo constante y ejemplo, muchas refacciones y construcciones 
tiene el colegio hoy en día; incluso antes de jubilarse y hasta la fecha, trabaja paciente 
y quijotescamente en la facción de un mosaico de todos los bolivaristas que pasamos 
por aquel centro educativo.

“Simiyqui chockoicunchy” (pon ovalada tu boca), decía en quechua don Ricardo 
López Rosse, graficando de este modo para que podamos pronunciar correctamente la 
fonética francesa: El eterno caballero y muy educado profesor de francés nos hizo 
sentir la dulzura de este idioma a la par que nos daba normas de urbanidad y educación 
cual verdadero apóstol magisteril.

La enseñanza de la lengua de Shakespeare estaba a cargo de don Rodolfo Streem 
quien con su poco castellano nos hacía entender el inglés aunque a veces nosotros le 
hacíamos algunos chistes por su manera de fumar el cigarrillo o el acento extranjero de 
su dicción. Su mérito fue que hizo todo su esfuerzo por cumplir con su misión en la 
enseñanza-aprendizaje.

Si algo podemos hoy diseñar, trazar rasgos de figuras o la letra que tenemos, lo 
debemos a don Julio Quintanilla y don Heriberto Portillo profesores de dibujo. Dos 
maestros muy caracterizados, el primero por ser cultor del folklore orureño 
consecuentemente un gran maestro en su materia y el segundo uno de los mejores 
pintores que tiene el país, por su alma y escuela de pintura propia que ha dejado 
admiración, orgullo y respeto por la memoria de ambos.

Finalmente, recordamos a don Julio Rodríguez ahora abogado de prestigio en 
el foro paceño, quien nos hacía marchar al son de disciplina a las aulas o bien nos 
controlaba la asistencia y el ingreso al Colegio con sendas recomendaciones de 
proligidad, orden y responsabilidad, por esta su característica como secretario-regente 
se ganó el cariñoso mote de “Sunicho”.
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Que decir de aquel testigo vivo, señor del sacrificio y trabajo constante, cual 
titán vigilante del colegio, como fue don Mariano Lara o también “el maestro Lara”, 
quien en su condición de portero supo cumplir sus funciones con todos los atributos de 
un buen ciudadano; fue también amigo nuestro muy querido entre todos, hoy nos 
sentimos reverentes ante su recuerdo.

Esta pequeña faceta relatada es una de muchas que llenan la historia del Bolívar 
en el bicentenario de su nacimiento y, al mismo tiempo, rendimos pleitesía al colegio 
en su 24 de julio, reflexionando la juventud en general y al bolivarista en particular, 
muestre el calor humano y grandeza que tiene el maestro boliviano pese a la adversidad 
material, económica e incomprensión de su modeladora labor.

Oruro, 24 de julio de 1983
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ORURO Y EL TURISMO

I PARTE

“Una de las pocas actividades netamente constructivas y de aporte cultural e 
inquietud para resolver problemas orureños, se realizó en nuestra ciudad el mes pasado 
a convocatoria principalmente del Instituto Boliviano de Turismo - Regional Churo, 
gracias al dinamismo del inquieto ejecutivo Prof. Jaime Salinas: la Mesa Redonda 
sobre Turismo y Desarrollo Regional.

De entre varias exposiciones, con sorpresa y satisfacción nos enteramos de algo 
eminentemente muy bueno expuesto en aquella oportunidad, por la representación del 
Colegio de Arquitectos de Oruro, al haber enfocado con sapiencia, espíritu de 
investigación y superación demostrando una nueva forma de orureñismo, sobre el tema 
del turismo en nuestro Departamento, en base a atractivos turísticos cimentados en 
valores culturales de las reliquias e historia nuestras; cuyos planteamientos e 
investigaciones deben ser conocidos por la opinión pública y los organismos 
correspondientes para impulsar a ser realidad este magnífico trabajo cultural científico 
que hoy sintéticamente comentamos.

Diagnóstico

El Colegio de Arquitectos dice: "...El Diagnóstico que presentamos está referido 
a hechos arquitectónicos... en ellas verán la riqueza de nuestro acervo y el abandono 
en que se encuentran...los siguientes valores...

Iglesia de San Miguel de la Ranchería, declarado Monumento Nacional, donde
supuestamente se celebró la misa de Fundación de la Real Villa de San Felipe
de Austria.

La Portada del Beaterío, correspondiente al convento de las Nazarenas, rica en
ornamentos.

La Portada de la Iglesia de la Compañía de Jesús, demolida.

La Torre de la Catedral.
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El edificio de Correos, las casas de Patino (Banco Popular del Perú y Casa de la 
Cultura, Facultad de Derecho), el Palais Concert, la Alcaldía Municipal, 
Prefectura, el Banco Nacional y otros que están en peligro de desaparecer...En 
el ámbito urbano-rural tenemos hechos arquitectónicos y religiosos como ser:

La Iglesia de Poopó, la Iglesia de Sepulturas, de Yarvicoya, de Corque, de To
ledo, Salinas de Garci Mendoza, Challacollo

Pinturas rupestres como las de Cala Cala

Ruinas de Pumiri, Turco

El Centro Urbano de Chipaya de características peculiares.

Ingenios de la época colonial que presentan restos de arquitectura industrial...”; 
también mencionaron los “chullpares” existentes en varios lugares. Sendas y 
apropiadas fotografías fueron expuestas en Stands y explicadas 
convenientemente de todo lo anteriormente detallado.

Proposición y sugerencia

Relacionado con el turismo orureño, esbozaron una serie de planteamientos 
con el auxilio de gráficos perfectamente diseñados explicando una sugerencia en esta 
materia, que nos parece lo más acertado para impulsar el turismo debido a que se basa 
en planteamientos científicos, jurídicos y una pre-planificación bien elaborada, de 
acuerdo a la realidad actual para -como dicen ellos- “...llegar al potencial humano 
haciéndoles conocer las elocuentes perspectivas del turismo en desarrollo como una 
consecuencia Socio-Económico-Cultural...”, para llegar a esos objetivos tomando en 
cuenta los recursos históricos, el patrimonio turístico nacional, mediante zonas-centro, 
tomando en cuenta además los “elemenos básicos que conforman el fenómeno turístico” 
-continúan explicando- “..cuyos factores turísticos están constituidos por cuatro 
esenciales: 1.- Los Recursos Turísticos; 2.- Los servicios generales y específicos; 3.- 
Las vías de comunicación; 4.- La conciencia del turismo.,.”Lo importante de toda esta 
actividad constituyen los atractivos turísticos los cuales generan lo que se denomina 
corredores turísticos, planteando en el caso nuestro el siguiente”... “Corredor turístico 
Oruro”

Ciudad de Oruro - Lago Uru Uru - Lago Poopó 

Toledo

Corque - Sajama - Paria - Balnearios (Capachos y Obrajes),
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Pazña - Poopó - Aguas Calientes - Urmiri...”

En lo referente a los documentos y antecedentes que norman la actividad turística 
recomiendan: "... el respeto y utilización adecuada de los siguientes documentos 
normativos. La Carta de Atenas - La Carta de Venecia - El Coloquio de Quito Unesco 
- La Carta de Machu Picchu - El V Congreso de Arquitectos de Boliv.a; todas ellas 
resultantes de reuniones congresales, conferencias, reuniones internacionales y 
nacionales efectuadas en diferentes partes del mundo con temas como: “Conservación 
del Patrimonio Artístico y Arqueológico de la Humanidad”. “Restauración de los 
Monumentos”. “Conservación y utilización de monumentos de interés históricos y 
artísticos”. “Medidas científicas y técnicas sobre la protección del patrimonio cultural 
y natural”, “Necesidad de normar y revalorizar los hechos de nuestro pasado”, 
“Preservación y defensa del patrimonio arquitectónico y urbanístico de Bolivia”, etc., 
etc. El Colegio de Arquitectos concluye “...propone la CREACION DE UN EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO QUE GARANTICE EN UN CORTO Y MEDIANO PLAZO 
un estudio de planificación de la estructura y red de atractivos turísticos de la ciudad de 
Oruro y nuestra región. Este equipo deberá DETECTAR Y CATALOGAR dichas 
necesidades que nos proyecte a un determinado plazo a generar ingresos económicos, 
que nos posibilite la diversificación económica”.

II PARTE

Nuestro criterio

Hasta aquí el pensamiento y planteo maravilloso de los miembros del Colegio 
de Arquitectos, al que nos sumamos puntualizando lo siguiente:

1. El turismo en nuestra localidad prácticamente está en cero debido a que nadie 
absolutamente se ha preocupado de este rubro en lo concerniente a mecanismos 
del Estado, que son los responsables de hacerlo.

2. Existen organismos privados y el Instituto Boiviano de Turismo que hacen lo 
que pueden para poder promocional' algo de flujo turístico, las primeras que 
nada reciben, ni nada tienen que ver con el Estado.

3. El peligro de que el patrimonio cultural, aiquitectónico, arqueológico de 
monumentos, de sitios históricos, obras de arte y toda la riqueza histórica de 
nuestro suelo puedan ser destruidos, deteriorados o desaparecidos como ocurrió 
con la portada de nuestra Catedral, la casa y fachada de la esquina La Plata- 
Sucre, el Palacio de Justicia, la formación pétrea del “Sapo”, el descuido de 
“los Arenales”, el olvido y archivo de la “Cruz Verde”, etc., significan factores 
regresivos tanto para la historia cultural de Oruro, cuanto un perjuicio enorme
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a los atractivos turísticos; lo cual no ocurre en otros lares del país donde se 
estimula mucho y trabaja positivamente.

4. Es de urgente necesidad que haya preocupación de parte del Ministerio de 
Educación y Cultura, departamentos de cultura de la UTO, la Alcaldía y 
CORDEOR, fijando presupuesto e ítems expresamente dedicados para la 
atención permanente de la actividad turística, restauración del acervo cultural, 
mantenimiento de los mismos, formación de personal especializado para su 
atención.

5. Por gravitación de toda la actividad turística esta se constituirá en generadora 
de grandes recursos económicos regionales, al mismo tiempo que impulsaría 
otras actividades concomitantes, como la hotelería, el urbanismo, vías de 
comunicación, nuevas fuentes de trabajo, un flujo de fondos significativo y 
beneficioso para la ciudad, la comuna y departamento.

Estímulo

Por todo lo dicho en la mesa redonda y en estas líneas, permítasenos con justicia, 
hacer llegar nuestra palabra de estímulo y una cálida felicitación, destacando la gran 
labor demostrada por la pléyade de jóvenes profesionales arquitectos agrupados en su 
colegio, cuya dirección presidida por el Arq. Erwin Torrico así como los expositores 
Mario Lazcano, Ramiro Alfaro y Donato Tapia, quienes han presentado un trabajo en 
equipo muy bien elaborado; más aún por tratarse de una juventud que se preocupó 
convenientemente para hacer conocer su trabajo y su interés por Oruro; lo cual es raro 
en nuestro ambiente, hoy, en crisis general e inversión de valores, con mayor razón es 
ponderable ya que la generalidad del orureñismo no se preocupa como es debido de su 
problemática, menos la mayoría de su juventud que está inmersa en costumbres y 
música extranjera o dedicada a actividades politiqueras, equivocadmente asimiladas 
con desconocimiento y desprecio de todo lo que significa bolivianismo, o simplemente 
sin norte alguno, limtándose a vegetar bajo una conducta carente de normas de 
urbanidad.

Desde la única palestra orientadora como es el Subdecano periodístico LA 
PATRIA, os decimos; ¡Adelante jóvenes del Colegio de Arquitectos! que Oruro necesita 
de vuestra grandeza, frente a la miseria intelectual y abulia cívica existentes.

Oruro, Io de agosto de 1985.
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Acta de fundación del Club Oruro
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99 AÑOS ESPLENDENTES DEL CLUB ORURO

Introducción

La vida cultural y societaria de nuestro crisol orureño, tiene un mosaico aún 
desconocido por la mayoría de los que moran esta tierra de Oruro. Entre esas 
manifestaciones perviven instituciones organizadas cuya existencia data de hace 
muchísimos años, tales como la Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos, Centro 
Social de Beneficencia Unificada, Sociedad Yugoeslava de Socorros Mutuos, Sociedad 
10 de Febrero; Círculo Cultural y Social Ateniense; Centro Español y Club Oruro; 
precisamente hoy nos referiremos a esta última por que el próximo año cumple un 
centenario de permanencia activa.

Origen y organización

Un 10 de Marzo de 1887, en el domicilio del ciudadano Temístocles Virreira, 
situado en las calles Colombia y Alianza de nuestra ciudad (hoy Av. 6 de Octubre y 
Adolfo Mier), inspirados en nobles y loables propósitos se reunieron 36 caballeros 
dispuestos a fundar una institución social; así lo hicieron previa la inscripción pagada 
de 20 Bolivianos de cada uno de los 58 suscriptores, dándole el denominativo de CLUB 
ORURO, cuyo primer directorio estaba encabezado por el Dr. Belisario Vidal como 
presidente, Sr. Temístocles Virreira vice-presidente, Sr. Juan B. Hullman Tesorero y Sr. 
Miguel Ramallo secretario, más 8 vocales.

El celo, cariño y responsbilidad de los socios del Club Oruro hizo que en su 2a. 
y 3a. sesiones ordinarias tomaran decisiones trascendentales para la vida institucional 
futura, principalmente, alquilar y remodelar el local donde se fundó; estudiar y aprobar 
sus estatutos y reglamentos.

Los “bailes” o fiestas en ese entonces (según refiere don Enrique Zeballos) sólo 
eran privilegio de algunas familias acomodadas y con carácter particular; sin embargo, 
es el Club Oruro que ofrece una recepción social a la sociedad orureña y por primera 
vez en nuestra ciudad el domingo de tentación del año 1889, habiéndose departido 
sana y alegremente, con mucho éxito en el acontecimiento, al son de piezas musicales 
de la época, como: la cuadrilla francesa, el paso doble español, el vals, la mazurca, la 
polka y schotiss.
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Asimismo, también por primer vez en agosto del mismo año, el Comité de 
Fiestas Patrias, realizó en el Club un “acto cívico” con asistencia y acceso libre a todos 
los orureños.

A un precio de 11.500 Bolivianos, el año 1890 fue adquirido el local que 
ocupaban, cumplidas las formalidades de análisis, financiamientos y requisitos legales 
correspondientes, lo que constituiría parte del edificio que hoy tiene la entidad.

Se organizó una biblioteca, porque en la ciudad en esas épocas no había ninguna, 
siendo destacable la donación de uno de sus socios con una colección de minerales, la 
suscripción de revistas, periódicos nacionales y extranjeros, tales como: La 
Independencia Belga de Bruselas, la Nación de Buenos Aires, la Evolución, el Vapor, 
el Industrial, El Fígaro, Los Andes, Don Quijote, El Comercio y posteriormente Tío 
Pepe, La Patria, La Prensa, El Diario, Horizonte, Argos y Oasis.

Otros acontecimientos posteriores e importantes fueron numerosísimos, por 
ejemplo la realización de actos académicos y cívicos, departamentales y de recordación 
nacional; actuaciones culturales, conciertos, convenciones nacionales, congresos, visitas 
de mandatarios del País, exposiciones, representaciones teatrales, recepciones sociales, 
etc., lo cual significa el arraigo del Club a la historia y vida de Oruro.

Por su naturaleza de ser una institución peculiar donde la urbanidad es primor
dial, uno de sus preclaros socios, don Enrique Zeballos A., en su opúsculo escrito, 
gráfica de la siguiente manera esa norma: “...para quienes examinen los hechos que 
parecen no tener significación, descubrirán que el Club Oruro ha ejercido una función 
de algo que asemeja pedagogía social...”.

Al margen del aporte socio-cultural, otra actividad preponderante es la práctica 
deportiva de juegos de salón y uno popular, los que dieron brillo y satisfacciones a la 
afición de antaño en el billar, billas, palitroque, snuker y el sapo, con este objeto desde 
los albores de la vida del club, se importaron las primeras mesas y adminículos de 
estos juegos a nuestra ciudad, renovándolos constantemente hasta la fecha.

Socios de ayer y hoy

Pertenecer al Club Oruro como socio, es un privilegio desde todo punto de 
vista, pero ejercer la calidad de tal, conscientemente, cumpliendo con todas las 
obligaciones que implícitamente significa, seguramente es muy difícil: mucho más. 
respetando y honrando al Club, alejado de todo interés subalterno, de figuración u 
ostentación.

En una conversación muy amable y agradable, concertamos una tertulia
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interesante con un socio destacado de la generación antigua como es el Dr. Edmundo 
Urquidi Pinto, en quien vemos el representante de los socios del ayer, salvando el 
respeto que merecen tantos otros caballeros de la “guardia vieja” como se dice. Don 
Edmundo recuerda con una lucidez brillante -pese a sus 84 abriles representados en su 
nivea cabellera-, muchos pasajes interesantes del Club siendo uno de ellos, la 
magnificencia conque condujo en su calidad de presidente (por cuarta vez) la celebración 
de las Bodas de Diamante allá por los años de 1962, cuando se realizó el “IX Congreso 
y Campeonato de Billar - Interclubes Sociales de la República”, amén de otros actos 
de rigor y prestancia que se llevaron a cabo en esa ocasión. La impresión que más 
valora es el cosmopolitismo orureño que se practica en el Club desde la época de su 
fundación ya que una mayoría de esos pioneros en aquellos años eran ciudadanos 
extranjeros y, hoy por hoy, no se hace ninguna discriminación, salvo las dotes de 
caballerosidad, educación y cultura que una persona debe tener.

Su mensaje a la membresía joven del Club, dice: “...debe mantenerse y procurar 
la superación de la entidad, constituyendo un foco de reuniones sociales no sólo 
internamente sino externamente, para irradiar valores humanos preciados, tanto a socios 
de otras instituciones como a la comunidad en general...”; paralelamente su consejo a 
la juventud en general es el siguiente: “..falta mucho para superar al hombre, siempre 
en ascenso positivo, moral y cultural o sea espiritualmente; un club, sea de cualquier 
naturaleza, es también espiritualidad; donde sobre todo reina la dignidad, porque no es 
lo mismo ser individuo que persona. La naturaleza tiene un fin, que es la persona y que 
es incapaz de hacer daño a otros, más al contrario tiende a elevarlos...”.

El presidente actual, amigo Guillermo Calderón Peña fué visitado para conversar 
con este mismo motivo, captando una especie de óptica del pensamiento de los socios 
activos y actuales. Entre los pasajes de su vida de Club-man, menciona una de sus 
impresiones más recordadas: la preparación y celebración de las Bodas de Diamante, 
por el espíritu solidario que demostraron todos los socios, desde los detalles de su 
organización hasta los actos de recordación; así mismo nos dijo que: "... si bien existe 
cambio generacional, éste ha sido acomodado al status dejado por los de antes, dentro 
de todas las normas de conducta correspondientes...” Actualmente, Willy se halla 
abocado en capitalizar fondos para la celebración del Centenario junto al comité 
específico del caso, formado por todos los past-presidentes y, en base a un cronograma 
de trabajo diseñado convenientemente; además tiene el firme propósito de instituir una 
tradición en nuestra ciudad, la de realizar cada año a partir del presente, una peña 
folklórica con la actuación de artistas de renombre nacional en ocasión del último 
convite del carnaval.
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Este año el Club Oruro cumple 99 años de vida. Sostenemos que la señorial 
institución social cuyo lustre está engarzado cual piedra preciosa en la historia y actividad 
de esta Alta Tierra de Pagador por haber contribuido con creces al sendero cívico- 
cultural de nuestro terruño y por gravitación a la Patria toda, constituyéndose en un 
pilar fundamental y ejemplo de conducta institucional gracias a la visión futurista de 
sus fundadores, al sacrifico personal y particular de sus socios; virtudes y merecimientos 
que reclaman un reconocimiento de parte del Gobierno Central, el cual podría estar 
trasuntado con la condecoración del Condor de Los Andes, en su centenario, como 
justo premio que represente a su pueblo y la ciudadanía de la capital del folklore de 
Bolivia; la sugerencia nace del corazón de la orureñidad y es trasladada públicamente 
a las autoridades pertinentes del Estado Boliviano.

Sugerencia

Oruro, 10 de febrero de 1986
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¡QUE VUELVA EL CAMACHO..!

Rememoranzas

Aquel 7 de Agosto entre 1953 a 1958 se escuchaba este clamor pronunciado 
por todo el público espectante durante el desfile militar en ocasión del Día del Ejército 
celebrado en Oruro, la muchedumbre íntegra no cesaba de gritar reiteradamente: ¡que 
vuelva el Camacho..!, ¡que vuelva el Camacho...!; naturalmente se referían al 
Regimiento Camacho, Io de Artillería; que ese entonces y por azares de la politiquería 
criolla boliviana tenía residencia en la localidad de Challapata, lejos de Oruro “dizque 
castigado por masacrar al pueblo:. Pasado el tiempo, alejadas las pasiones humanas, 
analizando aquel pedido espontáneo y público, significó un reclamo de derecho justo 
del verdadero pueblo por su Institución castrense, basado en la simpatía, orgullo y 
apego que siente por su Reg. Camacho, además de representar la tradición, la 
respetabilidad, el honor, la responsabilidad, atalaya permanente de la seguridad y 
convivencia orureñas; no otra cosa significan su historia y existencia que, hasta el 
presente, perduran ligadas íntimamente al civismo regional como centro de formación 
ciudadana dignas de ponderación.

Recorriendo el velo del tiempo, con relación a la Revolución y hechos de 1952, 
el Cnl. Rafael Belmonte Camacho ex-Comandante del Regimiento en su informe anota: 
“...del comportamiento de las unidades de su dependencia y en particular de aquellas 
que con disciplina, sacrificio y hasta con derramamiento de sangre, hemos defendido 
el honor y la dignidad de nuestro regimiento y el ejército todo, contra las turbas 
revolucionarias bien armadas y municionadas que se atrevieron a intimarnos rendición 
y entrega de armas, cumpliendo,consignas de laTésis de Pulacayo, pretensión que con 
hombría y coraje nos negamos a aceptar.”

La historia no puede ignorar ciertos hechos de heroicidad, no podemos sustraer 
para lo que destacamos la defensa de este cuartel “modelo” provocado por el alevoso 
ataque de más de 1.500 revolucionarios que portaban fusiles, ametralladoras, morteros 
y abundante dinamita tomados del cuartel de carabineros, del comando de la Región 
Militar No. 2 y de las minas; en las 14 horas continuas de combate empezadas a las 
11:30 de aquel 9 de abril de 1952, gracias a la superioridad numérica de aquellos y la 
orden del Comandante de Regimiento de replegar centinelas, tuvimos que sufrir la
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muerte de un suboficial sanitario, 12 soldados, un oficial de armas y 16 soldados 
heridos...".

Lo que demuestra que no hubo tal masacre ni derrota del Regimiento como 
falazmente se decía, sino un combate estéril entre bolivianos y una retirada prudente 
hacia la localidad de Viacha.

Una de las muchas acciones relatadas de la Guerra del Chaco que constan en 
los documentos del Regimiento dice lo siguiente: “...en la guarnición de Oruro el 
Regimiento Camacho organizó el Grupo 7 de Artillería, comandado por el My. José 
Rivera Luna, marchó a la zona de operaciones en 2 escalones el 4 de agosto de 1932...; 
el 10 de Noviembre de 1932 que fue un dia de gloria para nuestro Ejército en Campaña 
por haberse conseguido la primera victoria para nuestras armas con la derrota del 
enemigo que tuvo más de 1.000 muertos y la retirada al linde del monte de la picada: 
el Grupo Rivera con sus fuegos bien reglados batió eficazmente al enemigo en la boca 
de la picada (Saavedra-Alihuatá), en las orillas del monte, en las islas y pajonales, 
barriendo al enemigo que se infiltraba por nuetra ala izquierda, con granadas y tiros a 
metralla facilitando el avance de nuestra infantería.

Por esta brillante intervención de la Artillería en esta acción de armas del 10 de 
Noviembre, todos los jefes y oficiales, clases y soldados del grupo Rivera fueron citados 
por el Comandante de Destacamento Bilbao Rioja que supo reconquistar la fe del 
soldado boliviano en acción...”. Entre los archivos del Departamento V del Estado 
Mayor General, siguiendo una relación cronológica nos informamos que el arma de 
artillería siempre estuvo asentada en Oruro, bajo diferentes denominaciones y entes 
organizados de acuerdo a cada época, anteriores a su creación como Regimiento 
Camacho; algunos rasgos importantes se describen de la siguiente manera: “... en 1826 
se denominaba “Escuadrón de Artillería”;... luego fué el presidente Velasco quien 
reorganizó esta arma, con el nombre de “Artillería Volante de a Pié”. En 1839, para el 
servicio de la fortaleza de Oruro (cuando la batalla de Ingavi). Su comportamiento 
durante la batalla el día 18 de Noviembre de 1841, fue también valeroso y heroico 
rivalizando con el enemigo; pues la artillería peruana superior en número y en presición, 
trata de acallar o silenciar la nuestra, pero vanamente; pues como dice Le Bon; los 
cañones son armas inútiles, si no están sostenidas por la fuerza moral de los 
combatientes; y la artillería boliviana estaba dirigida por hombres resueltos a liberar a 
su Patria del invasor o morir...”; en 1910 fue agrupado en una Brigada, por orden 
general del 27 de enero y el Escuadrón pasó a denominarse “Batallón de Artillería de 
Montaña”...”.
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Actualidad

El regimiento fue creado el 4 de noviembre de 1914, en homenaje al ilustre 
Comandante de la Fuerza Boliviana del Ejército Aliado de la Guerra el Pacifico Gral. 
Eliodoro Camacho; un primer Comandante recordado del año 1925 es el T.Cnl. Víctor 
Mariño.

Ha pasado de Regimiento Tipo al de Artillería autotransportada. Su edificio aún 
enhiesto, fue construido el año 1910 con el denominativo de “Cuartel Modelo” situado 
en el extremo del norte de la ciudad, calle Artes (hoy La Paz)...” (periódico La República, 
ler. Centenario de Bolivia), por lo tanto a la fecha constituye una especie de monumento 
nacional, joya y orgullo de la arquitectura de aquellos tiempos.

La estructura actual del Regimiento de la presilla negra está constituida por un 
Comando con 2 grupos, de 5 baterías cada uno.

En el cuartel se ha construido una ciudadela de viviendas para oficiales en 
número de 22 y 15 para suboficiales; campos deportivos, con 4 canchas de tenis, 2 de 
fútbol, 2 de fulbito, una de basquetbol y un sauna; todo edificado con fondos propios 
de la Unidad y a iniciativa de los miembros que pasaron por ella. También existieron 
hasta hace poco, centros de alfabetización acelerada, que cumplían funciones muy 
positivas en beneficio de los soldados de tropa.

Los miles de conscriptos que hicieron su servicio militar en el Regimiento 
Camacho, siempre recuerdan con cariño y agradecimiento los momentos pasados en 
el seno del segundo hogar, de civismo. En momentos de bohemia, canta el huayño y 
parodia tradicionales:

“Un corazón artillero nunca has de encontrar 
por más que arañes la tierra, 
nunca, has de encontrar.
¡Camacho, Camachito!, acaso porque te quiero 
me has de abandonar...”

Para finalizar reflexionemos estos pensamientos: reconocer y exaltar nuestras 
instituciones orureñas es un imperativo; incentivar a la juventud para que mantenga los 
valores humanos de su tierra es un deber; tratándose esta vez de la prosapia del 
Regimiento Camacho cabe recalcar que, el significado de “Institución Tutelar de la 
Patria”, precisamente es lo que ha honrado y honra.

Oruro, 4 de noviembre de 1986
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S O S ,  A L D E A S  I N F A N T I L E S  O R U R O

Esperanza de la niñez desvalida

Proemio

El problema de la niñez desvalida en el país, no ha sido resuelto en su integridad 
y, a medida que pasa el tiempo va agrandándose como bola de nieve en la pendiente de 
una serie de factores negativos predominantes como resultado de nuestra economía 
pobre, un aspecto social deprimente, falta de educación adecuada de progenitores o 
responsables hogareños, conceptos equivocados de salud, subalimentación acentuada, 
insuficiencia de mecanismos sociales del Estado, etc., etc.. Sin embargo, en este mar 
de desgracias emergen instituciones y hombres con alta sensibilidad social y 
desprendimiento humanitario para menguar en algo esta situación; entre ellos SOS 
Aldeas Infantiles que, internacionalmente y, en nuestro país está echando raíces 
fructíferas para acometer soluciones con sentido racional, sistemático, pragmático, 
encaminando al desamparado a enfrentar un futuro cierto e integrarse a la sociedad 
como elemento positivo.

Significado y doctrina

De acuerdo a bibliografía especializada se define: “...LaAldea Infantil o conjunto 
de 12 o 15 familias SOS, es el canal de integración o relación con la sociedad. A través 
de un Jefe de Aldea, y un Equipo Profesional de Apoyo, se llevarán a cabo tareas que 
permitan encontrar mejores niveles educativos y más posibilidades de integraicón, 
para los niños de toda Aldea Infantil...”, o sea que es, unidd social donde el niño abandona 
extremadamente pobre encuentra su hogar, una segunda madre o “tía” y las condiciones 
propicias para un desarrollo armónico desde su infancia hasta la juventud al que tiene 
derecho y enrolarse posteriormente al cotidiano vivir como elemento útil y 
perfectamente formado, resultado del “...modelo familiar y forma de educar este tipo 
de niños...”; pero esta labor no solo se circunscribe al niño, sino vá más allá o sea a la 
juventud; “... a través de canales reales de integración, como son las Comunidades 
Juveniles y las Cooperativas de Producción...”. En suma, el signifcado de Aldeas 
Infantiles SOS es integral, tal cual se recalca “...la la. etapa se la cumple en la Aldea 
Infantil, donde se busca objetivos referidos a estabilizarse emocionalmente y recibir 
los aprestos en los campos intelectual, laboral y espiritual. La 2a. etapa se cumple en
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las diferentes Resiencias Juveniles, donde cada joven recibe una orientación vocaconal 
adecuada, y principalmente una formación en determiando oficio. Al cumplir los 18 
años, en el caso de los varones, estos prestarán su Servicio Militar, para posteriormente 
al igual de las jóvenes mujeres se inserten en las Comunidades Juveniles...”.

Esta situación además de estar regida por estatutos y normas legales 
correspondientes, tiene un basamento fundamental en sus principios pedagógicos 
conocidos como los 4 principios de SOS Kinderdorf International, creados por Hermán 
Gmeiner iniciador de la obra y que son: La Maternidad, la Hermandad, el Hogar y la 
Aldea que, al mismo tiempo, “...son un grito de protesta contra algunas formas de 
educación vigentes en varios centros de niños huérfanos y abandonados, donde se 
piensa que, con darles de comer y darles techo, se ha concluido esta labor de manera 
satisfactoria. Donde la educación y cuidado encuentran más similitud con una granja 
de gallinas, que con un Centro para niños; por su carácter masivo, despersonalizante y 
poco afectivo...” (acertos planteados coincidentemente a la realidad actual, con los 
cuales estamos íntegramente de acuerdo).

Origen, fundación y estructura

Su nacimiento se debe a un gran visionario, filántropo, con personalidad de 
esencia humanitaria profunda hacia la niñez, la juventud y la sociedad como es el Dr. 
Prof. Hermán Gmeiner promotor y fundador de SOS Aldeas Infantiles en el mundo, 
después de la Segunda Guerra Mundial en la localidad de Austria, al ver las 
consecuencias y calamidades de dicha conflagración internacional que afectó a miles 
de niños.

A la fecha funcionan aldeas en más de 90 países del mundo con un volumen 
superior a 500 Centros Educativos; en Bolivia se organizaron por los años 70, y a la 
fecha, están facilitando su labor provechosa en 4 Centros Urbanos aglutinados en una 
Asociación SOS cada una: San José de Chiquitos, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, 
las que cuentan con 18 Centros distribuidos en 4 Aldeas Infantiles, 6 Residencias Juve
niles, 2 escuelas de ciclo básico, 3 kindergartens, una fábrica de tejidos de punto 
(Pecorella en Cochabamba), 2 talleres vocacionales de cerámica (Cbba. La Paz_ 
atendiendo a más de un millar de niños propios y ajenos dependientes de las 
Asociaciones: paceña con 160, cruceña con 420, cochabambina con 280. El 
sostenimiento económico y financiero proviene de ayudas internacionales como consta 
en el informe SOS La Paz que dice: “..En nuestra Sede Central del SOS Kinderford 
International en Viena (Austria) se recibe ofertas de ayuda en pro de esta organización 
privada, la cual trabaja en todas partes del mundo por encima de credos religiosos y de 
colores políticos; humanitariamente ayuda a los niños desamparados...”
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Con la aquiescencia respectiva permítaseme decir grandes verdades amargas 
pero verdades al fin: si bien en Oruro existen algunas instituciones de servicio que 
hacen gran labor pro-obras de la comunidad y merecen el reconocimiento de todos, 
son insuficientes frente a tanta necesidd; en cambio la indiferencia de aquellos otros 
círculos cerrados económicamente ostensibles en gastos triviales y conductas egoístas 
con menosprecio de los demás, resultado de su pobreza mental y limitadísima capacidad, 
aparentando hipócritamente “ser lo mejor” de nuestra sociedad, nunca hicieron nada; 
no son pues el Rummy de beneficencia ni una que otra actividad insignificante que 
alivie la dificultad del desvalido ya que estos son parches y paliativos mínimos 
practicados en los moldes obsoletos llamados “de beneficencia”.

Pero aún en estas condiciones surgen voluntades y pesonalidades con supremo 
sentido de solidaridad social y humana, a través del proyecto SOS Aldeas Infantiles 
Filial Oruro, que poco a poco se está concretando comandado por el polifacético y 
activísimo líder Don Pedro Castelú Guilién quien cual quijote de esta tierra en su 
condición de Presidente de esta Asociación, junto a algunas otras personas está 
trabajando en este propósito loable desde Marzo de 1979 en forma callada, modesta, 
con mucho sacrificio personal por plasmar en realidad completa la Aldea, que será una 
solución en gran parte de esta problemática. Su propia voluntad mística y espíritu de 
desprendimiento viene laborando con esperanza y constancia.

A propósito, él nos sintetiza su pensar de la siguiente forma: “Los trámites para 
la consecusión de los terrenos, están en la fase de culminación después de haber 
cambiado por 3a. vez su ubicación, los que están localizados definitivamente en la 
zona nor-este de la ciudad, frente a la Urbanización El Jardín, con 4 Hectáreas cedidas 
por la Alcaldía se construirá con financiamiento externo: tendrá una capacidad para 
120 niños, con 10 casas más la Casa Comunal y otras reparticiones conexas; de acuerdo 
a nuestro cronograma se cumplirá la planificación y trámite hasta marzo de 1987 para 
comenzar la construcción respectiva é inauguración de la Aldea funcionando a mediados 
de 1988; así mismo ya se ha seleccionado el personal de “marnás y tías”, de un total de 
60 candidatas las que próximamente en número de 10 recibirán entrenamiento adecuado 
en Aldeas de La Paz.

Mi mensaje a Oruro es: que coadyuven nuestra labor porque en el futuro 
tendremos que ser los orureños también quienes ayudemos a solventar el presupueto 
que demande la mantención de la Aldea y, de este modo, lograr que sea una realidad 
el Centro Juvenil como complemento a la la. etapa. Hago propicia la oportunidad para 
agradecer a CORDEOR, Alcaldía Municipal, Concejo Municipal, la Empresa de 
Ferrocarriles y Dirección Distrital de Educación Urbana...”

proyecto Local
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La fé derriba montañas, dice el adagio. Entendemos que ése el propósito del 
Amigo Gastelú por lo que ponderamos y alentamos siga adelante ya que esta obra será 
orgullo y pilar social de Oruro, para que miles de niños y jóvenes agradecidos tengan 
muchas navidades realmente felices y amaneceres radiantes en su futuro. ¡Que el Niño 
Jesús en esta su Natividad ilumine a Oruro por su Aldea SOS!.

Oruro, 25 de diciembre de 1986
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“ O R U R O  R O Y A L ,  A D E L A N T E ,  A  L A  V I C T O R I A . . . ”

Antecedentes históricos

En Oruro de antaño cuando habían muy pocos clubes deportivos entre los cuales 
se contaban el Calaveras, Bolívar, Nimbles, International Sporting Club o sus similares 
del interior del país como Stormers y Junín de Sucre, Bolívar y Strongest de La Paz; 
Higland Sporting de Potosí; Salamanca y New Players de Cochabamba; entre los más 
antiguos; siempre conducía la delantera el decano del fútbol nacional, la institución 
albinegra Oruro Royal Club de nuestra ciudad, del cual hoy evocamos por ser patrimonio 
institucional, tradicional y señero del orureñismo. Un documento de valía histórica es 
el Acta de Fundación de dicha institución, que respetando la ortografía del documento 
lo transcribimos: “En la ciudad de Oruro a horas 7 p.m. del día 26 de Mayo de 1896 
los que suscriben en casa del Sr. Leoncio Suasnábar, resolvieron formar una sociedad 
denominada “Oruro Foot-ball Club” que tiene por objeto buscar una distracción útil y 
provechosa a la juventud e instalar más tarde un salón de jimnacio. Con tal fin acordaron 
dar una cuota de $us 5.- a la entrada y la de 1 $us mensual, al mismo tiempo resolvieron 
invitar a todos los jóvenes entusiastas para que formen parte de dicha asociación. Se 
organizó el directorio siguiente: Presidente Ricardo Ramos -Vicepresidente Ulises 
Ramos - Tesorero Leoncio Suasnábar - Secretario Enrique Bohrt -Vocales Sres. Jorge 
Arce, Máximo Montecinos y Darío Aramayo”. Firman todos los nombrados más el Sr. 
G. Mier y León. De modo que el Oruro Royal este año cumplirá 91 años de subsistencia 
y sigue siendo el semillero del deporte nacional haciendo honor a aquello que reza en 
su acta “BUSCAR UNA DISTRACCION UTIL Y PROVECHOS A A LA JUVENTUD", 
sentencia que debe ser tomada muy en cuenta por nuestra juventud actual.

Su “Stadium Oruro Royal Club” que tenía una tribuna principal magnífica (hoy 
desaparecida), con un campo de juego reglamentario mediano fué declarado monumento 
nacional, cuya construcción e iluminación en su tiempo se debió a un gran impulsor y 
visionario orureño don Alberto Sarti, allá por los años de 1928 en ocasión de realizarse 
uno de los primeros campeonatos nacionales en el que salió campeón Oruro y cuando 
Por entonces para llegar al Stadium había que embarcarse en un “Chauchero" (microbus 
nctual) pagando con “sencillo” (monedas fraccionarias), y espectar partidos paladeando 
exquisitos “ancucos o chamuñas” (caramelos con maní), después de haber convencido 
a las mamás su respaldo económico y que saquen dinero de sus muy bien cuidadas 
escarcelas” (carteras de señora), viendo en la cancha las maravillosas atajadas de la
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pelota por el “gol-kiper” (guardameta), o la muralla que presentaban los “backs” y 
“jabs” (defensores) o el avance de los “wings” (delanteros), todo ello muy bien 
uniformados con sus pantalones cortos pero hasta las rodillas luciendo vistosos 
“escarpines” (medias de varón); o cuando para variar de distracción la gente acudía al 
“biógrafo” (cinematógrafo); en suma en las épocas de oro de nuestro querido Oruro y 
como en esos tiempos se utilizaban dichos términos.

Acontecimientos notables

Según describe uno de sus socios perseverantes y Fiscal General actual del club 
el buen amigo Dr. Valentín Antezána Aspeti nos anoticiamos que en oportunidad de 
celebrarse sus Bodas de Diamante fue declarado por la Federación Boliviana de Fútbol 
“Institución Decana del Balompié Boliviano” y su Stadium “Monumento Nacional”. 
El primer equipo estaba constituido por: Abel Sologuren, Eusebio Toledo, Leoncio 
Suaznábar, Max Gastelú, Enrique Bohrt, Darío Aramayo, Simón Irahola, Jorge Von 
Boeck, Lisandro Urquidi, Ricardo Ramos, Enrique Vargas, Natalio Condarco, Fidel 
Aranibar, Emilio Galleguillos, Mariano Bayá, Jorge Arce, Ulises Ramos, Guillermo 
Mier y León, y José Quiroz, nombres que pasaron a la historia del deporte orureño en 
moldes de oro, inmanente reseña para honra y ejemplo de las nuevas generaciones, 
“Recibió la condecoración máxima del deporte nacional con una presea de oro; y una 
particularidad única en su género es el haber recibido de parte del Club Strongest un 
hermoso estandarte amalgamado con los colores de ambas instituciones deportivas”. 
El equipo de Bolivia, en el mundial de fútbol realizado el año 1930 en Montevideo 
estuvo conformado por una mayoría de futbolistas orureños y del Oruro Royal, como 
Jesús Bermúdez, Miguel Murillo, Casto Moya, Miguel Brito, Juan Argote, José 
Bustamante, Gumercindo Gómez. El año 1931 ganó 2 a 0 al Bolívar de La Paz, 
adjudicándose la copa Prefectura de La Paz Tejada Sorzano; cuando se realizó el 
campeonato de decanos de cada departamento, fué Campeón Nacional.

También Oruro Royal, tiene su himno, que gracias a la gentileza del Dr. Mario 
Blancourt, socio antiguo, pudimos escuchar la letra y música en ritmo de fox-trot que 
dice:

“Oruro Royal, adelante a la victoria
que con tu empuje, la obtendrás,
recuerda siempre, que tu has sido el más fuerte
y tus bellos colores... victoriosos son...jey...jey.
Siempre tu has sido, victorioso en tus encuentros
y tu bandera reluciente flameará
tienes fuerza suficiente y valor sobrado tienes
Grande has sido y serás siempre,
por tu propia voluntad...jey...jey...”
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Así como recordamos el pasado glorioso, constructivo y floreciente de Oruro, 
igual este cimiento royalista debe servir de ejemplo a la juventud y niñez de hoy en 
particular; y en general a todos los orureños; para que en perspectiva de proyección, 
vuelquen sus ojos a esta Institución dando el espaldarazo económico y físico que 
necesita, engrosando sus filas para impulsar a nuestro Oruro Royal tal vez conviniéndolo 
en una gran Empresa Deportiva. No en vano el quijotismo y cariño de sus dirigentes, 
socios y deportistas está llevando a su primera escuadra a campeonar para que sea 
digno representante de Oruro en las lides nacionales deportivas de todo género; además, 
en este momento funciona una escuela de fútbol integral con 3 profesores, un médico, 
un psicólogo, donde se preparan 72 alumnos, con niños de 8 a 12 años, futuros cracks, 
émulos de los Arredondo, García, Murillo, Lucio, Gómez, Cordero, Borth, Gamarra, 
Siles, Blancourth, Miranda, etc., etc., demostrándonos así en pequeñito que el verdadero 
orureño no vive solo de recuerdos ni se lamenta: tampoco se hace impresionar por los 
equivocados agoreros del momento, dizque “del fin de la actividad estañífera” que 
ligan con la supervivencia de nuestro campanario; ni lían sus bártulos y billetes ganados 
en Oruro para instalarse e invertir en otros lares.

A todos esos errados les decimos que ¡ORURO NO MORIRA!, porque 
quedamos aún con el arma del trabajo sus hijos de corazón y fé, aunque pocos, con 
sangre que sigue bullendo para la brega por la tierra de nuestros amores, por él y para 
él con espíritu orureñista, saliendo al paso en esta “época de vacas flacas” irradiando 
optimismo para vencer a la indiferencia, el oportunismo, la politiquería mezquina, el 
derrotismo, la maledicencia y el conformismo imperantes cual diablo satanás 
carnavalero, impulsados por la fe celestial y secular de la “Virgen del Socavón”.

Oruro. 10 de febrero de 1987

R eflex iones
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L I B E R T A D ,  E N T E N D I M I E N T O ,  O R D E N ,  N A C I O N A L I D A D ,  

E S F U E R Z O  Y  S E R V I C I O

El epígrafe significa la divisa filosófica de la Asociación internacional de “Clubes 
de Leones”, cuyas primeras letras, de este distintivo forman precisamente la palabra 
LEONES, que a lo largo y ancho del mundo y del país van sembrando semillas fructíferas 
en ayuda de los necesitados y de sus semejantes como vocación espontánea frente a 
tanta miseria, pobreza material y espiritual, cual faro luminoso de su fundador Melvin 
Jones; a través de clubes organizados geográficamente en Bolivia, en 2 grandes grupos 
llamados distritos, su lema “Nosotros Servimos”, de significado superlativo, con 
principios, normas y ética que rigen el funcionamiento de cada club; no son 
organizaciones sociales de diversión, ni grupos de amigos o privilegiados 
económicamente, sino hombres de buena voluntad con alto sentido social de servicio 
a la comunidad y generosidad en la acción.

Oruro, yunque donde se forja el trabajo vivificante, pero cenicienta en sus 
aspiraciones, abre sus brazos de par en par, con su caracterizado cosmopolitismo, 
acogiendo estos días a cientos de parejas de socios leones con motivo de su XXXVI 
Convención Nacional y XIV Bi-distrital de los Clubes de Leones del Distrito Múltiple 
“S” Bolivia que arribaron a nuestro lar, desde los cuatro puntos cardinales del país; 
tanto de la capital de Sucre, repositorio de la cultura y fastos históricos relevantes de la 
Nación, a la sombra de sus eternos vigilantes Sica-Sica y Churuquella; o desde la 
revolucionaria La Paz, por excelencia “cuna de la libertad y tumba de tiranos”, con su 
tea inapagable de patriotismo por voluntad de sus hijos “chukutas”, amparados bajo el 
manto de la Virgen de Copacabana; o de la tierra donde se expresa una “panacusada de 
saludos y una jasayesada de agradecimientos” como dijera el periodista Rubén Poma, 
trasuntando el sentir de aquel rincón de Moxos y polo de desarrollo, la Bella Santa 
Cruz; o de los amigos caracterizadamente festivos en anécdotas y humoradas como 
son los hijos de la tierra del Moto Méndez, la andaluz Tarija; o de nuestros vecinos de 
desgracia pasajera, tierra del monumento histórico mundial y trabajo minero constante 
tachonado con decenas de iglesias y “miles de leyendas de “chutillos y magtillos” de 
Potosí; o de la comarca “donde duerme el temible caimán” guardando riquezas y 
naturaleza vírgenes en espera de la acción del hombre a la par de sus hermosas mujeres 
e historia legendaria cual es el hermoso Beni; o de la ciudad jardín con sus valerosas 
mujeres, otrora granero de Bolivia, eterno edén de descanso por su clima benigno la 
“llajta” Cochabamba; o de aquella región olvidada; con la siringa y goma, donde el
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hombre, día a día se enfrenta contra una naturaleza despiadada y salvaje como es 
pando. Todos unidos a los hijos de Pagador, Capital del Folklore Boliviano, tierra 
donde el trabajo es el credo diario y el esfuerzo que arranca las riquezas de las 
hoquedades mineras, aunque olvidada, no correspondida y postergada en su desarrollo, 
por obra de propios y extraños, pero ahora con mentalidad nueva de lucha con la 
consigna de ¡ORURO NO MORIRA!; os decimos a todos los convencionales leones 
del púrpura y oro, desde esta palestra del pensamiento, el sub-decano de la prensa 
nacional LÁ PATRIA: grata permanencia en la tierra de los Urus y que vuestras 
deliberaciones concluyan en el sentir bolivianista de sacar a nuestro país de la crisis 
general en bien de su comunidad y objetivos de Patria; haciendo honor a aquel 
significativo poema del himno Iconístico que canta:

“El mundo es nuestra selva estremecida 
que anhelamos más serena y más cordial 
y si es hravo el rugido en la conquista 
más cálida es la mano en la amistad,
Al aire la melena que flamea,
romántica bandera de la paz,
que avanza enaltecida hacia el futuro.

Como una llamarada fraternal,
Lo noble, lo sincero y generoso 
con el paso felino hay que sembrar 
Que la suma de un día y de otro día 
alcanza la gloriosa eternidad”.

Finalmente es imprescindible la comprensión de toda la ciudadanía, porque el 
leonismo enaltece su labor consistente en: “Conservación de la vista y colaboración al 
ciego; servicios de ciudadanía, actividades del oído, del habla y colaboración al sordo; 
servicios educativos, servicios del medio ambiente; servicios internacionales; servicios 
recreativos; servicios de salud; servicios públicos; servicios sociales y divulgación de 
los peligros del abuso de las drogas”.

Prez y magnificencia al leonismo quijotesco de Bolivia.

La Patria, Io de mayo de 1987
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“ S A N  M I G U E L  D E  O R U R O ” Y  S U S  C A L L E S

Nuestra comarca con sus 381 años de antigüedad fue denominada por el cura 
de Colquemarca de Carangas Francisco de Medrano, con el nombre de “San Miguel 
de Oruro” allá por el año de 1595, cuando descubriera las minas de los cerros del 
poblado Uru-Uru (acepción ésta última que significa “de donde nace la luz”). 
Posteriormente, el “ahijadero de la honradez, de la abnegación del trabajo y del 
bolivianismo...”, como la llamó don León M. Loza; “...se efectuó la fundación de la 
Real Villa de San Felipe de Austria de Oruro, por el Oidor y Delegado de la Real 
Audiencia de Charcas don Manuel Castro y Padilla, en obedecimiento a la cédula de 
Felipe III, el Io de Noviembre de 1606...” según refiere el Dr. Beltrán Heredia. 
Escudriñando a esa fecha se manifiesta "... la aldea de San Miguel ya había adquirido 
suficiente importancia con sus 150 casas habitadas por más de 3.000 trabajadores, 
muchos dueños de vetas en los diferentes cerros, y 400 españoles algunos con sus 
familias, todos los que con su incesante y afortunado laborar rendían fuertes ingresos 
a la Corona, en tanto que los trabajadores indígenas ganaban el jornal de un peso por 
persona, superior en seis reales al que se pagaba en las minas de Potosí...” (Marcos 
Beltrán A.).

Las referencias precedentes patentizan que Oruro siempre fue desde sus orígenes 
el crisol del trabajo y emporio de riquezas mineralógicas que beneficiaron a otros lares 
y a otros intereses; hoy por hoy, orureños y no orureños, viejos o jóvenes, ricos y 
pobres, intelectuales e ignorantes, que moramos esta tierra estamos en la obligación de 
conocer lo nuestro y sustentar un civismo regional, como ejemplo de lo pasado, con 
proyección vital hacia el presente y fe en el futuro.

Percatarse de nuestros monumentos, iglesias, calles, del pasado históricos y 
todo el acervo cultural, es una manera de hacer orureñismo. Recordando hoy la 
fundación de Oruro, es menester interpretar el significado de la nominación en las 
principales calles de nuestra ciudad, como una sencilla veneración a tan magna fecha, 
por ser historia de Oruro y el país, para lo cual y por razón de método, permítasenos 
clasificar los nombres por grupos como ser: a) Historia orureña, b) notables de Oruro, 
c) homenaje a la Guerra del Pacifico, d) la Guerra del Chaco, e) otros fastos de la vida 
nacional.
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a) Historia Orureña

Calle San Felipe: nombre con el que se fundó Oruro y que remata 
por el lado oeste en el cerro histórico del mismo nombre.

Calle Aldana: encomendero español legendario, el capitán 
Lorenzo Aldana en su labor proficua y benéfica para Oruro. Al 
respecto Alberto Crespo R. dice: “... Dejó a los indios de Paria 
las haciendas y un fondo para el sostenimiento de dos hospitales 
en Challacollo y en Capinota...”

La Plata: relacionado con la sede de la Real Audiencia de Charcas 
que ordenó la Fundacón de Oruro.

Io de Noviembre: fecha de fundación de Oruro, 6 de Octubre: 
levantamiento de Oruro dirigido por Tomás Barrón en 1810 (an
tes calle Colombia). Santa Bárbara: cerro aledaño a la ciudad, 
conocido desde la Colonia que también por el lado oeste termina 
en dicha mole.

Pagador: (antes calle Libertad), patriota, arquetipo de la gesta 
revolucionaria febrerina Sebastián Pagador. Caro: revolucionario 
que se alzó el 10 de febrero fué el abogado Nicolás Caro.

Herrera: apellido de insignes cabecillas de la gesta orureña de 
febrero, Manuel, Domingo, Nicolás, Herrera.

Rodríguez: principales protagonistas de la revolución libertaria 
de 1781 don Jacinto y Juan de Dios Rodríguez.

Petot: conde de la época del siglo XVIII y principios del XIX, 
que desarrolló labor positiva en favor de Oruro.

Montecinos: patriota orureño que colaboró ingeniosamente en la 
revolución febrerina don Juan Montecinos.

b) Notables de Oruro

Calle Murguía: jefe del Batallón Colorados en la Batalla del Alto 
de la Alianza de Ildefonso Murguía
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Adolfo Mier: (antes Alianza), gran historiador, jurisconsulto 
célebre y patricio inmarcesible del orureñismo

León: maestro distinguido de la juventud y fogoso político de 
antaño don José Ignacio León

Vásquez: figura epónima de las letras y político de 1879 
especialmente como fue Donato Vásquez.

Soria Galvarro: (antes calle Artes), abogado, político, periodista 
e intelectual de valía Rodolfo Soria Galvarro.

Diagonal Luna Pomier: orureño de una inspiración musical sub
lime fué Jorge Luna Pomier, autor de sentidas piezas del 
pentagrama orureño; y, nacional como: Sinfonía de los Urus, Alma 
Cruceña, Pena Camba, etc.

Oblitas: abogado, orador, escritor y periodista, autor de un 
proyecto de Constitución Política fue el Dr. Jorge Oblitas.

c) Homenaje a la Guerra del Pacifico

Calle Camacho: militar que condujo las fuerzas bolivianas con 
acierto y visión patriótica Eliodoro Camacho.

La zona este-central tiene denominaciones como: Arica, Tacna, 
Tarapacá, Antofagasta, Pisagua, Iquique y otros relacionados a la 
contienda con Chile en la guerra infausta que Bolivia sostuvo, 
esta fué la razón del homenaje.

d) Guerra del Chaco y otros

Casi toda la zona norte llamada en antaño Oruro Moderno, tiene 
calles cuyos nombres son: Sgto. Mamani, Gral. Carrasco, Fortín 
Boquerón, Sgto. Flores, Campo Jordán Cañada Strongest, Corneta 
Mamani, significando hechos, lugares, combates y héroes de la 
guerra contra el Paraguay en el Infierno Verde de los tuscales del 
Chaco.

Bolívar, Sucre, Bautista, Linares, Belzu (Villarroel), Arce, 
Ballivián, Presiente Montes (antes Calle Gobierno), Barrientos, 
Busch, son nombres distinguidos de personajes históricos y
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presidentes bolivianos que honraron nuestra vida republicana, 
Calles Junín, Aroma, y Ayacucho significan grandes y heroicas 
batallas de la Guerra de la Independencia.

Como epílogo, orureños, meditemos en el testamento que el vate coterráneo 
Prof. Fernando Berthin A. nos legó cuando en una parte de su inspiración literaria 
dedicada a Oruro dice:

“Te perteneces íntegra a una audaz geografía 
Metálica, aquí tu esfuerzo lleva un precio con alas, 
te compran tus esperanzas, alquilan tus montañas 
y luego te venden ingratitudes y desesperanzas.

Por eso tierra mía, tu economía es pobre 
un haber de paisajes y un debe de nostalgias:
Pero tu voz de viento y tus pies de metales 
hacen andar ligero el cuerpo de la Patria"..

Oruro, Io de noviembre de 1987
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D O S  E P O C A S  E N  L O S  T I E M P O S

Referirse al rotativo Los Tiempos significa reiterar el basamento granítico 
cultural instituido por la familia Canelas, en especial de su fundador Don Demetrio 
Canelas. En un enfoque panorámico y sintético de interpretación correcta para nuestro 
propósito, es necesario puntualizar algunos aspectos previos olvidados o casi ignorados 
pero importantes para el tema.

Razón de ser

La comunicación tiene el objetivo donde convergen los términos: periódico, 
periodismo y cultura, íntimamente ligados, cuyas acepciones recordaremos en sus 
significados:

Periódico: “derivado del latin Perodicus y este del griego Periodikos; 
publicación impresa que aparece periódicamente”.

Periodismo: “Ejercicio o profesión de periodista, está presente en todas las 
actividades humanas y constituye uno de los elementos del progreso, la cultura y la 
civilización en el mundo”.

Cultura: al respecto, el Dr. Joaquín Espada expone: “Toda patria es una cultura. 
No puede configurarse ella sin existir la historia de las ideas elaboradas por sus mentores. 
Con elementos históricos de ese pensamiento nacional es que se labran los matriales 
de todo progreso social, en forma organizativa y en línea de continuidad de superaciones 
incohercibles” -desde el ángulo nacional anota el mismo lo siguiente: “los pueblos 
que ignoran o no siguen las rutas abiertas por sus héroes y profetas, prefiriendo adorar 
el becerro de oro, como el único dios de la vida, no llegarán nunca a las tierras de 
misión aspiradas. Los bolivianos vagamos, divagamos como hormigas perdidas que 
no encuentran la trayectoria de su vivienda, porque olvidamos o deconocemos las 
ideas directrices de la sabiduría histórica..”; -en alusión al vocero cochabambino, a 
Don Julio César Canelas, a Don Carlos Canelas y a la producción intelectual de Demetrio 
Canelas refiere- “Habría sido imposible la recuperación de tan valioso legado histórico 
sin constituirse en mecenas los dos conspicuos hermanos, el uno como discípulo devoto 
y cirineo del maestro, y el otro como portador de la antorcha de Los Tiempos, cuya 
llama original fué encendida auguralmente en los diarios El Heraldo, el Ferrocarril y la
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prensa de Cochabamba y mantenida en la tradición heroica de viva de La Patria de 
Oruro”.

Dos épocas de periodismo fecundo

La primera: de la fundación por su director el insigne Demetrio Canelas, un 
16 de septiembre de 1943 al 9 de Noviembre de 1953 constituye la la. época de Los 
Tiempos que iluminó proficuamente rumbos en el consenso nacional y local, en éste 
por ejemplo el cántico poético de Adela Zamudio en aquellas épocas en que se voceaba 
‘‘¡País, Imparcial, Los Tiempos!”, desplazándose en tranvía tradicional rodando por 
calle España, Cala Cala, Queru Queru o Vinto - Quillacollo; o leyendo con avidez a 
orillas del rincón lacustre de laguna Cuéllar o del serpenteante “kunturillu” (hoy río 
Rocha); noticias de aquí o de acullá; emocionados cívicamente se leían meditados 
editoriales por la causa marítima a la vera de la histórica colina de San Sebastián con la 
Coronilla y sus Heroínas ante el eco patriótico del espíritu regio de Estéban Arze; o tal 
vez sorprendidos por las hazañas extraordinarias del gigante Manuelito Camacho, 
descubierto en laderas de Jayhuaico o los brochazos del ilustre defensor de los humildes 
el gran Jesús Lara o el batallar por la cultura y señalamiento de yerros de conducción 
política gubernamental importantes, mal comprendidos o nada entendidos por políticos 
y politicastros de ese entonces, que culminaron, lamentablemente, con la destrucción 
por la sin razón a la razón de ser, parapetados en bajas pasiones e ignorancia supinas 
con el asalto y destrucción de sus instalaciones, aquel nefasto 9 de noviembre de 1953 
que silenció su voz. La pluma de Los Tiempos por esa época apuntaba un 4 de agosto 
de 1950 lo siguiente: “De generación en generación, se refresca en el alma boliviana 
la noción de que su existencia soberana está herida en parte vital mientras sus relaciones 
comerciales con el mundo por la vía marítima estén sometidas al control extranjero. 
Los puertos de Antofagasta y Arica pertenecen orgánicamente a la economía boliviana 
y se mantienen en estrecha dependencia con el tráfico que originan las importaciones 
y exportaciones de Bolivia. La retención de estas salidas naturales por otra nación es 
una violación de las leyes de la geografía política...” - en otra parte del alegato patriótico 
continúa - “No olvida, empero, ni se resigna, ni se resignará a quedar emparedada y 
sometida definitivamente al tutelaje extranjero en su comunicación con el mundo... , - 
sobre la influencia marítima anota- “La decadencia boliviana, una de cuyas causas es 
precisamente su enclaustramiento geográfico, ha postergado y sigue postergando el 
conflicto, que se mantiene sin embargo, en estado latente” -. Acerca de gestiones 
diplomáticas relacionadas con posibilidades de puerto propio para Bolivia, se lee lo 
siguiente: “La terminología de las notas es de elaborada cortesía y melifuidad recíproca. 
Pero en el fondo de las palabras amistosas, no hay base alguna concreta de negociación. 
Ni los chilenos que creían en peligro sus conquistas territoriales, ni los bolivianos, a 
quienes se amenazó con vaciar hacia los yermos tarapaqueños las aguas sagradas del 
lago Titicaca, tendrán motivo de alarma. Ni una sola gota de agua de nuestros lagos ha
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sido comprometida”, ha exclamado el Sr. Ostria Gutiérrez, para tranquilizar a Franz 
Tamayo y al pueblo boliviano”... -más después continúa- “Pero, Bolivia no ha olvidado, 
en medio de sus infortunios, la amputación territorial de 1879, ni podrá olvidarla en el 
futuro. Este problema por tanto será puesto sobre el tapete, más tarde o más temprano. 
Por ahora, todas las partes interesadas, esto es, Chile, Bolivia y Perú, pueden estar 
tranquilos. Las conversaciones y notas cambiadas en Santiago, de las cuales acaba de 
dar cuenta el Embajador Ostria Gutiérrez, no comprometen a nada, ni a nadie...” -Los 
Tiempos, Io de septiembre de 1950.

Sin embargo de todo, luego de la destrucción del vocero nacional Don Demetrio 
Canelas, continuó con su pluma imbatible, fuera del país en el exilio, defendiendo 
valientemente los valores humanos y reivindicacionistas de Bolivia echados a menos 
por los practicistas y caciques de turno, obsecuentes servidores de designios capitalistas 
internacionales equivocados.

La segunda: El 19 de julio de 1967 nuevamente brilla la luz periodística de 
Los Tiempos, esta vez abanderado por Don Carlos Canelas, siempre en base al temple 
y línea prístina imprimida por su Fundador; de esos tiempos aún a la fecha, quedan 
testigos elocuentes, los únicos, don Carlos y el dilecto amigo periodista y escritor 
Rafael Peredo Antezana.

El rumbo de esta 2a. época, se caracteriza por mantener incólume su vigor y 
pensamiento trazados que llega a todo rincón nacional con su palabra orientadora; 
paralelamente acorde a la técnica moderna de la cibernética y en maravilloso offset a 
colores, se constituye en el matutino calificado como el primero en Bolivia por reunir 
todas las condiciones y caractrísticas del periodismo mundial, distinción catalogada 
de entre todos sus similares del país, por la Sociedad Interamericana de Prensa -S.I.P.-

Si periodismo también es informar, comunicar, educar, culturizar y orientar a la 
sociedad en que nos desenvolvemos; Los Tiempos de hoy, cumple con todo ello a 
través de sus secciones diagramadas ordenadamente, las separatas que publica como 
Correo, Facetas, Promoción, Deportes, TV Guía, fascículo económico, Tercera Edad, 
Mujer y otros eventuales cuyos contenidos satisfacen plenamente al lector que tiene la 
dicha de contar con este medio de comunicación depurado. La biblioteca especializada 
y hemeroteca que tiene constituye un repositorio cultural valioso y único.

Punto aparte y especial para: Don Carlos Canelas, el Dr. Alfonso Canelas T„ 
don Fernando Canelas T., don Gonzalo Canelas T., a los jefes de Redacción y de 
Informacones, a los distinguidos columnistas, al personal de redacción, reporteros y 
administrativos, a los esforzados obreros de talleres y a toda la familia periodística que 
se cobijan en calle Santibañez y esa mole de cemento y vidrio modernos, en esta fecha 
magna por el sacrificio, tesón y trabajo constantes que realizan día a día, para entregarnos
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el alimento espiritual, les decimos: ¡congratulaciones, por la buena nueva y 
agradecimientos mil por la faena diaria”. ¡LOOR ETERNO AL HERALDO DE 
KJOCCHAPAMPA!”

Cochabamba, 19 de julio de 1992
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P O L I M E T A L U R G I C O  B O L I V A R ,  E S P E R A N Z A  P A R A

O R U R O

Una de las soluciones para la problemática orureña es el Proyecto del 
Polimetaliírgico Bolívar atingente a esta etapa de recesión económica general 
especialmente en la minería del país.

Sin que sea panegérico alguno a nadie, tomemos la palabra del Sr. César 
A. Vásquez, cuando muy bien apunta: cuando expresaron varios de los participantes
en la II Mesa Redonda sobre estrategia minero metalúrgica SUPEREMOS LA CRI
SIS, realizado en Oruro, la era o ciclo del estaño no concluyó”. Basándose en estas 
concepciones evidentemente Oruro no se muere, siempre y cuando así lo entiendan 
organismos del gobierno central y sus burócratas, a las reivindicaciones que se han 
hecho en todos los tonos, en todas las oportunidades, en todos los tiempos de la década 
de los 80, por todos los organismos cívicos, de servicio, laborales y alguna que otra 
autoridad local; precisamente en esta situación crítica engrana como remedio el proyecto 
del polimetalúrgico del rico filón de yacimientos de la mina Bolívar, localizada en una 
de las provincias de Oruro. Para conocer en qué consiste el proyecto recurrimos 
nuevamente al comentario del Sr. Vásquez quien expone: “...las características del 
proyecto son las siguientes: se producirán aproximadamente 8.600 toneladas anuales 
de concentrados de plomo - plata, con un contenido de 38.4 %  de plomo y 8 Kg. de 
plata por tonelada; 75.200 toneladas de concentrados de zinc-plata, con un contenido 
de 50% de zinc y 816 gramos de plata por tonelada producida. Finalmente se extraerán 
aproximadamente 41.000 toneladas por año de concentrados de estaño con una ley de 
4% que no puede considerarse como ley de cabeza, sino que será producto de la 
formación de concentrados de baja ley...”. Nosotros acotamos que esta producción 
generaría un ingreso anual aproximado de 24.000.000 de dólares americanos en base 
a cotizaciones internacionales de minerales estimados de 2.5 dólares por libra fina de 
estaño; 5.5 dólares por onza troy de plata; 0,18 dólares por libra fina de plomo; 0,30 
dólares por libra fina de zinc y 0,73 dólares por libra fina de cadmio (fuente Sr. Vásquez).
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Los costos del proyecto según datos de COMIBOL son:

(En miles de dólares)

Equipos de construcción 14.370
Desarrollo de la mina 11.084
Equipo complementario 3.458
Administración e ingeniería del proyecto 7.251
Supervisión 7.449
Obras industriales 3.611
Instalaciones eléctricas 2.201

Construcciones

Caminos y diques 1.600
Area habitacional 2.075
Costos de administración 4.803
Repuestos 2.205
Fletes 1.253
Seguros 1.886
Auxiliares 3.224
Capital de Trabajo 4.050
Intereses 3.000
Imprevistos 2.475

Costo Total 75.995

Este perfil del proyecto nos muestra que es FACTIBLE, así fué corroborado 
por consultoría internacional especializada, en aquel largo camino de discusiones, 
planificaciones y trámites; incluso se licitó y respondieron solamente 2 empresas, debido 
a que se condicionaba su funcionamiento más; una de ellas, el consorcio Indemni- 
Outopunku, supeditado a convenio bilateral argentino-boliviano ofreció cumplir incluso 
esta condición.

Obviando analizar las razones por las que hasta ahora no se efectiviza este 
proyecto; hoy simplemente nos limitaremos a hacer ver los efectos multiplicadores si 
se llevara adelante el plan:

1. Creación de numerosas fuentes de trabajo, absorción de mano de obra calificada 
y desocupada.

2. Fluido intercambio comercial entre la ciudad - provincias (de Oruro) y todo el 
país, incrementando a la vez el transporte y mejoras en las vías camineras.
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3. Flujo de regalías mineras tonificantes para el Departamento de Oruro, 
consecuentemente fondos para solucionar problemas macro y micro económicos 
que saquen del atraso en que está postrado.

4. Mayores ingresos para el Estado y producción vigorizada de materia prima 
para la fundición de Karachipampa de Potosí.

5. Progreso integral del Departamento de Oruro y adelanto citadino en todos los 
aspectos: social, educacional, salubridad, infraestructura urbana, mejores vías 
de interconexión, economía de desarrollo, comercio estable, generación de más 
industrias y mayor explotación de otras riquezas naturales.

En el epílogo, aspiramos a que Dios y la Virgen delSocavón DISPONGAN y 
los Urus PROPONGAN, para hacer realidad este caro anhelo, así como hoy se está 
empujando con decisión y valentía el proyecto Misicuni en esta tierra cochabambina, 
igualmente debemos empeñarnos los hijos de la Capital del Folklore Boliviano (Oruro); 
éste será el mejor homenaje que brindemos al fasto histórico del 10 de Febrero de 
1781 para que los orureños y no orureños que viven en la ciudad del Pagador; residentes 
que teenmos morada a lo largo y ancho del país; representantes nacionales; sectores 
laborales; autoridades regionales y organizaciones cívicas nos propongamos aunar 
criterios y trabajo fijando como objetivo primordial la cristalización del proyecto Bolívar.

Así habremos cumplido todos los orureños aquel legado visionario que nos 
cantó el vate Mendizábal Santa Cruz en sus versos inmortales:

“Aquí las gentes no preguntan 
de dónde viene el hombre 
cuando tiene en las manos 
la crispación dichosa del trabajo.
Alta tierra de Oruro
eres la enamorada del gringo
y del gitano...”

y con un arrr... arrr... sonoro, optimista, de diablo, levantemos la cerviz 
exclamando a los cuatro vientos “¡EL PODER DE TUS BRAZOS ORURO!”.

Cochabamba, 10 de febrero de 1990
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E V O C A C I O N E S  E N  E L  R E S U R G I M I E N T O  D E  O R U R O

Oruro, a 3.706 metros de altura, tiene un clima glacial pero el espíritu orureño 
de sus moradores y cosmopolitismo tradicional testimonian calor humano, peculiar de 
aquel girón.

Similar a otros pueblos o sociedades, la Capital del Folklore Boliviano posee 
tesoros culturales en el arca de sus leyendas, costumbres, personajes populares, etc., 
en especial del Oruro de 1930 adelante, que trataremos de pergueñar en esta ocasión 
propicia.

Costumbres y tradición

Inmerso en su calendario regional de celebraciones patronales ligadas al trabajo 
agrícola y minero principalmente en “wilanchas y ch’allas” a las achachilas y al “tio 
de la mina”, protagonizados específicamente en carnestolendas, manifestaciones como 
el “rodeo, la t’inka, la ch’alla al toro o achura” en la cancha-mina el viernes antes del 
carnaval; la ofrenda, “karacu, jayhuana o ch’alla al tío” en interior mina y habitualmente 
previo al inicio del laburo, o al “cóndor de Agua de Castilla”, al sapo en el norte 
citadino los días de tentación, etc., siguiendo rituales ancestrales de tradición. Entre 
las costumbres gastronómicas detentan, el rostro asado, el intendente, las colitas de 
cordero, el api y tojorí, las “llaucha’as” de Huanuni, etc., de agradable gusto al paladar, 
servido en horas del alba, inigualables por la carne altiplánica salada.

Años atrás un intendente municipal en inspecciones a los mercados Campero y 
Fermín López iba probando en uno y otro puesto, porciones de comidas que le ofrecían 
las vivanderas, y para evitar la pérdida de tiempo ordenó que le prepararan en un solo 
plato de todo un poco; así nació el famoso platillo llamado intendente.

Personajes populares

Loco Alberto.- “Escribímelo pues choy una cartita...” insinuaban mujeres 
analfabetas a nuestro personaje, quien en letra caligráfica, firme y clara cumplía los 
encargos; se trataba del característico “aguatero loco Alberto" que cumplía faenas 
cotidianas en el mercado F.López, cargando sobre su espalda una madera-soporte con 
ganchos colgantes para trasladar agua; y quizá también, estibando desengaños pasados.
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decepciones amorosas y promesas de no recortarse nunca el pelo, llevando una vida 
más franciscana y solitaria, pernoctaba por las noches en gruta aledaña al cerro “La 
Tetilla”; figura humana de tez blanca, alto, con descomunal cabellera envuelta la cabeza 
como turbante, pies descalzos, ropa raída y grasosa, caminando de aquí para allá, que 
un día se fué de este valle, sin pena ni gloria, dejando su recuerdo a las “recoveras” a 
quienes sirvió; su nombre fué Alberto Córdoba.

El ciego suplementero.- ¡Aujas...aujas...cancionero Kantuta...cancionero 
Kantuta...!, clamor de un novidente suplementero que voceaba a lo largo de la ciudad, 
partiendo de la calle Libertad (hoy Pagador), vendía agujas y cancioneros, seguía por 
la Alianza (Adolfo Mier), para continuar por la Colombia (6 de Octubre) y rematar en 
la Gobierno (Presidente Montes); báculo delgado de fierro, ropa ajada y cueritos 
ovalados adaptados como antiparras sobre sus ojos, acompañado de lazarillo repetía 
un buen castellano y memoria admirables, estrofas de canciones bolivianas, por ejemplo: 
“naranjitay, pinta pintitay...”, en día aciago desapareció tal como sentenciara aquel 
verso de una famosa cueca: “sólo, sólo he nacido, solito voy a morir’...”.

Fiero Chaplin.- Disfrazado de mujer o “china”, con botas, pollera corta y som
brero tipo paceña, de copa, a un lado en la cabeza; careta sensualmente sonriente, 
bailaba en la “Morenada Norte” en el carnaval el “fiero Chaplin”, ciudadano que 
diariamente se ganaba el sustento; de característica similar al famoso actor de cine 
Carlos Chaplin, recorriendo, bandeja de madera sobre la cabeza ofrecía con voz ronca, 
por la calle Artes y Oficios (hoy La Paz), pasando por la Ranchería, prorrupiendo esta 
voz; empanadas, empanaditas okey...! de carácter afable, en especial con la niñez 
desvalida, a quienes con intuición y dulzura paternal obsequiaba una empanada 
ocasionalmente a algún pilluelo que pasaba por su lado; dejó este mundo súbitamente, 
desapareciendo igual como apareció.

“El negro Palma”.- Artífice, gustoso en libar singanis finos y mistelas, que 
saboreaba en las “bodegas” de la calle La Plata; andando por las calles era objeto de 
pullas de niños asustados, que huían al escuchar su voz aguardentosa, cuando exclamaba 
repentinamente: ¡ via Saavedra ...viva Saavedra!, vitoreando a su líder Bautista Saavedra; 
refieren que fue un hábil artesano del hilo, la aguja y tijeras confeccionando trajes con 
técnica chuquisaqueña como punto “haullpa chaqui”, punto perdido, etc., su aspecto 
descuidado con vestimenta y sombrero oscuros, reflejaban sinsabores íntimos y alma 
solitaria; que se fue anónimamente.

Chanchito Moscoso.- De aspecto rechoncho y ojos rasgados, cual Sancho Panza 
en su vida quijotesca, remaba el sacrificio terrenal como podía, siempre honestamente, 
a veces vendiendo entradas para el fútbol, lotería o rifas de juegos de azar; con dignidad 
personal ofrecía gentilmente hablando buen español y todos adquirían ante insinuaciones 
convincentes; invitando en los límites de la bohemia terminando farreado, sonriente,
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alegre y dicharachero; su radio de acción restaurantes y locales como: el Huari, la 
Perla, El Oriente, Hotel Firenze y Edén, donde se deleitaba escuchando hermosos 
valses, milongas, taquiraris, carnavalitos y cuecas, interpretadas magistralmente por la 
orquesta de Federico (Fico) Mariaca o el saxo del negro Daniel; ciudadano honrado 
pese a su pobreza y trabajador incansable, de apellido Moscoso, formó parte de la 
tradición orureña.

“La agua de la vidita”.- Cholita de aspecto pobre en el vestir, baja estatura, 
con la mente en el vacío, ofertaba en los mercados y calles con voz chillona, diciendo; 
“agua de la vidita..., agua de la vidita...”, portando una pequeña lata con agua mezclada 
de flores, simbolizando en su imaginación representar a un ser sagrado, celestial y 
bienhechor; unos centavos más y otros menos, hacían el contento de la mujer orate.

Renacimiento regional.- ¡Oruro no se muere!, es la consigna que alentamos 
los últimos años, especialmente las instituciones cívicas y un periodista distinguido, 
ex-alcalde, hoy Senador; aquel designio se está plasmando sistemáticamente, no en 
vano el pasado año, se constituyó legal y organizativamente con inversión propia, una 
empresa privada orureña para la Zona Franca, su funcionamiento está anunciado a 
partir de Julio de 1991. Los 47 Kms. construidos del camino secundario de la. clase y 
características especiales entregado por la Empresa Minera Inti Raymi, vinculará y 
activará positivamente el occidente del Departamento de Oruro; la culminación de 
trámites crediticios en el exterior para el funcionamiento del alcantarillado remozado 
de la ciudad; son parámetros que trasuntan, impulso económico positivo y tonificante, 
frente al ciclo deprimente en que se debate, pese a que aún se le debe Sus 10.500.000.- 
de regalías devengadas.

En el epílogo narrado, al recordar la fundación de Oruro el año pasado se entregó 
una obra de magnitud histórica, cultural y folklórica que incrementa la riqueza espiritual 
orureña; es el Museo Mineralógico (yo diría repositorio cultural), ubicado subterránea
mente en un socavón descubierto y adaptado, a un lado del templo de la Virgen, com
prende dos galerías o socavones; uno de ellos acaba en un “pique” donde está la efi
gie del “tio de la mina”; en el otro, muestras de secciones del interior de una mina, 
como el buzón de carga, la chimenea, el tope, linea decauville, tubo de aire, perforado
ras en posición de taladrar la roca y hasta la “ch’aka” (goteo de copajira); paralelamente 
se exponen una serie de valiosos muebles y enseres que datan de 1900, como máquinas 
de escribir, calcular, teléfonos a magneto, planos, cuadrantes y artefactos de ingeniería 
de minas, colecciones mineralógicas, lámparas, lamparines a carburo, etc.

La inmolación del Titán de Los Andes nos impulsa en este ínclito aniversario 
febrerino a exclamar que ¡ORURO NO SE MUERE!.

Cochabamba, 10 de febrero de 1991
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¡R O J O . . .  V I V A  E L  S A R A C H O . . . !

El epígrafe es un verso significativo consignado en el acervo musical del 
Colegio Saracho de Oruro.

Diálogo en la lejanía

Clima benigno en atardecer caluroso, placentero, verdor inigualable a la sombra 
de añosas palmeras, la mirada a lontananza del Cóndor “Paz lado k’ahuariscka” y el 
trinar bullicioso de jilgueros de hulinchos fué el marco de la plaza 14 de Septiembre de 
Cochabamba cuando platicábamos un sarachista (el Prof. don Pedro Mercado La Fuente 
ex-director del colegio) y un bolivarista (el suscrito que escribe), en nostalgias de nuestro 
“Oruro Querido”; le comentaba a mi interlocutor los parámetros económicos que se 
están produciendo últimamente en la Capital del Folklore Boliviano, manifesté que: el 
contrato Exxon-YPFB para la exploración y explotación del petróleo en el Poopó I y 
Poopó II, con una inversión de 40 millones de dólares americanos durante 7 años; el 
fabuloso funcionamiento promisorio de Laminadora Oruro LAMINOR; los 47 Kms. 
de camino entregado por la Emp. Minera Inti Raymi en la vinculación del oeste de 
Oruro; la implementación y pronto funcionamiento de la Zona Franca de Oruro ZOFRO 
y la culminación de trámites en el exterior de un crédito millonario de marcos alemanes 
para el financiamiento del nuevo alcantarillado de la ciudad del Pagador, denotan todos 
un resurgimeinto halagüeño de la actividad económica y vida regionales; en síntesis se 
cumple la premisa de que ORURO NO SE MUERE; él me contestó que como buen 
orureño se contagiaba de mi optimismo, al mismo tiempo recalqué, nosotros como 
sarachistas y bolivaristas forjados en el yunque del saber y el sacrificio, debemos 
constituirnos en vigías y activistas del progreso Uru, aún a través de 200 y más Kms. 
de distancia; en esta ocasión propicia de homenaje a ese sentimiento solidario y la 
proximidad del aniversario del Colegio Saracho invité al amigo, nos propusiéramos 
desempolvar el cofre de recuerdos de la tierra, relacionados a este glorioso centro de 
formación inveterado.

Referencias fundamentales

Fué un caserón alquilado, viejo y antiguo en que se fundó, situado en las calles 
Junín y Velasco Galvarro, cobijando la función formadora desde un 16 de junio de 
1941, a la luz de su divisa del rojo y negro, ostentando el nombre del gran prócer
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boliviano, jurisconsulto y figura intelectual Juan Misael Saracho, cuyo primer direc
tor, el pequeño gran pedagogo, maestro de maestros, don Daniel Sánchez Jiménez 
comenzó a conducir el colegio colaborado por meritorios profesores fundadores 
(algunos ya fallecidos): don Eduardo Leclere P., Marina Zuleta P., María Aníbarro 
Toro, Severo DuránT., Leoncio Mier, César Carvajal, Walter Zaconeta, Rodolfo Irahola 
A., Julio Pérez, Julio Quintanilla, Francisco Zapata R. y Emilio Chumacero como 
portero.

El manantial del colegio fue una necesidad debido a la explosión demográfica 
escolar de entonces y excesivo número de alumnos inscritos en el Centenario Colegio 
Bolívar, nadie imaginó que, en el devenir del tiempo, se constituiría en otro de los 
pilares de la producción educativa orureña.

Como anécdotas, hice recuerdo a mi camarada sarachista que nosotros los 
boliviaristas del ayer, les cantábamos parodias a su cueca característica en aquel verso 
que dice: “..el rojo de la aurora y el negro del ocaso...”, los muchachos de la chompa 
negra y pantalón blanco, decíamos: “...el rojo de Humérez y el negro de Camargo...” 
(debido al aspecto pigmentario de los profesores aludidos, desde luego con las disculpas 
y respetos del caso).

La inspiración popular de su cueca (letra del Prof. Luis Carranza y música del 
Prof. Severo Durán T.) trasunta el amor sarachista cuando canta:

“Uno solo es mi cielo ¡ay! 
y dos son sus colores 
el rojo de la aurora 
y el negro del ocaso.

Si la flor del Saracho ¡ay! 
quisieras tú también ser 
viste el rojo con negro 
si eres morena mejor.

En la lid y el trabajo 
seamos siempre más fuertes 
que nuestro emblema es el rojo 
Rojo ¡Viva el Saracho!”.

La rivalidad proverbial y caballerosa en algunas ocasiones de eventos deportivos 
de fútbol y basquetbol en escenarios de la cancha del Oruro Royal y cancha oficial de 
la calle La Paz, especialmente por el ímpetu juvenil zanjábamos en los desmontes de la 
Cía. Minera Oruro de entonces (hoy Av. Cívica), donde en batallas campales de puño.
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medíamos la fuerza bruta para luego de los “warackasos”, de la ch’ampa guerra” y la 
“sara-taucka”, nos dábamos la mano respetuosamente y volvíamos a nuestros hogares, 
algunos con solo “ojos en tinta”, cabezas rotas y brazos magullados, temerosos de la 
reprimenda paternal y a la “kimsa charaña” que nos esperaba.

Saracho de hoy

Testigos mudos, la pizarra, la tiza, el pupitre y la almohadilla en el mapa de la 
sabiduría humana -como cantara el poeta bolivarista malogrado Femado Berthin 
Amengual- transcurriendo 50 años de existencia en este designio y en ocasión de 
celebrar hoy sus Bodas de Oro, de este gran colegio, relievamos que muchas 
generaciones viven esparcidas a lo largo y ancho del país, como ciudadanos comunes, 
profesionales y no profesionales, todos hombres de bien que sirven a sus comunidades 
desde diferentes actividades; con la mística, el sentimiento, orgullo y recuerdo cariñoso, 
heredados de su alma maternal que, en este valle cochabambino, forman parte del 
Comité de Profesionales Orureños y Centro de Residentes, cuyos objetivos y trabajo 
cívicos futuros prometen mucho para la tierra natal en beneficio de sus necesidades 
regionales, del brazo de bolivaristas, arcistas, olañetistas, dalencistas, etc., como ejemplo 
para los émulos estudiantes que hoy tienen el orgullo de educarse en su seno, ahora ya 
en propiedad, situado en calles Pagador y Montecinos, siempre bajo la luz y huella 
dejada por el dómine Daniel Sánchez Jiménez, más aún, bajo el amparo del manto 
sagrado de nuestra reina laVirgen del Socavón. Alabanza eterna a sus creadores y a los 
del más allá; congratulaciones a la familia sarachista de hoy y, al magisterio que pasó 
por sus aulas, recordando con unción orureñista, parte de su balada: “...adelante, ¡viva 
el Saracho! que no sabe retroceder; que no sabe retroceder...”

Cochabamba, junio de 1991
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F U N D A C I O N  D E  C O C H A B A M B A

1571 y 1574

Un suceso trascendental en la historia de Cochabamba por lo sui-géneris de los 
hechos de la época, fué la fundación de laVilla de Oropeza, que acertadamente investigó 
un hijo de esta tierra, el gran historiador y paleógrafo Don Adolfo de Morales, en una 
edición titulada “La Doble Fundación de Cochabamba” donde demuestra plenamente 
pruebas documentales sobre la fundación efectuada por el Capitán Gerónimo Osorio, 
respaldado en varios documentos inéditos y originales, pertenecientes ahora al Archivo 
Histórico Municipal de Cochabamba. Por su importancia relevante del caso, 
transcribimos dicho trabajo en sus partes más fundamentales.

El “Pleito de los Solares”

Allí por el año 1575, los dos fundadores españoles Osorio y Barba de Padilla 
sostuvieron un juicio sobre dos solares (terrenos para edificaciones), destinados para 
Osorio por orden del Virrey Francisco de Toledo en el nuevo sitio escogido por Barba 
de Padilla, cuya parte documental dice: “En la ciudad de la Plata a catorce días del 
mes de agosto de mil quinientos y setenta y cinco años / Visto por los señores Presidente 
e oydores desta rreal audiencia el proceso que entre el capitán Gerónimo Osorio de la 
una parte y Sebastián Barba de Padilla de la otra sobre los solares dijeron que mandaban 
y mandaron que dho. (dicho) Gerónimo Osorio goze de los solares que tomo y señalo 
para sí en la dha. (dicha) Villa de Oropeza en virtud de la provisión que para ello tuvo 
del muy Exte. (excelente) Sor. (señor) visorrey de estos reynos según e como le están 
señalados...”

Con una serie de declaraciones probatorias que presentó el capitán Osorio, 
solidificó su defensa y posición legal en el pleito como el siguiente de Francisco 
Gallegos que originalmente dice: “A la segunda pregunta dixo..., el tiempo que el dha. 
capitán Germo. Osorio vino a este valle con la provisión que la pregunta dice este to. 
(testigo)..., todos los autos y negocios que se hicieron por el dicho Germo. Osorio en la 
fundación desta Villa de Oropeza y vió que se puso picota y tomó posesión de la 
dha.villa en nombre de su Magd.. (majestad) y creo cabildo, alcaldes y rregidores y se 
hizo casa donde se juntaban a cabildo en la dha. villa y repartió y dió solares y se 
hizieron quadras por modelo que para ello hubo que todo pasó ante este to...”
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La fundación

Si bien “el acta de la la. Fundación de Cochabamba del 15 de agosto de 1571 
ha desaparecido como de otras ciudades” existen numerosos documentos que evidencian 
este hecho histórico como por ejemplo el siguiente mandato del Virrey Toledo que 
dice: “Porque soy informado que en el Valle de Cochabamba, Cliza, Capinota y Tapacarí 
y Colchaca y hasta llegar al cerro de Berenguela cantidad de españoles en estancias 
apartadas..., proceder en ello a parecido que conviene que se pueble en el dicho valle 
de Cochabamba un pueblo de españoles, mestizos y mulatos y negros de todos los que 
así están divisos..., por la presente en nombre de su magestad y por virtud de los poderes 
y comisiones reales que de su persona tengo que por su notoriedad no van aqui insertos 
confiando en la persona de vos el capitán Gerónimo Osorio y de vuestra fidelidad y 
suficiencia, os doy comisión y facultad para que en el dicho valle de Cochabamba, en 
la parte y lugar más cómodo que os pareciere para el bien y conservación de la dicha 
población ..., al cual y para los efectos que dicho es, toméis el nombre que os pareciere 
(de donde se infiere que el nombre de Villa de Oropeza lo dió Osorio) y señalareis la 
traza y sitio que os pareciere que más convenga y así señalado tomareis la posesión 
dellas en nombre e magestad y para la corona de Castilla y de León poniéndola debajo 
de la real corona: obediencia, y vasallaje, reconocimiento y jurisdicción real..., que lo 
que desta manera cerca de la dicha población hiciéredes yo en nombre de su magestad 
lo apruevo y ratifico y tengo por bueno desde agora para entonces y de entonces para 
agora...”

En la actualidad según “ordenanza de 14 de agosto de 1953 la Honorabl e Alcaldía 
Municipal de Cochabamba declara que el 15 de agosto de 1572” debe ser considerado 
como fecha de la “primera y verdadera fundación de Cochabamba (Historia de Bolivia 
de Misaél Pacheco L.).

Finalmente Don Adolfo Morales (refiriéndose siempre a la 1 a. fundación), llega 
a las siguientes conclusiones complementarias que transcribimos en sus partes 
esenciales: “...1ro. que fué hecha al otro lado del arroyo que pasa por esta Villa. Este 
arroyo no era otro que el Río Rocha actual, que como sabemos atravesaba la Villa, 
antes de haber sido desviado su cauce por el Capitán Martín de la Rocha, para regar 
sus tierras en la Chimba.

4to..., que la Iglesia Matriz, siempre ocupó el mismo solar, donde después de 
varias reedificaciones fué erigida en Iglesia Catedral a mediados del siglo pasado y en 
Catedral Metropolitana, el pasado año (1977), como sede arzobispal...existen todavía 
muchos documentos probatorios de la primera fundación de la Villa de Oropeza del 
Valle de Cochabamba..., y muy pocos sobre la 2a..., ya que en numerosos expedientes 
que abarcan hasta el siglo XVII, se citan y transcriben solo las provisiones, comisiones 
e instrucciones dadas por el Virrey Don Francisco de Toledo al Capitán Gerónimo
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Osorio a tiempo de ordenar la fundación de esta Villa, actual ciudad de Cochabamba; 
lo que demuestra que estos, quedaron vigentes después de la segunda fundación, hecha 
por Sebastián Barba de Padilla por orden del mismo Virrey, en 1574".

Al epilogar nuestro aporte a la epopeya cochabambina, será menester reflexionar: 
que todo hijo de esta tierra valluna tiene la obligación cívico-cultural de percibir su 
historia, por el contrario vivirá anquilosado espiritualmente.

Gerónimo Osorio, fundador de la Villa Real de Oropeza, Cochabamba
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D O N  F R A N C I S C O  D E  V I E D M A  Y  N A R V A E Z

Ultimo Gobernador Intendente de Cochabamba

500 años de Conquista

A ctualm ente se divulga frecuentem ente el rótulo de “500 años de 
evangelización”, suponemos refiriéndose al tiempo transcurrido desde el descubrimiento 
de la América por Colón (1492); no sé dónde se originó esta denominación que me 
parece inapropiada e interesada ya que evangelización significa “acto de evangelizar, 
o someter a los cánones de una doctrina religiosa; lo acontecido con la América 
descubierta no ha sido sólo inculcación de la religión, sino ha sido mucho más, 
especialmente en latinoamérica.

Oteando lo sucedido desde 1492 a la fecha, a las culturas aborígenes en su 
apogeo de tiempos pre-hispánicos y aún latentes hoy con vestigios y práctica intactas, 
acontece que les impusieron otra forma de vida, religión, trabajo y economía, no como 
enseñanza y meta progresista sino hacia objetivos netamente de explotación y 
sometimiento, sin respetar que lo encontrado era toda una civilización y cultura propia 
y desarrollada; a ese hecho simplemente se le denomina CONQUISTA, lo cual significa 
500 AÑOS DE CONQUISTA.

Frente a la fatuidad e imitación alienantes de hoy por lo extranjero, producto de 
la ignorancia y prejuicio, recalcamos que las culturas Tihuanacota de los Colla-aymaras, 
Incaica de los Quéchuas, los Chipaya-Urus, Muisca, Chibchas, Azteca, Maya, etc. 
tuvieron sus propias estructuras de idioma, escritura, organización social, gobierno, 
religión, educación, salubridad, sistemas de trabajo, filosofía, moral (“Ama sua, ama 
Llula, ama q’uella); así como técnicas de construcción peculiares, cuyas pruebas a la 
fecha subsisten como ruinas de ciudades, fortalezas, silos, templos, por ejemplo las 
pirámides de Méjico, fortaleza de Sajsahuaman, Machupicchu, puerta del Sol, monolitos 
y restos de Tihuanacu, Incallajta, Incarracay, horca del Inca y miles más que son 
edificaciones simétricas y monumentos con materiales y conformaciones inexplicables 
desde el punto de vista de la ingeniería por las rocas pétreas enormes utilizadas en 
lugares donde no existían tales; todo este patrimonio cultural demuestra que aquí 
existieron pueblos desarrollados; posteriormente sometidos, destruidos y asaltados por 
el conquistador ibérico con el único propósito de hurtar minerales de plata y oro y
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enriquecerse a costa de los pueblos doblegados en base a sistemas de explotación 
esclavizantes y degradantes (mitayos, yanaconas, pongos, etc.),. Sin embargo, no 
podemos ignorar algunos legados que posteriormente erigieron especialmente en el 
coloniaje como templos y capillas jesuíticas en el oriente boliviano, más propiamente 
en Moxos y la Chiquitanía que aún se alzan imponentes a la fecha, como expresiones 
arquitectónicas muy hermosas, igualmente iglesias y cuadros pictóricos en las ciudades 
de Potosí, Sucre, Cochabamba, Oruro, La Paz y Copacabana, principalmente.

Los conquistadores

Indudablemente entre las excepciones de los conquistadores mencionamos un 
caso único que debemos valorar por las características relevantes que reviste y ese fue 
don Francisco Viedma y Narváez “Gobernador Intendente de la Provincia de 
Cochabamba”, cuyo origen cita al historiógrafo Adolfo de Morales con el siguiente 
párrafo: “Según el diccionario de “biografías de la República Argentina”, Don Fran
cisco de Viedma y Narváez, explorador, gobernante y escritor, nació en la ciudad de 
Jaén, España, el 11 de Enero de 1737, hijo de don Andrés Fernández de Viedma y 
Narváez, Regidor del Cabildo y doña Luisa Feliciana Fernández y Fajardo...”.

La personalidad polifacética de Viedma lo distingue como estadista, 
administrador de empresas de su época, estudioso, visionario altruista eminente y bene
factor de Cochabamba, además de protector de la clase indígena; a propósito de todo 
ello, don Eduardo Ocampo Moscoso refiere: “Varón de límpidos títulos señoriales, no 
perteneció a la categoría de los conquistadores peninsulares que ganaron nombradla 
por sus hazañas combativas o por un valor o pertinacia admirables”, el notable 
Gobernador e Intendente de la Provincia de Santa Cruz de la Sierra, cuya capital fué la 
Villa de Oropeza (Cochabamba) encarnó las virtudes de organizador, administrador y 
sobre todo, del estadista en la novísima acepción del término. Pocos como él realizaron 
una larga y edificante gestión, a base del profundo conocimiento de las características 
naturales del ambiente en que actuó, de sus posibilidades de progresos, de la idiosincracia 
de la raza nativa y de los medios adecuados para el impulso “fijada desde 1795 su 
residencia en la Villa de Oropeza, jerarquizada, al año siguiente, con el rango de ciudad 
y como resultado de inspecciones y pacientes recorridos por las regiones, poblados y 
comarcas de su jurisdicción, Viedma envió con fecha 2 de marzo de 1793 a conocimiento 
de su Excelencia el Sr. Nicolás de Arredondo, Virrey de Buenos Aires, su famosa y 
detallada relación denominada “Descripción Geográfica y Estadística de la Provincia 
de Santa Cruz de la Sierra suscrita en Cochabamba..., dicho documento contiene datos 
sobre comercio y regulación de la economía agraria e intercambio comercial de 
Cochabamba en precios de fanegas, maquilas, varas y medidas...”.

Su virtud altruista y generosa evidenció principalmente al ceder gratuitamente 
sus propiedades de la Muyurina (Cochabamba), al hogar de Huérfanos de entonces
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(hoy Hospital Viedma), cuyo testamento a la letra y al respecto dice: y en el
remaniente de todos ellos Derechos y acciones, instituirá, como instituyo por mi, 
HEREDEROS EN LOS BIENES QUE TENGO Y POSEO EN ESTA CIUDAD A LA 
CASA DE HUERFANOS, que por AMOR AL BIEN PUBLICO, y el recto orden del 
Estado, me he comprometido a establecerla en la ciudad, para lo cual tengo impetrada 
la Real aprobación de su Magestad..., pues a este fin otorgo el presente en cuanto 
hubiera lugar en derecho. En esta ciudad de Cochabamba a diez de diciembre de mil 
ochocientos ocho años, por ante el presente Escribano...”.

El sentido de previsión, gratitud y generosidad para con sus colaboradores fué 
inmenso, sin olvidrse hasta de sus esclavos; por ejemplo en el mismo testamento dicto: 
“Itt. (Ilustre) Manda..., se remitan por sus albaceas novecientos pesos, a efecto de que 
se distribuyan en limosna entre los Pobres de San Ildefonso (Quillacollo) y del Sagrario 
de la catedral de la expresada Ciudad...

Preocupado por el bienestar de la descendencia de los administradores de su 
propiedad de Chullpas en el Valle de Cliza, dice: “Itt. Manda que las hijas de sus 
Mayordomos Don Manuel y Don Mariano Chávez, nombradas Micaela y María 
Manuela cuando lleguen a casarse, y no antes, se les den a ciento cincuenta fanegas de 
maíz a cada una para ayuda de las Cargas del matrimonio...” en relación a sus amigos 
testó así: “Itt. Manda qe. al Presbo. D. Dn JUAN BAUTISTA OQUENDO se le den 
quatrocientos ps./ de Legado, en recompensa de la fina voluntad y puntualidad conque 
le ha servido de Capellán...” - referido a sus servidores el testamento registra - “Itt. 
Manda, que es su voluntad, el que a Doña Mónica Aguilera, se le dén ochocientos 
pesos en recompensa de la asistencia y servicio que le ha prestado para, que, con ellos, 
pueda regresarse a la ciudad de Santa Cruz, que., es el lugar de su vecindad...” - 
tratándose de libertad dejar libre a su esclavo Martín en remuneración a la fiel asistencia 
que le ha prestado en los muchos años que ha estado en su compañía; y que 
comportándose él con juicio y probidad, entretenido en el trabajo de la Huerta en clase 
de persona libre, se le dén pr„ sus Albaceas docientos pesos de Legado.

La capacidad de administrador y visionario consta en sus informes que 
permanentemente elevaba, algunos de ellos describen lo siguiente: 4 Spt. 1765 “El 
Gobernador Viedma, refiriéndose a la Real Orden de 22 de marzo transcrita desde 
Buenos Aires el 17 de agosto sobre gestiones hechas para que se conceda a Cochbamba 
el título de ciudad con los fueros y privilegios perdidos, que se erija en Obispado 
Independiente de Santa Cruz...” - otro informe de 6 de enero de 1785 “El Gobernador 
Viedma, incluye una relación sobre el estado de abundancia o escacés de los frutos de 
la Provincia en los cuatro meses de Septiembre a Diciembre, en cumplimiento del Art. 
67 de la Orden de Intendentes. Precios de productos: harinas de Castilla 8 pesos fanega; 
papas, 3 y 4 pesos la carga; habas, 6 pesos la fanega; porotos y arvejas, 6 pesos; quínua,
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4 pesos fanega; ocas y papas lisas, 2 pesos la carga; carne res vacuna 4 y 5 arrobas, 15 
pesos; carnero 1 peso la cabeza; gallina mdre 2 reales; pollos grandes, un real y medio; 
pollos chicos 1 real; par de pichones 1 real y medio; huevos 5 por un real y medio; 
conejo medio real la cabeza...” -otro informe 5 de enero de 1786 “el Gobernador 
Viedma envía el testimonio del expediente que se sigue a instancias del Cabildo, para 
reparar el peligro que amenaza a la Villa, con la inundación del Rio, y el informe del 
Ingeniero Don Josepg Buceta que propone dos eficaces medios” - otro del 1 de enero 
de 1786 “contestado la circular de Sept. de 1785 a la que incluye el método de 
preservar de la viruela a los pueblos y acompaña la carta escrita desde Tarata por el 
Obispo de Santa Cruz...” - estos informes transcritos anteriormente son parte del total, 
que se encuentran registrados en el “Archivo General de la Nación Argentina”.

Finalmente leamos lo que dice el escritor Luis Felipe Guzmán: “Durante Viedma, 
Cochabamba había llegado a un grado de prosperidad mercantil tan remarcable, que la 
sola industria fabril después de proveer con sus tejidos primorosamente elaborados el 
consumo interior; daba un saldo de 13.300 pesos fuertes en favor de la exportación, 
pagando absolutamente el valor de todas sus importaciones locales...”

¡Oh Cochabamba fuiste “Granero de Bolivia, ciudad jardín”; así te sirvieron 
los hombres del ayer; y hoy, sólo se sirven de tí!

Cochabamba, 14 de septiembre de 1992

Francisco de Viedma y 
Narváez, último intendente 

de la Villa Real de 
Oropeza
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IDENTIDAD CULTURAL Y PERIODISMO ACENTRADO DE
ORURO

“Porque nace en tus cumbres la luz...”, es el verso de la Oda, que perpetuó en 
nuestro himno departamental el insigne maestro y vate José Encinas Nieto, cuya 
inspiración tuvo una visión futurista, de Oruro, igual que todos los hijos y los hijos de 
sus hijos que pasaron por la capital del folklore boliviano; en esta memorable efemérides 
del 10 de febrero de 1781 referiremos dos ángulos diferentes pero convergentes de la 
orureñidad imperecedera.

Los Urus-Chipayas

En la fecunda producción litearia del pasado milenario de Oruro encontramos 
una “conversación con Nathann Wachtel” de René D. Arze (Presencia Literaria La 
Paz), que nos llamó la atención por todo lo grandioso y sintético de su acepción histórica 
y antropológica cuando en sus partes esenciales dice: “Asentados en una aldea del 
norte del lago Coipasa (a unos 40 Km. de la frontera con Chile) en un enclave situado 
dentro de la extensa zona aymara, los chipayas son los únicos Urus que en la 
actualidad subsisten como grupo étnico autónomo...” -referente a algunas 
características prosigue: “...se distinguen efectivamente de sus vecinos aymaras por 
un conjunto diverso de elementos como el idioma /puquina/, el vestido, el modo de 
vida, las alianzas matrimoniales y sobre todo la viva conciencia de su identidad. 
Según Wachtel son descendientes de los Chullpas, hombres de agua...” -sobre la época 
o fecha probable originaria indica- “Los Urus... en el siglo XVI representaban el 25% 
de la población del altiplano...”- refiriéndose a los Chipayas anota- “...los grupos 
sociales son los de Lupaqa, Pacaje, Carangas... los Chipayas forman parte del último 
grupo de los Urus sobrevivientes hoy”,- y tipifica en la etnografía actual, “...un modelo 
definido por la organización dualista: el sistema de creencias y de prácticas religiosas, 
de los símbolos que combinan los Mallcus andinos y los santos cristianos (es decir un 
sincretismo pagano cristiano)” -en relación a la cronología de los Chipayas dice “No 
podemos dar una fecha precisa, por supuesto, pero digamos que este modelo se 
constituye en el siglo XVIII, cuando las campañas de extirpación de idólatras no tienen 
tanto efecto en el altiplano como en otras regiones del virreinato...” -finalmente 
puntualiza- "... el modelo Chipaya diremos que se trata de una organización que ha 
adoptado la organización social y el sistema religioso aymara, pero añadiendo el 
elemento fundamental de la memoria Uru, memoria colectiva que los distingue de los
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demás Urus. Estamos frente a un cuadro complejo con varias posibilidades, tenemos a 
los Urus que se aymarizan temprano en el siglo XVII, que pierden su identidad, y a los 
Urus que se sedentarizan en el siglo XVIII conservando su memoria Uru..”

Periodismo ejemplar “La Patria” de 1919

Don Demetrio Canelas fundó el diario “La Patria” de Oruro, y fué su primer 
director colaborado por Ricardo Vélez como administrador, así salió a la palestra cul
tural boliviana un día miércoles 19 de marzo de 1919, en cuyo primer ejemplar trasuntó 
este pensamiento: “Respondiendo a una necesidad sentida de la hora actual aparece 
este diario, con el fin principal de hacerse eco de las aspiraciones de autonomía y 
reintegración nacional, consagrados en forma solemne por distintos actos plebiscitarios 
realizados en esta ciudad y otras de la república. Sin desconocer la misión, corresponde 
a los poderes nacionales como órganos de la soberanía para representar los intereses 
del país, el pueblo debe ejercer respecto de ellos la influencia que también Ies 
corresponde, como la fuente originaria de todos los poderes y es evidente que quiere 
hoy hacer sus propias miras y aspiraciones, para que ellas determinen en definitiva la 
dirección que habrá de seguir el Estado o solucionar sus problemas” -esta es una 
concepción contundente y enseña lo que se entiende por democracia; más adelante 
plantea- “Tenemos que afirmar previamente nuestro puesto como nación, con personería 
propia, no solamente en lo que se refiere en nuestras relaciones con los países vecinos, 
sino en el manejo de nuestros intereses domésticos; la presión extranjera desde 1879 
ha arreglado y arregla a su manera nuestros intereses, ha fijado por apuntaciones 
sucesivas los contornos de nuestro territorio; ha señalado las rutas de nuestro comercio 
exluyendo las iniciaticas del país tendente a buscar otra salida, ha puesto privilegios a 
su industria y ha logrado en suma, realizar la colonización del altiplano en proporciones 
que no pueden menos que constituir un peligro para el futuro” -planteamiento claro 
sobre dependencia hegemónica del capitalismo, luego continúa- “La unidad de los 
sentimientos nacionales en este respecto debe considerarse como una condición esencial, 
y como una prueba de que tenemos derecho a la vida en el porvenir más grave y 
doloroso que todos los peligros que se ciernen sobre nuestro cielo, sería la desviación 
moral y los propios hijos de Bolivia, como en toda las crisis de la historia, los enemigos 
de adentro representados por la imprevisión, la molicie, la corrupción, la venalidad, 
serían los verdaderos culpables de los desastres” una verdad descarnada que resalta 
la importancia de los valores humanos, en otro comentario del mismo número dice- 
“La bandera que levantamos, es por sí sola, bastante amplia, no sólo para recoger 
aquellos ciudadanos que hayan borrado de sus frentes las etiquetas partidistas, sino 
para cobijar esfuerzos de todos los partidos. Ningún partido puede por otra parte, 
apropiarse el monopolio de una tendencia, que tiene que ser la religión de toda 
alma boliviana...” -criterio orientador amplio y sereno de imparcialidad e 
independencia periodística. Sobre los avatares sufridos por “La Patria” y cuando dirigía
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Casto Quezada Palma en el aniversario de 1930 se escribió- “Luego del gobierno 
surgido de la revolución del 12 de julio de 1920..., desterró a sus redactores en masa y 
clausuró sus talleres. Pero “La Patria” tampoco guardó silencio en el destierro. Sus 
redactores, que fueron a dar, a empellones en las playas del puerto de Antofagasta, 
reorganizaron allí su redacción y editaron una edición especial de “La Patria” en el 
destierro” -luego continúa- “Pero “La Patria” a pesar de su vida llena de episodios 
dramáticos, logró desenvolverse con ragos de notorio progreso... Ello demuestra 
claramente que el poder de la prensa puede muy bien -cuando se funda en sus 
ideales nobles- vencer a la fuerza del Poder”. El insigne escritor Joaquín Espada 
cuando incrementaba la biblioteca de “Los Tiempos” de Cochabamba sintetizó 
elocuentemente lo siguiente: “Con profesión de esa fe el Dr. Demetrio Canelas fundó 
en Oruro el diario “La Patria”. Sus principios fueron el institucionalismo democrático 
inm aculado, la conservación de integrism o geográfico acrisolado, el 
engrandecim iento económ ico como expresión individual y de poderío 
internacional...”, el Dr. Demetro Canelas fundó la escuela principista del sabio y 
apostólico periodismo para crear núcleos de juventud de escritores de dotes de alma 
superior...”

Mensaje

Este epígrafe de mosaicos descritos, son testimonios de que la Villa de San 
Felipe de Austria desde sus ancestros subsiste con su ientidad a pesar de los siglos 
transcurridos; es granítico porque tiene estructura cultural y cívica perdurables (no 
campamento minero, como endilgan algunos desadaptados); tiene en el periodismo de 
antaño una visión futurista y manifiesta, tal como hoy con otras palabras se reclama y 
reivindica lo mismo en relación a su realidad regional. Paralelamente y cimentados en 
la esperanza de un resurgimiento económico con la actividad minera de Inti Raymi y 
Bolivar, la posibilidad latente de riqueza petrolera en el Poopó I y Poopó II, con la 
exploración de la Empresa Exxon; un comercio fluido a través de la Zona Franca de 
Oruro ZOFRO; la industria promisoria de la futura siderurgia con laminadora de Oruro 
LAMINOR; el asfaltado vial de Confital-Orturo; su agricultura potencial con los 
resultados del programa de autodesarrollo campesino PAC-CEE impulsados por el 
espíritu hospitalario, generoso y crisol de la bolivianidad nos insta la exhortación a 
orureños de allí, de aquí, de acullá, que por sobre todos los infortunios ORURO NO SE 
MUERE!...

Cochabamba, 10 de febrero de 1992
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CCCLXXXVI ANIVERSARIO DE LA FUNDACION EN SAN 
MIGUEL DE ORURO

Real Villa de San Felipe de Austria - 1ro. Noviembre de 1606

La razón de ser de las poblaciones siempre giró en el entorno socio-económico 
de la pesca, la caza o la agricultura, pocos surgieron incentivados por la minería, cuya 
pervivencia de estos últimos fué más efímera que perenne. Sin embargo hay 
singularidades como la “Mole de Plata” de Potosí y el “Argento de Oruro” que siguen 
enhiestos desafiando a los siglos del tiempo y los movimientos cíclicos de la economía. 
Recorriendo el velo de la historia, aldeshojar que fue, es y será la reciedumbre de todo 
un pueblo como Oruro, que en esta fecha amerita un repaso cultural; matizaremos 
apropiadamente, cada subtítulo pertinente con algunos versos de inspiración de nuestro 
vate orureño Luis Mendizabal Santa Cruz de su declarado “Poema Excelso de la 
Orureñidad”, la Fundación de Oruro.

1. “Solamente los Urus se quedaron estáticos, indiferentes, mudos...”

En la noche indefinida del pasado, los Urus fueron los primeros habitantes que 
residieron en las comarcas de Oruro; el origen del sustantivo Oruro sería la 
castellanización de los toponímicos “Uri-Uri” que se transformó en Uru-Uru..., y 
significa “día” (M. Pacheco L. y J. Durand) o, también “Luz del Alba”.

Durante el reinado del Inca Mayta Capac, éste sometió a los Urus y anexó al 
territorio del Collasuyo, disponiendo explotar presumiblemente los minerales de plata 
de los cerros de Uru-Uru, una prueba deducimos de la siguiente cita del patricio 
orureño Dr. Adolfo Mier y León que dice: “Los vestigios que se encontraron, cuando 
el cura D. Francisco Medrano, descubrió y reconoció los minerales en 1595, dieron a 
conocer que las minas de los cerros de Oruro habían sido trabajadas mucho antes por 
los collas y los incas..., ese descubrimiento fue hecho probablemente el día 8 de Mayo 
de 1595, en que la Iglesia Católica celebra la aparición de “San Miguel Arcángel”. 
Otro personaje caracterizado en los trabajos mineros en la 2da. mitad del siglo XVI fué 
el encomendero Don Lorenzo de Aldana del cual se conoce una leyenda como "el 
tapado de aldana” por las posesiones de fortuna en sus minas a costa "de la fidelidad 
de los indios de Paria”. La actividad febril de aquellos tiempos fué tal. que la explotación 
minera en 1581 según refieren los dueños de las minas obtuvieron un total de 6.565
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marcos de plata ese año. Los límites ancestrales de Oruro, encontramos en la descripción 
del Dr. Josermo Murillo V. cuando anota: “Lo que es ahora el departamento de Oruro 
que ocupa el altiplano central y que es la cuenca más baja de todo ese planalto, estaba 
ocupado en forma casi delimitada por dos pueblos: los Urus que estaban establecidos 
en lo que se denominó la provincia de Paria, con influencia en ambos lados de la 
Cordillera Oriental y los Aimaras, que estaban establecidos en la región occidental que 
se denominó Carangas”.

2. “Castro y Padilla con la Cruz en la diestra y señalando la horca...”

Las características orográficas del poblado de San Miguel de Oruro son cerros 
que abrigan a la ciudad en forma de media luna en orientación de norte a sur, y, los 
principales, más sus alturas son: San Felipe 4.018 mts., Tetilla 3.968, Pié de Gallo o 
San Cristóbal 3.891, Huaca Llusta o Colorado 3.850, Corallampata 3.719, Viscachani 
3.885, Conchiraya 3.842, Argentillo 3.908, San Pedro 4.001 y Santa Bárbara con 3.883, 
la mayoría de ellos con riquezas mineralógicas de plata, estaño y otros en las vetas de 
Pie de Gallo, San Mateo, San Agustín, San Francisco, La Descubridora, la Salteada, 
cuya explotación minera se complementaban en los ingenios de Sepulturas, Paria y 
Sora-Sora. Estas peculiaridades motivaron a los colonialistas la necesidad de organizar 
y fundar una ciudad, lo que vino a ser la “REAL VILLA DE SAN FELIPE DE AUS
TRIA Y ASIENTO DE MINAS DE ORURO” ejecutada por uno de los pocos meritorios 
españoles de la conquista, el Licenciado en Cánones y Letras, Oidor de la Real 
Audiencia de Charcas, Don Manuel de Castro Castilla y Padilla. La personalidad del 
fundador comienza en Andújar , pueblo de la provincia de Jaén, en España, cuando 
nace probablemente el 28 de Diciembre de 1573 (M. Moreyra Paz S.); estudió en el 
Colegio de San Bartolomé de la ciudad de Salamanca, institución educacional “donde 
sólo formaban a determinados estudiantes para cargos intermedios y superiores al 
servicio de la Corona en base a selección de inteligencia, dedicación y decisión de 
servicio” (Angel Tórrez S). El 10 de febrero de 1603 mediante Cédula Real fue 
nombrado Oidor de la Audiencia de Charcas (por casualidad 178 años antes de la 
gesta revolucionaria orureña contra España), y posterior a la fundación de Oruro también 
Oidor de la Audiencia de Lima el 11 de febrero de 1609. Con la orden de fundar la 
villa viajó desde Chuquisaca saliendo el 10 de julio de 1606 rumbo a las regiones 
altiplánicas “y viendo lo conveniente de temple, suelo, leña y pastos, establecer la 
población... ya en el lugar de los hechos acompañado por el Escribano Bartolomé de 
Larrea, y del Alguacil Alvaro de Mora, ordenó y dictaminó una serie de disposiciones 
concernientes a la fundación, procediendo a la misma un miércoles 1 ro. de Noviembre 
de 1606” rodeado de ibéricos, indígenas-mineros y vecinos, con toda solemnidad del 
acto trascendental en procesión junto al Capitán Francisco Villagutiérrez, Corregidor 
y Justicia Mayor Don Gerónimo de Ondegardo y Don Francisco de Medrano llevando 
el estandarte damasco-carmesí”. Bendíjose el lugar donde la Villa fué fundada, hecho
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esto, el fundador, con el espíritu emocionado, ante el acto que le deparó protagonizar 
el destino, para memoria de todos, enarboló tres veces el estandarte carmesí, que se 
agitaba a impulsos del viento frío, cortante y seco diciendo por tres veces: “La muy 
Noble y muy Leal Villa de San Felipe de Austria, por el Rey Don Felipe, nuestro señor 
y por sus sucesores en la Corona de Castilla y León y el Perú...” (M. Moreyra P.S. y 
Carlos Condarco S.); Castro de Padilla falleció muy joven en la ciudad de Lima el año 
1622.

3. “Hizo la fundación de la Real Villa de San Felipe...”

Las partes adecuadas y principales del Acta de Fundación de Oruro constan así: 
“En el asiento minero de San Miguel de Oruro, miércoles primero día del mes de 
noviembre, año de nuestra redención mil seiscientos seis, el señor Licenciado don 
Manuel de Castro y Padilla, poblador y fundador de este dicho asiento... donde el 
dicho sacerdote con el misal en la mano... le tomó el siguiente juramento: Señor 
Licenciado... e por esta señal de la Cruz, QUE HARA LA POBLACION DE LA VILLA 
QUE AL PRESENTE SE FUNDA EN ESTE ASIENTO como más convenga al servicio 
de Dios Nuestro Señor i de su Majestad...”, -el respondió- “Si juro i amén...” enarboló 
dicho estandarte tres veces..., y la última vez dijo: Que Dios guarde muchos años, i 
dijo q ue TOMABA I TOMO POSESION DE LA DICHA VILLA REAL, actual, “Jure 
domine quasi”, poniéndole, como la ponía debajo de la Corona Real, obediencia y 
vasallaje de conocimiento y jurisdicción real de la dicha corona de Castilla, de León i 
del Perú, en señal de posesión mandó alzar unos palos con que se hizo una horca i con 
uno de ellos hincó un cuchillo que fué la espada... i lo pidió todo por testimonio, a mi 
el presente Secretario, i que los presentes sean testigos, siéndolo el Factor Don Diego 
de Valverde, don García de Paredes y Ulloa y don Juan de la Cueba, Fdo.- Licenciado 
don Manuel de Castro y Padilla -ante mí Bartolomé Pérez de Larrea...”

La traza de laVilla realizada por Alvaro de Mayo y Pedro Moleto tenía todas las 
características de las ciudades charquinas con un plano en damero, con los manzanos 
cuadrilados y la plaza principal al centro; a propósito en este aspecto mencionamos 
algo importante, que el barrio indígena habitado a la fecha de la Fundación, se llamaba 
San Miguel de la Ranchería (existente aún a la fecha), lugar probable donde se llevó a 
cabo el trascendental acto histórico. Los términos de jurisdicción asignados a la villa 
fueron, hacia Potosí la venta de Las Peñas inclusive, al oeste con Carangas hacia La 
Paz hasta el corregimiento de Caracollo, por la parte del Valle de Cochabamba hasta 
los molinos de Arque y por el camino de Chayanta (Potosí) hasta el Tambillo.

4. “Tu cosmopolitismo tiene un vigor geográfico...”

Oruro querido, no es la primera vez que padeces la crisis actual, tierra de Titanes 
del Ande, el Ave Fénix que ostentas en tu escudo nos insufla que renacerás de tu
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estancamiento económico, como antaño, muy a pesar del tiempo y los hombres que 
pasaron por tu regazo; este anhelo es el tributo mayúsculo que patentizamos todos tus 
hijos; nostálgicos pero orgullosos de tu egregia estirpe, recordando tu poema clásico:

“Eje vital, nudo de nervios 
haz de fraternidad y de esfuerzo 
aquí las gentes no preguntan 
de donde viene el hombre, 
cuando trae en las manos 
la crispación dichosa del trabajo.

Alta tierra de Oruro,
tu eres la enamorada del gringo y del gitano...

Detrás del mascarón de tu tristeza
está la Patria Nueva
que gestará tu vientre polifértil...”

Cochabamba, 1ro. de noviembre de 1992
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ANICETO ARCE Y EL FERROCARRIL A ORURO

Alcides Arguedas reseña que el 15 de mayo de 1892 Oruro festejó tres días la 
inauguración del ferrocarril Antofagasta-Oruro. Al cabo del centenario de este 
acontecimiento, ¿cuál el sentido para el país?, ¿quienes protagonizaron? y cuál el alcance 
nacional?.

Rol protagónico

Situándonos en la época pasada, para Oruro y el país en aquel entonces fué una 
labor administrativa titánica realizada por el presidente tarijeño Dr. Aniceto Arce, quien 
enfrentándose a una oposición política insensata y miope, inuaguró y estableció para 
servicio público el primer tramo ferroviario, en episodio trascendental, en la plaza 10 
de febrero de Oruro, cuando aún las condiciones de esta ciudad eran precarias debido 
a deficiencias en los servicios urbanos principales, como: el alcantarillado, luz eléctrica, 
pavimento de calles, agua potable, con una población apenas de 12.000 almas.

El ferrocarril vincula nuestra ciudad cautiva de Antofagasta hasta Oruro, para 
el efecto el 14 de mayo de ese año se tendieron provisionalmente rieles desde la estación 
hasta la misma plaza principal frente “al palacio prefectural” ante la espectativa y 
entusiasmo total, al día siguiente a la una de la tarde ingresaban pasando bajo arcos 
triunfales, engalanadas lujosamente las locomotoras bautizadas con los nombres de 
“Arce” “Oruro” y “Cochabamba”, arrastrando tras sí carros y bodegas, en ambiente de 
regocijo y admiración general; a la culminación del acto histórico y simbólico el 
presidente Arce, martilló el último clavo, pero de oro, en la vía estrenada, emocionado 
con palabras significativas y conmovedoras, principalmente dijo: “... me siento 
satisfecho al ver mi obra terminada y, estoy ampliamente indemnizado de las 
contradicciones con la presión unas veces y otras la ignorancia, se propusieron cerrarme 
el camino hacia este grandioso fin..., que el día de hoy sea el principio de nuestra 
generación. Dejemos que Bolivia, SE LEVANTE POR LA INDUSTRIA QUE 
VIGORIZA, POR EL TRABAJO QUE ENNOBLECE y por el orden y la paz que 
hacen grandes y fuertes, a los pueblos...” -arrodilliándose el mandatario finalizó su 
alocución, reflexionando para la posteridad- “...muera yo... mátenme..., llenada está 
mi tarea...” (A. Arguedas).

El esplendor espiritual del presidente Arce, inmortalizado con esa construcción.
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enhiesto a través del tiempo y el espacio como ejemplo de verdadero patriotismo frente 
a la chatura mental de algunos bolivianos que obstaculizaban la obra, sin darse cuenta 
del daño moral y material efímero que ocasionaban al país.

Abstrayendo pasiones políticas imperantes en esa época, pese a que, si se 
practicaba una verdadera y respetable POLITICA (no politiquería deprimente y 
canibalesca como la de hoy), “contra viento y marea” ficticia, el industrial minero, 
accionista mayor de minas situadas al sud de Bolivia, en Potosí; Aniceto Arce avizorando 
futuros beneficios para el país, llevó adelante su propósito de construir una vía de 
comunicación estable, duradera y necesaria, como es la línea férrea; uniendo un puerto 
del Océnao Paífico con el centro mismo de la activdad económica nacional (la minería,) 
a objeto de establecer un nudo y centro ferroviario para facilitar la importación y 
exportación necesaria a la economía boliviana; recibió colaboración muy estrecha de 
cerca, principalmente de un Ing. Julio Pinkas en el aspecto técnico y del gran tribuno 
Mariano Baptista en los asuntos político-administrativos del país.

Importancia y otras obras

Los antecedentes legales para la construcción de la vía férrea, primordialmente, 
fueron los siguientes: (cita del escritor Ignacio Prudencio B.), “... en ejecución del 
contrato celebrado en 1885 entre la Compañía de Salitres de Antofagasta y la Compañía 
Huanchaca de Bolivia, se había construido el ferrocarril hasta Ollague (frontera sud 
en Potosí); para prolongar por territorio Boliviano, era preciso recabar la autorización 
del Gobierno. Arce hizo valer entonces sus poderosas influencias en el seno del Consejo 
de Administración de la Compañía, para que esta presentara una propuesta de 
prolongación del ferrocarril de Ollague hasta Oruro pasando por Uyuni -referente a la 
oposición ciega y pasiones políticas del mismo autor, relata- “... contra el Pontífice de 
Huanchaca cuyas aspiraciones políticas decían sus enemigos- no perseguían otra 
finalidad que la del beneficio propio, a costa tal vez de integridad territorial de la 
nación. Era injusto este reproche. Como principal accionista de Huanchaca, Arce veía 
cumplidas sus aspiraciones con el arribo de los rieles a Pulacayo puesto que no le hacia 
falta llevarlos más lejos para exportar los productos de la mina o traer fácilmente y a 
poco costo la maquinaria que necesitaba instalar...” -más después continúa- "... en 
Julio de 1889 el Gobierno de Pacheco promulgó la ley que se sancionara poco antes 
autorizando a la Compañía Huanchaca construir el ferrocarril de Uyuni a Oruro.

El 29 de Noviembre de este mismo año ratificó, mediante una nueva ley, la 
aceptación de la indicada propuesta... el contrato estipula que la construcción se hará 
por cuenta y a expensas de la Compañía, desde Ascotan a Oruro fijándose el plazo de 
6 años para la entrega de la obra... además la Compañía Huanchaca solicitó la garantía 
del 6% de interés sobre el capital invertido.
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El estadista Aniceto Arce no sólo se limitó a dirigir este tramo ferroviario sino 
que quería llevar las paralelas de acero a La Paz, Cochabamba y Potosí. Su política vial 
destacada y otros, esencialmente fueron: “servicio de agua potable para Oruro en 
1890 proveniente de Jalakeri impulsado preferentemente por Carlos Petot (nombre 
que lleva ahora una calle en la ciudad), el camino carretero de Potosí a Sucre, de esta 
ciudad a Cochabamba y Oruro; reparación del que existía entre Oruro y La Paz; bajada 
de La Paz a Obrajes; puentes sobre los ríos Grande en el tramo Cochabamba-Beni y 
Pilcomayo a Sucre; camino de Challapata a Lagunillas; “palacio de gobierno en Sucre; 
casas prefecturales en Potosí, Oruro y Cochabamba; aguas potables para Cochabamba 
de Arocagua y de Aritumayo para Sucre, igual para Tarija, reparación de las lagunas 
que surten a Potosí...” (I. Prudencio B.). El Boliivano de Hierro como caracterizaban 
varios historiadores al Dr. Aniceto Arce, al plasmar su administración vial vislumbró 
instituir a Oruro, como el “nudo vital” y centro ferroviario de Bolivia, porque desde 
ahí se vincula al país con la Argentina y Chile directamente y a Cochabamba, La Paz, 
Potosí, Sucre al interior del país e indirectamente por Tarija a Villazón, a Santa Cruz 
por Cochabamba, o sea que estas vías de comunicación significan substancialmente el 
medio eficaz y vigente para la exportación e importación (mineralógica especialmente), 
de la economía nacional así como el transporte de los productos agrícolas, industriales 
o intercambio comercial entre el 90% de las regiones y ciudades del país y del exterior.

Finalmente, permítasenos exhortar que, pese a la depresión económica actual 
de Oruro, hay parámetros económicos positivos, concurrentes para su reactivación 
regional que son factibles, como: la zona franca de Oruro -ZOFRO- en funcionamiento; 
la producción industrial de la mini-acería en laminadora industrial de Oruro - 
LAMINOR-, el potencial mineralógico del complejo polimetalúrgico de mina Bolívar, 
que pronto sería licitado y explotado; la fertilidad para la agricultura de las pampas de 
Oruro cultivadas en poca escala; los proyectos de explotación petrolera a largo plazo 
del Poopó I y Poopó II por el contrato YPFB-EXXON, que dará frutos a mediano y 
futuro tiempo; todo ello en retribución a los sueños de muchos visionarios de antaño 
como Aniceto Arce y los sacrificios patrióticos de Tomás Barrón, Sebastián Pagador, 
los Rodríguez, Herrera, Caro y anónimos luchadores de la gesta revolucionaria patriótica 
primigenia del 10 de febrero de 1781.

El recuerdo del suceso eminente, fundamentalmente y granítico protagonizado 
por el egregio Arce, sea el mejor homenaje del sentimiento valluno de Cochabamba y 
los residentes orureños, patentizado junto al ulular del viento en las frías planicies de 
Oruro, en su efemérides febrerina, mediante la voz cultural de la prensa nacional a la 
majestuosa tierra del minero Orureño y Capital del Folklore Boiviano.

Cochabamba, 10 de febrero de 1993
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ORURO DE HACE 358 ANOS

“El Lie. Castro y Padilla / con la cruz en la diestra / y señalando la horca 
/ para colgar herejes y desleales / hizo la fundación de la Villa / de San 
Felipe de Austria de Oruro...”

L. Mendizaba Santa Cruz

Antecedentes

En el coloniaje y territorio de laAudiencia de Charcas (hoy Bolivia), el trajín de 
soldados españoles ávidos de riquezas, la curiosidad natural de aborígenes y el propósito 
espiritual de religioso por llevar la palabra delevangelio de estas tierras, contribuyeron 
determinadamente a la erección de una nueva ciudad como fué San Miguel de Oruro, 
acicateado por la magnificencia de explotación minera que estaba en su auge el Cerro 
Rico de Potosí y Porco. Lorenzo de Aldana “encomendero” (persona al que le 
encomendaban “grupos de indios laborantes”), español con destacada actuación al 
lado de la casa del rey en la guerra civil que sostuvieron los conquistaddores recibió 
como recompensa tierras en la zona de Charcas circunscrita por Paria, Toledo, Tapacarí 
y Capinota (parte altiplánica de Oruro y del Valle Cochabambino); el año 1547 acontece 
el descubrimiento de minas de plata a esta región, cuya explotación incrementó 
notablemente la riqueza de Aldana, quien a la postre y a la hora de su muerte en un 
rasgo de sensibilidad y generosidad legó su herencia patrimonial a varias comunidaes 
de la época. Procedentes de las minas coloniales de Sica Sica, Berenguela, Salinas de 
Garci Mendoza se desplazaron indígenas desocupados, convergiendo en Oruro que 
trabajaron en minería durante 15 años; así el año 1595 se revelan importantes vetas 
mineralógicas por los hermanos Francisco y Diego de Medrano, quienes explotaron 
intensamente las tierras de los Urus; por la trascendencia económica que representaba 
esta actividad, decidieron tramitar ante el virrey del Perú o ante el presidente de la 
Audiencia de Charcas para que se instituya en esta región “unrepartimiento deindios” 
, siendo evaluado este paraje histórico a Diego de Medrano como “principal descubridor 
y poblador de estas minas” ', quien colocó a estas fuentes de riqueza bajo la advocación 
de San Miguel Arcángel, además impulsó a la instalación de ingenios en las cercanías 
de Oruro como Sepulturas y Paria porque eran lugares pródigos en agua abundante y 
su localización cercana a las minas. La petición de Medrano fue presentada ante el 
presidente de la Audiencia de Charcas, su contenido principal decía: “... la riqueza de
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las nuevas minas era extraordinaria en los cerros de San Miguel, San Cristóbal, San 
Mateo y San Agustín en los que se contaba una veta de San Agustín que tenía más de 
una vara y la de San Mateo medía vara; las vetas Salteada, Descubridora y San Fran
cisco del cerro San Cristóbal con un rendimiento superior llegando a dar 6 a 8 pesos 
por quintal..” 2. El presidente de la Audiencia MaldonadoTórrez, incrédulo y parco en 
su decisión, ante la relación del peticionario Medrano, mandó inspeccionar la comarca, 
a Gonzalo de Paredes Hinojosa corregidor de la recién fundada Villa de Salinas del Río 
Pisuerga (hoy Mizque), quien en informe positivo destacaba entre otras cosas: “... con 
la mitad de los indios de mita que trabajaban en Potosí, Oruro podría dar igual cantidad 
de beneficios al rey que los que producía el Cerro Rico...” 2.

La Fundación

El espíritu de contradicción y egoísmo que caracterizaba a los españoles en 
esos tiempos, un problema de tipo legal aparente debido al fallecimiento del Virrey 
Gaspar de Zuñiga y Acevedo, por lo que asumió poderes reales de la Audiencia de 
Lima ocasionando primacías y desconocimientos de jurisdicción por las similares de 
Charcas y de Quito; habiendo procedido la primera de ellas a tomar decisiones 
trascendentales, como la de ordenar la fundación de la Villa de Oruro, comisionando a 
uno de sus conspicuos y prestigioso Oidor (cargo similar al de Vocal de una Corte 
Suprema de Justicia de hoy), para el cumplimiento de esta misión, al joven Lie. Manuel 
de Castro y Padilla. Con criterio racional característico, Castro, una vez constituido en 
las tierras de San Miguel de Oruro, procedió a realizar disposiciones pertinentes al 
caso, culminando con la fundación en concordancia con la Audiencia de Charcas; la 
nueva población denominada VILLA DE SAN FELIPE DE AUSTRIA en homenaje a 
Felipe III, el Io de Noviembre de 1606 en acto solemne y presencia de moradores 
españoles, mitayos y comerciantes, por vez primera enarboló la bandera de Oruro: 
rojo-carmesí ostentando las armas reales de una Villa. Posterior a este hito histórico y. 
cuando ya retornó su fundador a Charcas, surgieron dudas sobre la categoría de Villa, 
de parte del Virrey a instancias de la audiencia de Lima, la misma que reclamaba 
invalidar dicho acto: al contrario fué justificada y defendida ardientemente por la 
Audiencia de Charcas con el fundamento de aumentar la hacienda real con la producción 
minera, llegando al convencimiento que las cosas estaban bien hechas, especialmente 
por las perspectivas económicas que rendían a esas minas con la explotacón de la 
plata, que recibían a raudales las arcas españolas. Años más tarde, sin embargo, siguieron 
problemas leguleyezcos más que legales, por predominio gobernante de la Audiencia 
de Lima, hasta querer atreverse a desconocer y anular la fundación de la nueva Villa; 
para el efecto mandó un emisario más, que inspeccionara “in situ” y este fué el corregidor 
designado para La Paz, Diego de Portugal; quien al ver el florecimiento real de la 
nueva ciudad, en todo aspecto, incluso se autonombró corregidor de la Villa de San 
Felipe dictando una serie de medidas para un mejor funcionamiento; habiendo
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justificado plenamente ante el presidente de la Audiencia de Lima. Continuaron la 
desconfianza, los informes, las comisiones y otros entre autoridades ibéricas sobre el 
mismo asunto, pese a la personalidad culta de su fundador y la del corregidor Diego de 
Portugal; nuevamente y en forma secreta, esta vez el presidente de la Audiencia de 
Charcas Maldonado Tórrez, mando a otro emisario de confianza Felipe de Godoy con 
estas órdenes; con mucho secreto y recato veáis por vista de ojos sus dichas minas, 
sus beneficios y labores y todo lo demás que se contiene y declara en esta comisión 
para mayor satisfacción y averiguación de la verdad...” 2, se constituyó en la Villa de 
San Felipe el 15 de diciembre de 1607.

Informe de Godoy

Desde los puntos de vista demográfico, minero y social de aquella época, Godoy 
formuló y remitió a su mandante un informe detallado sobre lo visto en la Villa después 
de su fundación, cuyo tenor destacado decía: “al remate de las cordilleras de los 
dichos cerros, al oriente, se hace una rinconada en forma de media luna y, en este sitio, 
al abrigo de los vientos que de ordinario corren está fundada de Villa de San Felipe de 
Austria y al medio día, desde las faldas de unos cerrillos que está delante del Pie de 
Gallo, comienza la población y ranchería de los indios, extendiéndose casi a la par con 
los españoles...” 2. Referente a la población calcula aproximadamente 20.000 habitantes 
(año 1607), que incluía a 18.000 nativos y 2.715 españoles. Existía un Cabildo con 
todas las prerrogativas y obligaciones de las Leyes de Indias cuyas autoridades eran 
“dos alcaldes ordinarios, 2 de la santa hermandad, un alcalde mayor, un alguacil mayor, 
alférez real fiel ejecutor y 8 regidores, un escribano.

Además 19 profesionales entendidos en leyes y la hacienda, un médico, diez 
barberos cirujanos, 3 maestros de escuela, 76 maestros artesanos con taller, 78 
comerciantes con negocio reconocidos y 379 personas dedicadas a la minería, 192 
moradores con diferentes ocupaciones” 2. La minería al decir de Godoy, dá la siguiente 
relación: 35 minas en explotación con 73 vetas cuyos nombres entre algunos eran 
Santiago de los Caballeros, Santa Bárbara, Trinidad, la Flamenca, Pie de Gallo, San 
Mateo, Atravesada, San Miguel, Destacada, Socavón, la Portuguesa, Ntra. Sra. de 
Socorro, la Colorada, etc, todas en las oquedades de los cerros Pie de Gallo, la Flamenca, 
la Colorada, San Cristóbal, además “los ingenios de beneficio metalúrgico (de agua) 
Paria, Sepulturas, Sora Sora y Agua de Castilla (de caballos), la actividad minera estaba 
a cargo no solo de españoles sino también francesa, flamencos e italianos que daban 
réditos de 5 a 6 quintales semanales por equipo de barreteros y apiris, en las vetas de 
San Cristóbal y la Flamenca 3 qq por día...”2; se dedicaban sólo a la explotación minera 
6.000 nativos quienes ganaban mucho más que los de Potosí pues los barreteros llegaron 
a ganar 8 pesos lo que en Potosí llegaban a un peso; el azogue sustancia esencial para 
tratar los metales el consumo total fue hasta fines de 1607 de 3.000 qq. El abastecimiento
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de productos alimenticios se colmaba mediante comercio asiduo de trigo, maíz, vino 
por ejemplo que llegaban desde Cliza, Cochabamba, Capinota y Ayopaya (Cochabamba) 
y de Mohoza, Inquisivi, Caracato y Bambaro de La Paz, el ganado lanar se proveía de 
las provincias de Paria y Carangas.

Con esta visión panorámica retrospectiva, reverenciamos a Oruro en su 
Fundación, remarcando que aquel apogeo colonial orureño contrasta con la situación 
actual, pero tenemos la esperanza que pronto renacerá de ese estancamiento en aureola 
económica, cual Ave Fénix que se remonta de entre las cenizas; ostentada 
visionariamente en su Heraldo departamental.

Cochabamba, 1 de noviembre de 1994

1 Alberto Crespo

José de Mesa y Teresa Gisbcrt.2
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“PAGADOR, EL TITAN DE LOS ANDES”

José Encinas Nieto, profesor de generaciones del Colegio Nal. Bolívar de 
Oruro, insigne poeta y de sabias enseñanzas inspiró el verso del epígrafe en el Himno 
a Oruro en oda a la epónima del héroe de la revolución febrerina del 10 de Febrero de 
1781 don Sebastián Pagador.

Recapitulando un poco, discernimientos históricos regionales deducimos que 
la insurrección orureña tuvo muchas facetas en sus motivaciones y actores, que vienen 
a la memoria en recuerdo del “Oruro Querido” y añoranza sentimental de sus días de 
gloria, hoy alicaídos momentánemaente por el destino fatal de su economía semi- 
estancada. Si preguntamos junto a la intelectualidad orureña, ¿quién fue Pagador?, 
¿qué hizo?, ¿cómo y por qué murió trágicamente?, tendremos muchas respuestas; 
trataremos de esbozar algunas de ellas debido a la importancia histórica y sociológica 
gravitante en el alma y reflexión del orureño de hoy.

Personalidad

Es necesario recurrir a la pluma del Dr. Josermo Murillo V. cuando dice: “...El 
excepticismo o la incredulidad de algunos historiadores han negado su existencia (de 
Pagador), le han atribuido a Dn Adolfo Mier, cuando reveló los acontecimientos de esa 
fecha, la invocación a un ser imaginario y hasta afirmar que no era apellido sino el 
nombre de una función que ejercía...; Pagador nació en Oruro a mediados del siglo 
XVIII, en los libros parroquiales existen numerosas partidas de nacimiento, matrimonio 
y defunción con ese apellido...; hizo un aprendizaje juvenil en el Cuzco y luego en los 
núcleos educativos de los Jesuítas de Oruro...”; es más, el Dr. Augusto Beltrán H. 
basado en un documento histórico (existente en la U.T.O.) consistente en un memorial 
de reclamo en la Villa de San Felipe de Austria del año 1774, deduce esta síntesis: 
“. .1.- Qué Pagador fue apoderado por muchos años, por lo menos 1774 del Conde de 
Deheza y Márquez de Santiago de Collpa Peras Manrique, una de cuyas fincas rústicas 
-la que alude en el memorial debió estar situada en las cercanías de Paria-; 2.- Que, 
como a tal apoderado, hemos de suponerle entendido en asuntos de administración, 
persona honrada y capaz de asumir la defensa personal de los bienes que se le habían 
confiado cuidar; 3.- Que, fue un austero instruido, que redactaba sus escritos y los 
escribía con caligrafía, motivos por los cuales ha debido guardársele alguno 
consideración dentro de la Villa...; también la tradición afirma que el inmueble, situado
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en la calle Soria Galvarro de hoy, al lado de la Esc. D. Vásquez, frente a la Casa de la 
Cultura de Oruro, pertenecía a Pagador...”.

Todas las investigaciones prueban que don Sebastián Pagador era toda una 
personalidad polifacética digna de encomio para ser el principal gestor de la epopeya 
febrerina de Oruro patentizada en su histórica proclama y su muerte como mártir de 
aquel “amanecer sangriento”, como muy bien destaca nuestro vate y escritor joven Dr. 
Alfonso Gamarra D.

Su Patriotismo

Frente a las tropelías españolas de los dueños de vidas y haciendas de la época 
colonial, y esta vez (10 de febrero de 1781), representada por el Corregidor de la Villa 
Ramón de Urrutia; se lanza impetuoso y grande el pueblo mestizo y criollo de San 
Felipe de Austria en revolución heroica y emancipadora cansado del oprobio ibérico, 
que sin más título que la fuerza y la ignorancia sometía estas tierras americnas a la 
explotación más despiadada de las riquezas mineralógicas sin huella ni testamento 
para su futuro; ese sentimiento está interpretado exactamente en toda su dimensión en 
la arenga revolucionaria y mensaje premonitorio que pronunció Pagador aquel: 10 de 
febrero de 1781 cuando apostrofó: “Amigos y Compañeros” estad ciertos que se 
intenta la más aleve traición contra nosotros por los chapetones; esta noticia acaba de 
comunicárseme por mi hija; EN NINGUNA OCASION PODEMOS MEJOR, DAR 
EVIDENTES PRUEBAS DE NUESTRO AMOR, A LA JUSTICIA, SINO EN ESTA; 
NO ESTIMEMOS EN NADA NUESTRAS VIDAS, SACRIFIQUEMOSLAS 
GUSTOSAS EN DEFENSA DE LA LIBERTAD; convirtiendo toda la humildad y 
rendimiento que hemos tenido con los españoles europeos, EN IRAY CON FURORY 
ACABEMOS DE UNA VEZ CON ESTA MALDITA RAZA...”. El joven y distinguido 
escritor Carlos Condarco Santillán también refrenda con estos conceptos: “... Sin 
duda alguna, la inspiración y el cerebro de las maquinaciones estaba en el solar de los 
Rodríguez; Pagador no representa la organización, representa como que es, encarnación 
de todo un pueblo, la acción espontánea, iluminada por el natural sentimiento de libertad 
y de justicia. De hombre modesto, pero tesonero y sacrificado, en un momento se 
trasmuta en el caudillo popular de la gesta, por obra y gracia del pueblo que le sigue, 
que corre en pos suya como en pos de su propio espíritu, pues se siente identificado 
con él.”.

Mártir de la revolución

“No estimemos en nada nuestras vidas, sacrifiquémoslas gustosos en defensa 
de la libertad...” son palabras que seguirán resonando a través del tiempo y espacio 
como mensaje de entrega por una causa noble, cuyo “guante debemos recoger'. en 
esta época materialista de consumismo exagerado; pues Pagador es el paradigma por
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haber ofrendado su vida frente a la incomprensión desmedida y la debilidad por el 
saqueo, que victimó cruelmente al héroe de la gesta revolucionaria aquel fatídico jueves 
15 de febrero cuando impidió el pillaje que quisieron consumar las turbas, al tesoro de 
las Cajas Reales, ya en poder de los insurrectos de 1781; esta muerte ocasionó más 
tarde el cambio de los acontecimientos, revirtiendo la revolución orureña; a propósito 
Murillo Vacarreza refiere; “la represión española fué cruenta: los bienes de Pagador 
fueron confiscados, destruidas sus casas, aventado todos sus familiares y borrado el 
apellido...”; todo ello recogemos como lección imperecedera en conclusiones históricas 
de la rebelión puntualizadas en: a) la revolución del 10 de febrero de 1781 tuvo sus 
raíces y eco de los levantamientos de Tupac Amaru y Tupac Catari; b) que los 
conductores principales como Jacinto Rodríguez, Antonio Flores, Clemente Menacho 
su esposa María Quiroz, Manuel y Nicolás Herrera, María Francisca Goya y Franciso 
Orosco fueron procesados por los españoles después de haber sido apagada la rebelión 
e indirectamente culposa por las turbas levantiscas de indígenas; siendo remitidos a 
penar a Buenos Aires pereciendo unos en el trayecto sacrificado y largo y otros en la 
cárcel; todos en diferentes fechas; más tarde también fue acusado injustamente de 
reeditar la revolución, corriendo igual suerte el cura Mariano Lira.

Reflexión

Como hijos ausentes del solar nativo y hombres libres y de buenas costumbres 
anhelamos fervientemente la pronta recuperación económica de Oruro, que sí sabemos 
pronto llegará, a la par de saludar el alba de este glorioso día imaginándonos estar en 
la cima del Conchupata avizorando el recuerdo de las miles de hormigas legendarias 
convertidas en arenales de sus pampas, protegidos por el manto sagrado de la Virgen 
del Socavón desde su trono Pie de Gallo, hasta la pétrea descomunal víbora cerca de 
Agua de Castilla, escuchando ecos del tintinear de espuelas de su Diablada junto al 
trac trac de su Morenada tradicional y deseando saborear una vez más el secular y 
exquisito rostro asado; al mismo tiempo escuchar en el silbido del gélido viento 
altiplánico la voz del espíritu de Fernando Berthin A., desde el oriente eterno cuando 
vuelve a cantar:

“Por eso tierra mía tu economía es pobre / un haber de paisajes y 
un debe de nostalgias, / pero tu voz de viento y tus pies de metales, 
/ hacen andar ligero el cuerpo de la patria, / Capital del trabajo, 
en tí canta la vida / por boca de martillos, cinceles y barrenos; / 
siendo la Cenicienta, tu humildad se hace maestra / en el difícil 
arte de enseñar nobleza...”

Cochabamba, 10 de febrero de 1995
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO EN LA PROMOCION DE 
BACHILLERES DEL COLEGIO ALEMAN

Señores:

Uno de los momentos más gratos y felices de nuestra vida constituye sin duda 
alguna el acontecimiento al que hoy asistimos. Si enumeramos los factores concurrentes 
al proceso educativo podemos indicar al alumno, el profesor, el colegio y la familia.

A propósito, tomando las palabras y conceptos del pedagogo-filósofo Nérici 
éste recalca lo siguiente: “...Si se observa desde el ángulo psicológico; la educación es 
el proceso que aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a los adultos 
que, naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la vida social. La 
Educación realiza la conservación y trasmisión de la cultura a fin de asegurar su 
continuidad. Lo que se procura trasmitir es el acervo funcional de la cultura, esto es, 
los valores y formas de comportamiento social de comprobada eficacia en la vida de 
una sociedad.

Desde el punto de vista biopsicológico, la educación tiene por finalidad llevar 
al individuo a realizar su personalidad, teniendo presente sus posibilidades intrínsecas. 
Luego la educación pasa a ser el proceso que tiene por finalidad actualizar todas las 
virtualidades del individuo, en un trabajo que consiste en extraer desde adentro del 
propio individuo lo que hereditariamente trae consigo. “Más después el mismo autor 
prosigue: “...Aclarando todavía más este concepto, puede decirse que educación es un 
proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente de la experiencia 
anterior y teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el progreso sociales. 
Todo ello de acuerdo con la realidad de cada uno, de modo que sean atendidas las 
necesidades individuales y colectivas...”

Constantemente y con mucho orgullo los padres de familia del Colegio Alemán 
podemos asegurar que esos factores concurrentes se proyectan positivamente de acuerdo 
a necesides requeridas tal como planteamos anteriormente; además el sistema y métodos 
aplicados en nuestro colegio han dado resultados suficientemente satisfactorios, gracias 
a una educación dinámica que se imparte en sus aulas, el ambiente científico que se 
vive en el establecimiento y a la planta selecta de profesores tanto extranjeros como 
nacionales que responsable y honestamente cumplen su misión de mentores de la niñez
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y la juventud; por todas estas razones el Colegio Alemán es conceptuado como uno de 
los mejores no sólo del deparmento sino de todo el país, no otra cosa significa el 
resultado que objetivamente vemos en los muchos que pasaron por sus aulas y hoy se 
distinguen en sus estudios en la Universidad y otros excelentes profesionales, y los 
más, dignos miembros de la comunidad. No podemos dejar de hacer algunas reflexiones 
a nuestros queridos hijos que hoy dejan su Colegio, las mismas son: felicidades por 
haber culminado doce años de estudio y educación. Pero esto no quiere decir que es un 
gran triunfo, sino al contrario es el primer escalón que se ha subido porque más arriba 
y después vendrán los verdaderos sacrificios y problemas, ya sea al elegir una carrera 
profesional, ya por la intensidad de los estudios superiores en la Universidad y por 
otros factores que hay que vencer en estas nuevas etapas para llegar al final de la 
jornada y recién hablar de un triunfo y felicidad completa, ese día lejano en que cada 
uno de los jóvenes bachilleres preste su juramento para ejercer su profesión al término 
de sus estudios universitarios.

Recalcamos este panorama porque en los siguientes peldaños pueden presentarse 
desesperanzas, frustraciones, equivocaciones y hasta pérdida de tiempo; en 
consecuencia, al recibir el título de bachiller habrá que pensar muy seriamente cual ha 
de ser el camino a seguir en el positivo ascenso de la lucha por la vida, por la cultura 
y contra la ignorancia, esta decisión deberá ser tomada en interrelación lógica entre 
hijos y padres, porque no es posible decir que uno va a estudiar Medicina, Derecho, 
Ingeniería o Economía porque x o z amigo lo está haciendo así, o porque tal o cual 
familia ha decidido así, o porque fulano y perengano profesionales, tienen casa, auto y 
todas las comodidades materiales de este mundo; la decisión debe estar en relación 
directa a la inclinación o vocación que uno tenga, y además también se tomará en 
cuenta el mercado profesional del país para no estar caminando las calles con el título 
profesional bajo el brazo o buscando empleos subalternos en menos cabo de servir 
mejor al país.

N uestra amada Patria necesita que sus hijos se superen cultural y 
económicamente con una mística bolivianista y que sus profesionales sirvan 
eficientemente. Para esto principalmente necesitamos técnicos con sensibilidad social, 
artistas con espíritu de creatividad y profesionales en las ramas científicas, humanísticas 
y sociales con iniciativa y dinamicidad permanentes de superación.

Los padres de familia del Cuarto Curso Medio de nuestro Colegio nos sentimos 
muy felices por la retribución que nos dan nuestros hijos en esta fecha al graduarse 
como bachilleres y al mismo tiempo agradecemos en grado superlativo a los distinguidos 
maestros alemanes y bolivianos por haber dado parte de su vida en la formación de 
nuestros hijos; por todo esto querido Colegio Alemán gracias mil.

Oruro, 19 de octubre de 1974

282



Centro de Residentes Orureños

LA FUNDACION DE ORURO

Creación y Emblema

El Dr. Adolfo Mier y León ilustre Patricio e historiador orureño acopió en sus 
investigaciones el acta de fundación de Oruro cuya parte esencial transcrita 
originalmente en castellano antiguo dice: “En el Asiento minero de San Miguel, 
Miércoles primero, día del mes de Noviembre, año de nuestra redención mil 
seiscientos y seis el señor Licenciado Don Manuel Castro i Padilla, del Consejo del 
Rey Nuestro Señor, en su Cancillería Real de la Plata, poblador y fundador de este 
dicho asiento, salió de las casas de su morada i con el acompañamiento del Capitán 
Francisco Roco de Villagutiérrez, Corregidor i Justicia Mayor de la provincia de Paria 
i de muchos vecinos i moradores, estantes i habitantes en el, fue a la Iglesia Mayor, a 
donde se dijo la misa del Espíritu Santo cantada y hubo sermón, i después de dicho el 
credo, bajo el Altar Mayor el sacerdote que la dijo al lugar donde estaba puesto un 
sitial con una sobremesa de damasco carmesí i una almohada de terciopelo carmesí 
ensima de él i otra a los pies, donde dicho sacerdote con el misal en la mano abierta i 
el dicho licenciado Don Manuel de Castro hincado de rodillas le tomó el siguiente 
juramento: Señor Licenciado Don Manuel de Castro Oidor de la Real Audiencia de la 
Plata, poblador en nombre del rey Nuestro Señor e por la Sancta María su bendita 
Madre, e por las palabras de los santos Cuatro Evangelios e por esta señal de la cruz, 
que hará la población de la villa que al presente se funda en este asiento como mas 
convenga al servicio de Dios Nuestro Señor i de su Majestad, bien i conservación de 
los vecinos i moradores i naturales, conforme a su obligación i hará i guardará todo lo 
que por razón de dicho cargo de poblador debe hacer i cumplir, i así lo hiciere Dios le 
ayude”...Castro y Padilla contestó: “...Si juro i amén”.

En relación a la bandera de Oruro, el documento reza: "... i acabada de dezír la 
misa el preste bendijo un estandarte de damasco carmesí con las armas reales i le 
obligó al dicho Señor Oidor, el cual le tomó llevó hasta una ramada que se hizo en la 
Plaza, llevando las puntas de él don Gerónimo Ondcgardo i Francisco de Mediano, 
donde a llegado, aviendo venido cantando los sacerdotes elhimno del Veni Sánete 
Spiritus dijo la oración que la iglesia pone para el principio de las congregaciones, i 
luego los versos oración dellugar donde se fundó la Villa, bendiciéndole: e acabada la



bendición, el dicho señor licenciado Don Manuel de Castro, enarboló eldicho estandarte 
tres veces diciendo encad a una de ellas; La mui Noble y Leal Villa de San Felipe de 
Austria...”.

Oruro hoy

Es patente que el nacimiento de Oruro estuvo determinado por la actividad 
minera y sus riquezas mineralógicas hasta hoy inagotables; terruño entrañable que 
todo lo dió y recibió poco, encontrándose a la fecha estancado y atingido de problemas 
en especial económicos, cuyas soluciones ya fueron planteadas hace años atrás ante 
organismos del Estado que hasta hoy no se atienden; esas soluciones, principalmente 
son: a) El Proyecto Polimetalúrgico Bolívar, b) Desarrollo agropecuario altiplánico, 
c) Elcamino Oruro-Pisiga , d) Asfaltado del tramo caminero Confital-Cayhuasi, e) 
Zona franca de comercio, f) Política racional y paulatina de cooperación financiera 
para la solución de sus dificultades urbanísticas de la capital como un nuevo 
alcantarillado, otra captación de agua, asfaltado del resto de las calles, ampliación de 
energía eléctrica, etc.

Exhortación

La mentalidad Orureña de hoy no debe ser de lamentaciones y glorias pasadas, 
sino de acciones pacíficas agresivas en la satisfacción de las necesidades Orureñas, 
mancomunadamente entre habitantes y estantes del terruño, residentes a lo largo y 
ancho del País, representantes nacionales en las cámaras legislativas, autoridades locales, 
instituciones cívicas y hombres de buena voluntad orureñista para llevar adelante estos 
propósitos con imaginación, voluntad e inciativa impregandos de civismo regional 
cual ave Fénix de nuestro escudo. Hagamos promesas de fé, en esta magna ocasión 
histórica de rememoranza, librándonos de la indiferencia y marasmo tal cual 
incentivamos reiteradamente desde las columnas del pretigioso rotativo cultural “Los 
Tiempos”, para luchar por nuestra comarca similar al pueblo de Cochabamba por 
Misicuni por ejemplo; no en vano nuestra riqueza cultural ensalsa a través de la poetisa 
doña Elba Mejía Arce cuando en oda la tierra estampó:

“Uru-Uru 
Donde nace la luz! 
alba, rosa y laurel 
de ensoñación dolida 
minera y taciturna 
Oruro tierra fría 
conmocionada y dura 
ábregos de misterio 
corona tus montañas
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Donde lanzan su grito 
en horadadas minas 
las voces ahogadas 
de gargantas heridas...”

Loanza a Oruro, en esta hora crucial, que tus hijos en esta "llajta, nostálgicos 
decimos: “... Todo el mundo / de pie te saluda / porque nace en tus cumbres la luz...”

Cochabamba, 1 er. de noviembre de 1990
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HOMENAJE A COCHABAMBA

Señoras y Señores:

En la vida de los pueblos lo pasado siempre sirvió para aprender en el presente 
y proyectar un futuro ascendente y progresista; precisamente por ello es menester 
rememorar nuestra historia que hoy está olvidada y desinformada por grandes y 
pequeños, por propios y extraños; restando de esta manera el civismo y cultura 
nacionales e incrementando una inversión de valores alarmante a todo nivel. Esa 
remembranza a manera de reflexión y forma resumida expondremos ahora.

Origen y fundación de Cochabamba

El origen de Cochabamba según varios historiadores se remonta a los tiempos 
del Tahuantinsuyu cuando el Inca Khapac Yupanqui intervino en la contienda que 
sostenían los caudillos y aymaras “Khari o Valiente guerrero y Zapallao único señor”; 
apaciguándolos y siendo recibidos posteriormente por los caciques de Khochapampa 
en la región de “Tapac-Khari” o nido de Varones, en la meseta de Tapacari” dando 
lugar más tarde a la formación del poblado de Kanata al pie de los cerros Jaya Huma y 
Tata KilliKilli habitado por, los Canas, en la que fundó la Villa de Oropesa.

En cuanto a la denominación de Cochabamba, su raíz se explica en los vocablos 
quechuas “Khocha” que quiere decir Laguna o Pantano cuya palabra compuesta 
“Kochapampa” sería lugar pantanoso muy húmedo.

La heráldica de su escudo corresponde el primero de la villa de Oropesa o sea 
de la ciudad y el republicano con sus tres cuarteles a todo el departamento de 
Cochabamba.

Pese a la controversia interpretativa que hubo hace tiempo atrás entre los 
investigadores sobre la fundación del 15 de agosto de 1571 realizados por el capitán 
español Gerónimo Osorio y el 1 ro. de enero de 1574 por el español Sebastián Barba de 
Padilla; se definió de que la fundación valedera es la primera por Osorio, con el nombre 
de Villa de Oropesa, en base a la abundante documentación probatoria de testimonios 
existentes en el archivo histórico Municipal de Cochabamba más las investigaciones 
profundas efectuadas principalmente por los historiadores cochabambinos, José
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Macedonio Urquidi y Adolfo Morales; culminando en la actualidad con la ordenanza 
Municipal del 14 de Agosto de 1953 que afirma íntegramente lo anteriormente 
mencionado.

Uno de aquellos documentos históricos y por mandato del Virrey Toledo dice a 
la letra lo siguiente (respetando el castellano antiguo) “...Por que soy informado que 
en el Valle de Cochabamba, Cliza, Capinota y Tapacarí y Colcha hasta llegar al Cerro 
de berenguela cantidad despañoles en estancias apartadas..., proceder en ello a parecido 
que conviene que se pueble en el dicho valle de Cochabamba un pueblo despañoles y 
mestizos, y mulatos y negros de todos los que así están divisos..., por presente en 
nombre de su Majestad y por virtud de los poderes y condiciones reales que de su 
persona tengo que por su notoriedad no van aquí insertos confiando en la persona de 
vos el capitán Gerónimo Osorio y de nuestra fidelidad y suficiencia os doy comisión 
para que dicho valle de Cochabamba, en la parte y lugar más cómodo que os pareciese 
para el bien y conservación de la dicha población... el cual y para los efectos que dicho 
es, toméis el nombre que os pareciere y señalareis la traza y sitio que os pareciere que 
más convenga y así señalado tomareis la posesión dellos en nombre de Magestad y 
para la Corona Castilla y de León poniéndola debajo de la real corona obediencia, y 
vasallaje, reconocimientoy jurisdicción real..., que lo desta manera cerca de la dicha 
población y si diere yo en nombre de su majestad lo apruebo y ratifico y tengo, por 
bueno desde agora para entonces y de entonces para agora...”.

Acciones concomitantes y pre-revolucionarias

El 29 y 30 de noviembre de 1730 el platero Alejo Calatayud a la cabeza de 2000 
a 3000 indios se sublevó enCochabamba ocupando el cerro de San Sebastián (Hoy 
Coronilla) al grito de “Viva el Rey, Muera el mal Gobierno”, reivindicando su rechazo 
aparente en una tributaciónque la autoridad española iba a implantar, pero en realidad 
ya en esa época denotaba un grito rebelde contra el oprobio ibérico; lo cual fue 
continuado por otro cochabambino un miércoles de ceniza del 28 de febrero de 1781 
en Cochabamba, el curaca Martín Uchú esta vez si, las consignas fueron más claras 
influencias e irradiadas por Tupac Amaru, Tomás y Tupac Katari insurrectos en el 
altiplano boliviano; las acciones del valle se produjeron en Tapacará, Anzaldo, Tin- 
Tin, Pocona en Mizque, Tiquipaya, Sipe-Sipe y Quillacollo; en una de esas luchas se 
alentó con las siguientes arengas: “...Que, en breve estarían los españoles y mestizos 
sujetos a los indios y que a todos los degollaran y que no conocían juez alguno por su 
superior ni obedecerían sus preceptos por que su único Rey era Tupac Amaru” (Archivo 
municipal de Cochabamba).

Cabe anotar que estos levantamientos protagonizados por indígenas en esos 
años ya eran manifestaciones revolucionarias que vislumbraban una acción futura muy 
significativa más tarde como parte de la guerra de los 15 años de independencia.
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“¡Viva la Patria, viva la Patria, mueran los chapetones!” fueron los gritos que 
lanzaban los alzados del 14 de septiembre de 1810 cuando el teniente coronel Fran
cisco del Rivero y el teniente Esteban Arze pese a pertenecer a las fuerzas realistas de 
Cochabamba y ser hijos de españoles, sus corazones latían con espíritu libertario de la 
tierra valluna defeccionando de las fuerzas españolas en favor de la revolución siendo 
seguidos por otros como el alférez Melchor Guzmán Quitón, Carrasco, Oropeza, 
Montecinos, Oquendo, Arauco, Ferrufino y muchos más caracterizando este episodio 
septembrino con metas estratégicas y políticas bien definidas cuyo Cabildo Abierto 
pasada la acción guerrera organizó el gobierno local proclamando “La defensa de los 
derechos del Alto Perú”; lo cual significaba que la revolución no solamente se 
circunscribía a Cochabamba sino a toda la región de la Audiencia de Charcas; prueba 
clara de estos propósitos es aquella célebre frase que más tarde se escribiera en la 
gaceta de Buenos Aires cuando apostrofaba: “El Alto Perú será libre por que 
Cochabamba quiere que lo sea”.

La Actualidad

La perspectiva de esta gesta independista desde Calatayud a Esteban Arze 
generaron un sentimiento revolucionario que más después expandido por todo el Alto 
Perú duró 15 años de lucha; por lo tanto urge reflexionar actualmente en sentido de 
volcar esfuerzos y seguir estos ejemplos de sacrificio, para constituir una región 
progresista, trabajadora, con unción cívica y con miras a un futuro promisorio; 
desechando por completo la indiferencia, la crítica destructiva, la desunión, el egoísmo, 
la figuración y el pancismo; no otra cosa significa que a diario escuchamos y espectemos 
hechos deprimentes como por ejemplo la última crisis municipal, el encono político- 
partidista, mientras que grandes necesidades y aspiraciones regionales como Misicuni 
se tramitan lentamente afrontado por muy pocos e ignorados por los demás; el azote 
de enfermedades y falta de higiene, la depredación ecológica, la tugurización urbanística 
son algunos de los hechos que obstruyen el camino hacia una ciudad-jardín y un 
departamento granero de Bolivia en antaño.

Bajo el amparo secular del gran Tunari y el refugio de esperanza celestial en la 
Virgen de Urkupiña, en esta fecha memorable todo honor y toda gloria a Cochabamba 
y el sentir Iconístico en que hagamos fé y eco de esos versos del himno departamental 
cuando proclama “La cadena de vil servidumbre Cochabamba esforzada rompió!”.

Gracias

Revolución Septembrina

Cochabamba, 14 de septiembre de 1992
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L. Serafín Delgado Morales 
ler. Vicepresidente del 

Club de Leones

Homenaje pronunciado en el club de Leones con motivo de la celebración del 
14 de septiembre de 1810.

Notas
Rodríguez O. Gustavo - Cochabamba - Los Tiempos 1991 

Guzmán Humberto - El advenimiento de Kanata - Los Tiempos 1991 

Baptista Luis - Los Tiempos 1991

Aguirre H. Gustavo - El Espíritu de la Libertad- Los Tiempos 1991 

Pacheco L. Miguel - Resúmenes de la Historia de Bolivia - Oruro. 1984.
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SALUTACION A ORURO POR LOS RESIDENTES 
ORUREÑOS, Y ENTREGA DE REVISTA CULTURAL

Señoras y señores:

Entre los valores espirituales que el hombre de bien posee están el cultural y 
la solidaridad, virtudes que son cultivadas para irradiar luces a la sociedad donde se 
desenvuelve, con objeto de construir el principio vital propio y de sus semejantes para 
mejorar el camino ascendente de la humanidad.

Si empleamos esta verdad a nuestra tierra orureña, avizoramos mucha analogía 
por las evidencias que dio su accionar, de las cuales podemos referir brevemente lo 
siguiente:

1. Valor Cultural

El cultivo antropológico engarzado en su fastuoso antruejo de simbiosis 
religioso-folklórica que conlleva además una serie de hechos folklóricos como: la 
comida típica, el bordado deslumbrante, las danzas ancestrales de “La Diablada”, 
“Morenada”, “Incas,etc., la música original, las costumbres, leyendas y ritos 
tradicionales en expresiones dedicadas a la Pachamama, como al “tio de la mina”, la 
ch’alla, la k’hoa, la th’inca; fábulas como la cruz verde, el carro infernal, el waricato, 
el tapado de Aldana; costumbres como el api, el rostro asado, la mesa de once, la 
careta; mitos esenciales como el Chiru-Chiru o Nina-Nina, los millones de hormigas 
convertidas en arena, el gran sapo, la zigzagueante víbora y el descomunal lagarto 
petrificados por obra y gracia celestial de la Virgen del Socavón o realidades como el 
sudor y escupitajo sangrante silicoso del mártir y campeón del trabajo el gran minero 
y mil manifestaciones más; que testimonian plenamente la capitalía del folklore de 
Bolivia, que hoy se quiere parodiar e igualar infructuosamente en otros rincones del 
país, incluso en el exterior.

2. Solidaridad

Las regalías producto de la explotación minera de Oruro en las hoquedades de 
San Cristóbal, San Miguel, La Colorada, San José, Huanuni, Morococala, Japo, Negro 
Pabellón, Antequera y otros fueron compartidas con el Estado y las naciones enfrascadas
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en la segunda conflagración mundial para defender dizque la democracia; a la fecha 
aún no es redituada ni compensada en modo alguno, ni siquiera atendidas en sus 
premiosas necesidades originadas por la crisis que confronta.

El basamento estructural para el florecimiento de hermanos departamentos del 
oriente, hoy prósperos, se deben en gran medida a este alto sentido de solidaridad del 
pueblo de Sebastián Pagador, mediante el aporte de divisas que sirvieron para construir 
vías de comunicación importantes e infraestructuras industriales de esas regiones.

Consecuente con la peculiaridad regional anunciada, en homenaje a la efemérides 
Febrerina con los ojos humedecidos de nostalgia, arribamos a nuestro solar oriundo 
desde la Villa de Oropeza, donde residimos por diferentes causas trayendo minúsculas 
del saber y mucha solidaridad consistente, en una revista cultural dedicada a Oruro, 
que entregaremos en instantes más a nuestra ciudad mediante el distinguido Alcalde 
Municipal y Honorables Conséjales, por otra parte algunos presentes para sectores 
menos favorecidos y más necesitados de nuestra comunidad a repartir como muestra 
de sacrificio y solidaridad fraternales, con la frente altiva y sonrisa afable que trae 
aliento a nuestra comarca, tal cual nos legó en su testamento literario nuestro vate Luis 
Mendizábal Santa Cruz cuando cantó significativa y solemnemente sus versos 
inmortales:

“Alta tierra de Oruro,
eres la enamorada del gringo y del gitano
tu Cosmopolitismo tiene vigor geográfico

Aquí no se pregunta de donde viene 
el hombre, cuando trae en las manos 
la crispación dichosa del Trabajo...”.

Sean depositarios del saludo y el cariño de la colectividad orureña desde la 
fragancia de las flores de K’ochapampa bajo la mirada perenne del Tunari relacionada 
con nuestro pueblo Uru, bajo el alero solitario del vigilante Sumaj Sajama azotada por 
el silbido de vientos gélidos en t’holas y yaretas del Planalto Secular, con la premisa de 
que Oruro siempre renace de cualquier infortunio como el ave Fénix de su escudo, con 
altivez para honra de nuestra cuna boliviana.

Oruro. 4 de febrero de 1994

Lie. Serafín Delgado Morales 
Sirio. Cultura del Centro de Residentes 

Orureños en Cochabamba

Salutación leída en la H. Alcaldía de Oruro.
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“EL PODER DE TUS BRAZOS ORURO...”

El epígrafe un verso de profundo significado filosófico, grabado en el Himno a 
Oruro, es sabio adgio característico de este pueblo que hace veneración del trabajo y la 
cultura.

En el cúmulo de investigaciones y estudios antropológicos o socio-económicos 
de la temática Orureña encontramos dos; uno de ellos específicamente referido a la 
identidad regional que interpreta las raíces de este girón de la patria, y el otro un Atlas 
moderno que contiene datos eximios y reveladores que los puntualizamos aunque breve 
y globalmente para ilustrar las perspectivas futuras que actualmente tiene Oruro.

1. Raíces antropológicas, repaso histórico

Alberto Guerra G. dice al respecto; “...los grupos Uru establecidos en el ámbito 
orureño, fundaron su economía, sustentándola en actividades de caza y pesca...” más 
adelante prosigue: “...con el devenir del tiempo muchos grupos Urus se han asimilado 
a las culturas Kolla y Quechua, en forma parcial o total..., en el normal proceso de 
desarrollo, incorporándose a etapas de avance histórico como la agricultura y la 
ganadería...”. Estas investigaciones profundizadas más por el Dr. Josermo Murillo 
Vacarreza, confirman que las raíces orureñas de nuestro ancestro fueron: (siguiendo a 
Guerra).

a) La corriente Uru que comprende: los Urus-Chipayas, los Urus-Muratos, los 
Urus-Capillu, los Uru de Tahua, los Urus de Yura-Puqui,

b) La cultura Kolla que comprende: los Karankas, los kollas de Sokotiña, los 
Charcas y,

c) Los Quechuas.

El patricio Dn. Adolfo Mier y León acentúa que a los héroes de los pueblos y 
los grandes movimientos históricos de la humanidad no se los debe minimizar, menos 
olvidar; cuando destaca la visión futurista y espíritu revolucionario de Sebastián Pagador, 
cuyo mensaje, vigoroso y previsor de acendrado patriotismo para su ápoca, al de
scender de “Conchupata” arengó a sus seguidores en aquel memorable 10 de febrero
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de 1781 cuando esencialmente manifestó: “EN NINGUNA OCASION PODEMOS
d a r  m e jo r , e v id e n t e s  p r u e b a s  d e  n u e s t r o  a m o r a  l a  p a t r ia , s in o
EN ESTA; NO ESTIMEMOS EN NADA NUESTRAS VIDAS, 
SACRIFIQUEMOSLAS GUSTOSOS, EN DEFENSA DE LA PATRIA Y DE LA 
LIBERTAD”.

Hoy día es imperioso tener presente y reflexionar sobre este legado que simboliza 
un modelo para las generaciones de generaciones.

2. Recursos y estructuras departamental actuales

En base a datos publicados por CORDEOR, PROPER-Bolivia, UMSS, GTZ, 
en “Atlas de Oruro 1993” detallamos los siguientes parámetros elaborados 
científicamente:

2.1 Superficie territorial de 53.388 kms2, las tierras con pastos y/o arbustos 25.391 
kms2, tierras cultivadas 1.093 kms2 y tierras eriales 23.813 kms2. La población 
total es de 310.114 habitantes de los cuales 183.422 viven en la ciudad capital.

2.2 El río Desaguadero, determinante para la región atraviesa el Departamento 
ingresando por la provioncia T. Barrón y termina en el lago Poopó con una 
diferencia de altura de 124 mts. y una pendiente media de 0,033%.

2.3 Las actividades económicas abarcan:

a) Agropecuaria que corresponde al 40% de la población económicamente 
activa

b) Producción de lanas (ovinos) y fibras (camélidos) estos últimos con 
mucha demanda.

c) Capacidad productiva de leche 7.000 litros/día.

d) Minería regional que contribuye al PIB, con el 9,35% de la PEA re
gional con producción de estaño, plomo, oro y otros.

e) Los yacimientos potenciales de la minería: auríferos en la Prov. Cercado 
y Sajama; potasio, boro y litio por el salar de Coipasa; plata, plomo, zinc 
y oro en la serranía intersalar, oro, plata, cobre, por el río Desaguadero; 
antimonio franja oriental del Departamento; cobre Curahuara y Turco; 
energía geotérmica y azufre en la zona occidental.
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f) Yacimientos no metálicos : arcilla, fluorita, baritina, piedra caliza, 
turbas, boratos y fosfatos.

g) Cultivos principales de la agricultura: cereales, tubérculos, hortalizas 
en una superficie de 51.802 Has.

h) Potencial agrícola por superficie mayor de producción: tubérculos, 
cereales y forrajes.

La población por ramas de actividad y los grupos de socio-cultura comprenen:

a) Agricultura 39%; servicios personales 16%; comercio 13%industria 
manufacturera 10%; minas, construccióny transporte 6% cada una de ellas; 
finanzas y seguros 2% cada sector; en busca de trabajo 2%; todas estas de una 
PEA, de 120.383 habitantes.

b) Grupos socio-culturales existentes: Urus-Carangas, Collas-Aymaras, Quechuas 
y cultura occidental; la topología andina es el Ayllu.

Los idiomas que se hablan aparte del español: son el quéchua 48,54%, el aymara 
40,30% por tanto el 89% de 265.094 personas, conoce un idioma más.

3. Exhortación y homenaje

Los comentarios, descritos muy sintéticamente nos dan pautas para exhortar 
que Oruro posee un núcelo laboral y diligencia económica futura, promisorios, por sus 
recursos potenciales y vírgenes para el resurgimiento, agropecuario, minero, comercial 
y centro viario de comunicación nacional imprescindible; más aún, con el temple 
determinante y sacrificado espíritu de trabajo de sus hijos quienes desde épocas pre
colombinas siempre desplegaron estas virtudes aunque callada y modestamente, pero 
con un alto sentido cosmopolita y preeminente cariño regional en función de Patria; 
los antecedentes y pruebas hablan por sí, ejemplo: cuando el minero orureño con su 
laboriosidad lo dió todo sin reservas, en épocas de conflagración mundial, luego, el 
aporte decisivo para el desarrollo de otras regiones hermanas del oriente boliviano, 
hoy florecientes gracias al basamento económico altiplánico.

Loor eterno a la Capital del Folklore Boliviano, de ayer, hoy y siempre que 
mantienen inmarcesibles sus férreos brazos forjando el diario batallar en el yunque de 
la vida; y ojalá autoridades regionales, institucionales, parlamentarios, en especial EL 
ESTADO comprendan esta realidad latente y dinamicen su economía que merece y
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necesita ocupar su sitial, de avanzada en la estructura de Bolivia, cual Ave Fénix 
renaciente de entre las cenizas del olvido y la ingratitud.

Cochabamba, 10 de febrero de 1994
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LA PATRIA

Gaceta en la trinchera de reivindicación marítima

El pensamiento y orientación cultural cultivado en un periódico tiene el sumun 
de su contenido mayúsculo galardonado en aquella sección principal llamada Edito
rial; es así que la Patria tuvo una posición combativa y edificante como siempre, en 
relación al tópico trascendental permanente de nuestro país como es el “problema 
marítimo de Bolivia” precisamente a través de su línea editorializada.

Hoy transcribimos muy sintéticamente conceptos notables de algunas editoriales 
magistrales, que creemos deben ser conocidas retrotrayendo épocas desde 1919 hasta 
1927, como homenaje deferente y de admiración al sub-decano de la prensa nacional 
que cumple sus Bodas de Diamante, al mismo tiempo de valorar las enseñanzas que 
aún hoy siguen actualizadas de ese insigne y polifacético periodista, político, escritor 
y estadista don Demetrio Canelas primer director de La Patria, de su texto publicado el 
año 1986 que contienen temas editorializados del heraldo orureño en su primera época, 
para lo cual extractamos algunos por ser eminentes, como fiel reflejo de las enseñanzas 
de La Patria nunca cesan en el estudio del saber humano.

Primer editorial - 19 de marzo de 1919

"... Creemos necesario adelantar algunas explicaciones acerca de la índole propia 
de este diario y de sus relaciones con los partidos militantes, a fin de poner nuestra 
labor a cubierto de las acechanzas del espíritu del partido Bajo la aspiración nacionalista 
y reivindicatoría conviven en este elementos diversos... La bandera que levantamos es, 
por si sola bastante amplia no para recoger a aquellos ciudadanos que hayan borrado 
de sus frentes las etiquetas partidistas, sino para cobijar esos esfuerzos de todos los 
partidos.... y en estos casos, ninguna consigna de partido sino cuando esta confirmada 
por el criterio libre de cada ciudadano, El patriotismo no está sometido a la censura de 
los intereses de partido...”.

Chile y las aspiraciones bolivianas - 22 de Agosto de 1919

"... Nosotros no hemos firmado una paz, La Paz es la derivación de Injusticia.
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No puede hablarse de paz, cuando de un lado están la violencia y el despojo y 
de otro la inmolación. Esto no es paz. Es una apelación de la impotencia al porvenir. Es 
una tregua a lazo indefinido. Nadie puede señalar el curso que la providencia depara a 
los pueblos en el correr del tiempo... Digan lo que digan las cancillerías, los pueblos 
tienen el derecho de definir sus derechos.

El pueblo boliviano a la hora presente palpita en un solo anhelo que le conduce 
a buscar aunque sea en una hora lejana, la reparación de la grande humillación y la 
destrucción de que fué objeto en la guerra traidora de 1879, por ese camino tendrá que 
andar en definitiva el gobierno boliviano, por que sí”.

Ser o no ser - 30 de Octubre de 1923

“Un pueblo en el que las libertades no son respetadas, o las garantías suprimidas 
y los derechos burlados, abiertamente violados; un pueblo gobernado y conducido 
sólo por el temor que inspiran los posibles excesos de un estado de sitio y de un poder 
sin control, será siempre incapaz de esfuerzos intensos y fecundos incapaz de coronar 
con el éxito una idea que no es, por otra parte, alimentado sano y libremente. Las 
grandes patrias se afirman no solamente con el valor y la sangre en los campos de 
batalla, sino también con el heroísmo cotidiano de las virtudes del trabajo de la 
paz...Haciendo una reversión de valores, podemos repetir, a los conductores del pueblo: 
SER O NO SER...”

El discurso del Sr. Edwards. 6 de octubre de 1925

“Mientras no existan pueblos desalojados de sus derechos, mientras no se 
establezca la justicia y el mal no sea reparado siquiera en parte, no podrá hablarse 
positivamente de paz y armonía, ni de la unión de los pueblos. Para terminar con las 
cuestiones que hoy turban la paz en esta parte de América, sería necesario que el pueblo 
chileno buscase una solución justa, que hidalga y caballerosamente consulte la opinión 
de Tacna y Arica, y, por último que recordase que el enclaustramiento y la semisoberanía 
a la que ha condenado a Bolivia no pueden ser perpétuos. La solución del problema 
del pacífico nunca será duradera ni completa, sino está basada en un principio de 
justicia y si no se toma en cuenta la situación de Bolivia, enclaustrada y sojuzgada por 
un tratado injusto, puesto por la fuerza... La paz y armonía de nuestros pueblos no 
pueden fundarse en la violencia y la imposición, sino en la justicia y el restablecimiento 
de condiciones de equidad y un espíritu franco de fraternidad americana. De otro modo 
los discursos de los diplomáticos no son más que frases bonitas que no tienen sentido 
ni realidad para los pueblos”.

El ideal de reivindicación - Es la única actitud nacional. 28 de enero de 1920
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Cualesquiera que sean las imposibilidades actuales, que concurren a 
confundir el ideal de reivindicación con una utopia patriótica despojada del sentido de 
la realidad, no se debe desconocer que este es un sentimiento respetable y necesario, 
alimentado por las reacciones elemenales y comunes a toda colectividad humana. No 
existe pueblo alguno en la historia que se haya conformado con la derrota y se haya 
convertido en aliado y apologista de su expoliador... Aún la Polonia, cuyo territorio fue 
despedazado, siguió guardando, en medio de su impotencia y entre naciones 
inmensamente fuertes, el recuerdo sagrado de su historia y de su independencia, 
confiando su resurrección a las fuerzas del porvenir desconocido... La guerra franco - 
prusiana, que aplastó a Francia, plantó también en el corazón de ese pueblo las semillas 
de grandes reacciones nacionalistas, y el recuerdo e Alsacia y Lorena alumbró el 
renacimiento del patriotismo... Los pueblos tienen lo que merecen, lo que ha llegado a 
ser suyo por tesón, por su esfuerzo, por el cumplimiento de su ideal nacional... Lejos 
de combatir el ideal de reivindicación y de debilitar la fé nacional en sus destinos 
futuros y en la fuerza final que tiene el derecho, todos los ciudadanos bolivianos están 
en eldeber de cultivar ese ideal y presentarlo como un SINE QUA NON del 
patriotismo...”

La respuesta peruana y los juicios periodísticos. 23 de enero de 1927

”... La última conflagración mundial de 1914 ha tenido causas morales y 
mentales, no utilitarias. Si los banqueros y los hombres de negocios hubieran manejado 
los destinos de las grandes potencias europeas, la conflagración no se hubiera producido, 
porque esos hombres habrían comprendido el absurdo de destruir la estructura 
económica del mundo, por motivos sentimentales. Juzgamos que la prensa debe orientar 
rectamente el espíritu de los pueblos y abstenerse de cultivar prejuicios vulgares o 
ideas que rebajan la moral nacional. El ser humano es capaz de grandes acciones 
solamente cuando rompiendo el marco de sus necesidades materiales y de sus 
conveniencias de cada día, puede lanzarse en la vía de las actividades desinteresadas. 
No creemos que el espíritu boliviano haya perdido la ponderación espiritual hasta el 
punto de escandalizarse porque sus vecinos se niegan a vender pedazos del suelo patrio, 
consagrados por la sangre de sus antepasados y por el anhelo de las generaciones. Sin 
duda el criterio de nuestros colegas ha sido grandemente desviado por las expectativas 
que se hicieron abrigar artificialmente de que era posible a un seguro comprar el puerto 
de Arica, expectativas que la menta peruana ha frustrado”.

19 de marzo de 1994 - DESENLACE Y ODA DE GRATITUD

A los hombres que pasaron por las linotipos y las prensas, a los que secaron el 
tintero noticioso, a los que manipulan el offset y las computadoras, a sus directores y 
propietarios del ayer, de este patrimonio orureño y a la actual familia periodística de 
La Patria; en esta fecha propicia, os reverenciamos con veneración por mantener

298



incólume esta gaceta junto a vuestro sacrificio que representa la personalidad de nuestro 
solar querido, irradiando la luz de la Verdad en cada fulgor de la aurora, desde el 
atalaya de la omnisciencia e imparcialidad cual quijote andante en las tinieblas de la 
incomprensión contra la ineptitud lacerante, enarbolando siempre la antorcha de la 
esperanza como baluarte de las aspiraciones regionales y faro orientador de la cultura 
Uru.

Desde la cima del Tunari y la fragancia del Valle de Cochabamba, os evocamos 
con venia y alborozados en vuestro LXXV aniversario.

Cochabamba, 19 de marzo de 1994
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AQUEL DIA DEL MAESTRO

“Mi Amigo”, titula el libro donde muchas generaciones aprendimos a leer gracias 
a la pluma del maestro de maestros Don Saúl Mendoza Mendoza, Director de la Escuela 
Nacional de Maestros de la ciudad de Sucre hace 35 años atrás.

“Noches de Sucre, noches de amor, brilla la luna con esplendor...” canta el 
verso chuquisaqueño con mucho acierto, pues fue en una de esas noches y víspera al 6 
de Junio de aquellos tiempos que ofrecimos una “serenata gigante” de congratulación 
a nuestros maestros de la Normal, celebrando su Día del Maestro y un aniversario más 
de la fundación del alma máter de la enseñanza boliviana.

A las 24:00 en punto de esa noche rompieron el silencio nocturno en la puerta 
de la casa de Don Saúl, 50 alumnos normalistas de las secciones musical, primaria y 
secundaria al son de guitarras, mandolinas, concertinas, charangos, acordeones, 
triángulos, flautas, batería y hasta el clásico armonio (que tuvimos que cargar toda la 
noche). Con melodías alegres y apropiadas a la fecha, más las voces timbradas que 
cantaban sentidos versos de hermosa inspiración. Luego el maestro nos recibió con la 
amabilidad y suavidad que le caracterizaba e invitándonos sendos refrescos y algunos 
ponches (el caractrístico “leche de tigre”), compartimos un buen rato después de 
felicitarle por el día que comenzaba. Continuamos toda la noche casa por casa, 
congratulando a los 52 docentes y administrativos terminando en el umbral de nuestro 
secretario-regente el popular “flaco Flores”; desde luego que teníamos en esta faena 
alegre un gran colaborador el portero y amigo Caballero más conocido como “masca- 
rieles” por su contextura física hercúlea. De rato en rato en alguna de las casas 
serenateadas mis amigos Mario Salinas M., Ernesto Zelada, Bernardino López U., 
Jorge Arce U., y elque escribe hacíamos coro con versos románticos del acervo sucrense 
como aquel que dice en un bailecito:

“Un amor y una guitarra”
“y una mujer que me quiera”
“yo seré en mi rinconcito”
“el más feliz de la tierra”
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“las niñas tienen sus ojos”
“los ojos tienen sus niñas”
“Y la niña de mis ojos”
“es la niña que yo quiero”...

Imagine el lector como quedamos al final de toda la serenata; pero satisfechos, 
alegres, eufóricos por haber homenajeado a nuestros mentores, según el parecer nuestro 
y con todo el sentimiento honesto del educando hacia su maestro.

Al cabo del tiempo y hoy que rememoramos “aquellos días de estudio en 
Chuquisaca, la fiel...” como solíamos cantar en parodia los internos normalistas 
recordamos a nuestro amigo al Inspector del Internado de varones Don Mariano Civera 
Vilar, que con su voz característica nos interrumpía cada mañana aarrancándonos de 
los brazos de Morfeo al grito de ¡levantarse dormilones!.

Rendimos nuestra cerviz reverentes y agradecidos a esa planta de catedráticos 
de antaño que hoy quizá alguno que otro se haya ido de este valle, y a todos los que aún 
viven estén donde estén, sepan que sus semillas germinadas de ayer, son frutos maduros 
de hoy, que han vivificado con la savia de la educación a muchas generaciones como 
nos inculcaron en las aulas normalistas; cual si fuera agua cristalina en la maraña de 
esta vida seguimos recorriendo; les decimos con todas nuestras fuerzas desde el fondo 
más recóndito de nuestros corazones ¡GRACIAS Y SALUD! apóstoles de ayer, hoy y 
siempre!.

Este recuerdo de homenaje va también para todos los mentores de la educación 
y en especial a ese ramillete científico de maetros de aquellos tiempos entre los que 
recordamos a Samuel Mendoza M. (Director), Joaquín Gantier, Federico Jotré S.. César 
Sologuren, René Halconrruy (de nacionalidad belga), Humberto Quezada, Oscar 
Frerking, Luis Savatier, Jorge Urioste, Berardo Valda, Mercedes Sánchez R. (la querida 
“Mecha” cuya autoridad en educación física femenina nos hacía temblar hasta a los 
varones, con las consideraciones del caso), Felicidad de Urdininea (cuya habilidad 
hacia Cervantes fluía magistralmente en sus labios). Benjamín Iriarte. René Zamora. 
Alberto Echazú, Roberto Alvarado, Melitón Garrón (gran maetro amigo y muy popu
lar), Alfredo Romero (siempre impecablemen,~ vestido), Luis Gutiérrez G.. Juan Manuel 
Thorrez (digno exponente del pentagrama musical), Daniel Cantadlo. ModestoValdez. 
Telésfora Sánchez, Juan José Acebey, Delia de Quezada. Vicente Lema. Roger Sandy. 
Emilio Hoffman y otros; para ellos quienes nos hacían conocer sus inquietudes en esa 
revista clásica de la Normal titulada “Nuevos Rumbos", que hoy al volver a leer sus 
hojas ya amarillentas se nos caen gruesas lágrimas de nostalgia; a ellos que nos 
inculcaron todas sus experiencias en aquel edificio viejo de las calles Colon y San 
Felipe, a esa bendita tierra que nos acogió y abrío los brazos como siempre: desde la
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cima del Sajama a las crestas pétreas del Churuquella y Sica Sica, también les decimos 
¡gracias por todo!.

A las nuevas generaciones magisteriles sólo les recordamos que piensen en esta 
sentencia sabia: “de los sacrificios de hoy, dependen las glorias del mañana”.

Oruro, 6 de junio de 1980
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SUENO DE JUAN ORURO

Aprovechando la presente ocasión que se me brinda permítaseme contar el 
sueño de un tenista de nuestro Club en relación al proyecto del Country Club o Complejo 
Deportivo futuro cuya trama es más o menos así:

Eran las 7 de la mañana de un esplendoroso sábado, cuando Juan Oruro se 
preparaba junto a sus cuatro hijos, dos varones mayores y dos niñas pequeñas más la 
esposa, para tomar en la estación terminal de buses de Oruro, uno de los micros 
confortables de la línea a Obrajes. Instalados todos cómodamente en el higiénico 
vehículo junto a otros pasajeros, partieron hacia el balneario de Capachos; llevaban 
consigo raquetas de tenis, pelotas de fútbol, mallas para nadar, cámaras de goma y 
otras vituallas propias para pasar un fin de semana. Preguntamos a Juan qué se proponía 
hacer; él contestó todo fatigado -después de haber trabajado toda la semana deseo 
“tomar aire puro”, estirar mis músculos, jugar, reir con mis hijos, con los amigos, 
nadar, tomar baños de sol y finalmente olvidarme de mis preocupaciones de trabajo y 
de hogar así como de los problemas propios que tenemos en el diario batallar de la 
vida. A esta altura volví a preguntar: y dónde podía realizar todo eso?; él todo orgulloso 
contestó naturalmente que en el Country Club que tenemos en Capachos, absortos en 
la conversación no nos dimos cuenta que llegábamos a Capachos divisando a aquel 
vecindario lleno de lugares para paseos dominicales situado a los lados de un excelente 
camino asfaltado por el que recorríamos.

No bien bajamos de la movilidad, Juan y toda su familia se dirigieron a las 
instalaciones cómodas y amplias de su Club, donde convergían decenas de hombres, 
mujeres, niños, ancianos y jóvenes todos de diversas capas sociales y en diferentes 
movilidades. Recogían sus tickets pagados para alojarse en las habitaciones de campo 
que allí el Club tiene. Juan solicitó para dos días; las habitaciones confortables estaban 
situadas en numerosas filas a un lado del Complejo deportivo. Una vez instalados. 
Juan se encontró con sus amigos y todos dirigieron sus pasos a una de las canchas de 
tenis de las 15 existentes para competir en sendos partidos del deporte blanco: mientras 
tanto las niñas fueron a una de las tres piscinas para allí darse chapuzones de agua y 
nadar; lo propio hacían los hijos mayores; uno de ellos ya en traje de carácter corría 
hacia la cancha de basquet a practicar el deporte de Naismith. otro tanto hacía su 
hermano , quien a saltos fijaba su meta en la cancha de fútbol para intervenir en un 
partido amistoso entre varios jóvenes amigos; la señora esposa de Juan en una charla
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muy amena con otras planeaban el preparado del almuerzo, mientras unas bañaban, 
otras hacían esta labor doméstica para luego alternarse. Se escuchaba un bullicio 
agradable con el reir de los niños, la música de los radio-receptores, la charla de los 
ancianos, varios de los cuales disponíanse para solearse, sobre el césped de los campos 
verdes, muy cerca de los parques infantiles, donde los niños hacían mil diabluras.

Después de haber paseado con algunos socios todas las instalaciones de aquel 
hermoso campo, más o menos a horas 13 se notaba un poco de calma; la razón era que 
todos se congregaban en grupos para saborear almuerzos variados, preparados en 
distintos conjuntos de familias, unos sentados en los campos verdes, otros sobre sillas 
especiales en troncos de árboles alrededor de mesas orginales, cobijados en sombrillas 
especiales; Juan se estiraba y hacía breves ejercicios de gimnasia pero ya después de 
haber jugado partidas de tenis, haber nadado en la piscina y una buena ducha caliente 
que al final se dio; todo contento y satisfecho se disponía luego de libar ricos aperitivos, 
para sentarse a almorzar; posterior a esto, muchos se dieron una buena siesta unos al 
aire libre, otros en sus habitaciones de alojamiento, en fin de acuerdo al gusto personal 
de cada uno.

En horas de la tarde Juan Oruro se dedicó a pasear por los alrededores de 
Capachos, juntamente con algunos amigos y niños, quienes en conjunto formaban 
grupos de exploradores en caminatas originales y muy interesantes, mientras tanto las 
señoras, unas efectuaban paseos tranquilos, otras se dedicaban a amables tertulias, y 
en general todos disfrutaban del hermso día, el sol, el aire libre, y las comodidades de 
su Club.

El día domingo y de acuerdo a referencias personales, cada familiar, cada niño, 
adulto, joven o anciano, practicaba el deporte de su predilección, unos jugaban tenis, 
otros nadaban, algunos jugaban basquetbol, otros fútbol, muchos volibol y los niños 
en su mayoría en febril actividad llenaban los parques infantiles, mezclados en la 
arena, en los aparatos de gimnasia, etc. a la par que los excursionistas paseaban, tomaban 
baños de sol y finalmente algunos se disponían a retornar a la ciudad.

Cuan maravilloso fue el sueño de Juan Oruro, a quien se le hizo un nudo en la 
garganta cuando despertó a la realidad y se dió cuenta del yermo que hay allí en 
Capachos, con un camino lleno de baches, y un servicio pésimo de movilidades, donde 
el National Tenis Club, piensa construir un complejo tal como soñó Juan para albergar 
a todos los que quisieran pertenecer y disfrutar de la naturaleza.

Queira Dios que nos ilumine y dé fuerzas para que la voluntad y espíritu de 
empuje de todos los socios del National hagan pronto realidad este sueño haciéndonos 
eco de “querer es poder”.
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Dejo en el pensamiento y meditación de vosotros todo lo dicho, no sin antes 
agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, clausurando de esta manera el 
presente acto protocolar e invitar al mismo tiempo a departir unos momentos de solaz 
y alegre convivencia.

Gracias

Oruro, febrero 27 de 1983

Lie. Serafín Delgado M. 
Vice-Presidente del National Tenis Club
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APOSTOLES DE LA EDUCACION

Introducción

“Mens sana in corpore sano”, reza sentencioso este pensamiento latino, o sea 
"Mente sana en cuerpo sano”, cuya comprensión en toda su magnitud se encarga de 
inducir día a día un profesional sui géneris que tiza en mano y con las armas de su 
saber produce servicios grandes a la humanidad, impartiendo instrucción y educación 
a niños, adolescentes y jóvenes aunque en condiciones materiales negativas e 
incomprensión del medio ambiente en que se desarrolla. Ese es el “maestro” o “Profesor” 
de aula. A propósito el Prof. Luis Gutiérrez Guerra dice: “... El Magisterio Nacional es 
heterogéneo en su composición. Cuenta con maestros de reconocida competencia, con 
hombres de valer moral, con educadores de vocación, y maestros abnegados; también, 
en honor a la verdad, como en todas partes del mundo, existen en la docencia boliviana 
muchos vividores, indignos de la condición de mentores...”.

Hoy nos referimos a cuatro verdaderos apóstoles de la educación, que con su 
labor callada y proficua realizan actividades culturales que dignifican al profesor, pese 
a que nadie se acuerda ni reconoce su labor, desde luego seguramente viendo pasar por 
la vida, cual espectáculo pobre y triste por la injusticia mundana.

Sin embargo, a través de estas modestas líneas, con la gentileza de nuestro sub
decano el diario La Patria, haremos conocer algo de esos cuatro maestros verdaderos, 
que aportan a la cultura con su labor, para que al final el amigo lector diga si merecen 
esto o mucho más.

Sra. Prof. Bethzabé I. de Barrios

Infatigable maestra de ramos técnicos que enseñó a muchas generaciones y aún 
sigue en la brega de la enseñanza, cual cumbre elevada cuando se distingue por su 
nivea cabellera en su trabajo voluntario tenaz y persistente de hacer conocer las 
bondades, valor grande e insospechado del poder nutritivo de la quinua. Ayer la vimos 
impartir y di fundir esos conocimientos en el aula y el paraninfo, en charlas, conferencias, 
escritos, folletos y su libro publicado “Mil Delicias de la Quinua”; hoy sigue batallando 
mostrando en la pantalla televisiva, en la conferencia radial, en todo lugar y oportunidad 
que le cabe. Su tema: La Quinua, aunque la mayoría de la gente no se da cuenta,
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poique no conoce en toda su magnitud lo que significa la quinua desde el punto de 
vista alimenticio, que muy bien puede reemplazar y con mayor ventaja a otros productos 
tales como la carne, el trigo y otros alimentos además de ser una planta cultivada 
desde nuestros ancestros incaicos. Igual no más doña Bethzabé sigue en su labor grande; 
presentó exposiciones con variedad de preparados en la cocina boliviana, dió las 
explicaciones respectivas, publicó sus experiencias, alternó hasta con ingenieros 
agrónomos quienes ampliaron y ratificaron los conocimientos de la maestra Barrios. 
¿Cómo lo hizo?, ¿quién le dió apoyo y ayuda para todo esto?, solamente ella y... nadie 
más que ella, trabajó con pasión, entereza y cariño “por su quinua”. Gracias a esta 
gran labor difundida hoy se está comenzando a darle lugar e importancia y se está 
utilizando este gran alimento en todas sus formas; ahí están las industrias como“Waliki” 
de Cochabamba que produce variedades alimenticias y refrescos en base a la quinua; 
investigaciones y experimentos de mejormiento que se realizan en Patacamaya, etc., 
etc..

Prof. Don Misael Pacheco Loma

Aparte de dictar sus clases de historia en el aula, don Misael ha escudriñado los 
hechos del pasado nacional, habiendo descollado en la investigación histórica al haber 
escrito varios folletos y libros entre los cuales está el principal, un ensayo o monografía 
sobre el Colegio “Saracho”; sus obras maestras: “Historia de América y Bolivia” el 
libro voluminoso “Historia de Bolivia” cuya prolífica labor tiene numerosas referencias 
históricas no conocidas en otros tratados similares; su edición hoy agotada sirvió de 
fuente de consulta y estudio a muchas generaciones y aún es buscado en bibliotecas y 
centros de estudio, está clasificado internacionalmente como uno de los principales 
tratados de nuestra Patria.

Toda esta producción intelectual se debe a su inquietud, espíritu investigador, 
esfuerzo voluntario, propio, sin haber recibido colaboración de nadie, trasuntando las 
ediciones de sus obras con sacrificio económico personal; esta su labor hoy es disfrutada 
y conocida por miles de jóvenes, adultos e interesados a lo largo y ancho del país.

Modesto como es él, seguramente sus ex-alumnos recuerdan y sienten 
admiración por este coloso del pensamiento histórico boliviano; que el ciudadano de 
la calle conozca, sepa valorar el intelecto y labor cultural de este maestro de maestros.

Prof. Escolástico Rocha Canchari

Seguramente muchos lo conocen de vista, pero pocos en su labor cultural también 
extra escolar. Cultor del pentagrama como es, Huye constantemente la alegría en su 
rostro; como profesor de música ocupó dignamente varios cargos directrices, como
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director del Colegio Sainz y supervisor de Educación Musical después de pasar por el 
aula y hoy modestamente sigue con su labor docente como siempre lo hizo.

Si algún domingo de horas 13 a 13:30 por casualidad se mueve el dial del recep
tor, a la estación radio Bolivia, se escucha un programa intitulado “La Música en la 
Vida”, sencillo en su conducción, grande en su contenido musical, donde se conocen 
todas las facetas de la música en general, gracias a su creador, conductor y animador 
“el amigo de siempre Escolástico Rocha” -como se presenta él-.

Esta labor data desde el año 1970, hasta la fecha está en la 916 edición, se 
difunden melodías de música selecta, clásica, popular y universal, así como música 
nacional de autores bolivianos clásicos modernos e inéditos del folklore nativo; 
alternados con explicaciones muy bien hilvanadas en cada melodía transmitida. ¿Cómo 
lo hace todo esto el amigo Escolástico? pues con el aporte económico suyo, sacrificando 
su tiempo y molestándose en grabar todo acto cívico, recital, concierto o acontecimiento 
musical que se lleva a cabo en nuestro ambiente y aún más allá del mismo; estas 
grabaciones son transmitidas en su programa con guiones, escritos, explicados y 
ampliados por él mismo, domingo a domingo, sin más remuneración que hacer cultura, 
sin ningún apoyo publicitario por esta su inquietud. Gracias a este programa, el único 
en su género, muchos jóvenes despertaron su afición a la música para cultivarla en uno 
u otro sentido y muchos de los que escuchan gozan delirantes los arpegios y dulzura 
de la música. Afirmamos que es un digno representante magisteril, hombre de quilates 
por su labor proficua que aporta al caudal cultural.

Prof. Dr. Luis Gareca Oporto

Maestro inquieto, con espíritu de superación, por algo ostenta otro título, el de 
Doctor en Ciencias Jurídicas, alternando las labores del aula con su bufete de abogado 
e inquietud investigadora de escritor. A la fecha planteó una serie de observaciones y 
sugirió soluciones sobre aspectos educativos en sendos artículos periodísticos; asimismo, 
Iruto de sus inquietudes, publicó también por su cuenta y propio peculio varios folletos, 
cursados y textos de consulta sobre matemáticas, ciencias, lenguajes, etc., etc., que 
actualmente sirven de consulta a docentes y dicentes por estar escritos metódicamente 
llenando sentidas necesidades en la bibliografía escolar boliviana; no en vano le sirvió 
su formación en la Escuela Nacional de Maestros de Sucre.

Ojalá que autoridades educativas y lectores den su verdadero lugar a este mae
stro empeñoso, intelectual, modesto en su labor, ya que su trabajo cultural voluntario e 
individualmente por el momento no tiene otra recompensa que el aporte a la ciencia y 
educación bolivianas.
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Loor eterno a los maestros que como Saúl Mendoza M., Guillén Pinto, 
Maldonado, Frerking Salas, Alconrruy, Quezada, Acuña, Gantier, Joffrc, Villa Gómez, 
Benjamín Guzmán, José Encinas Nieto, Rafael Reyeros, Torrico Prado, Cardona, 
Carranza, Pepa Martínez, Molina Viaña, Faustino Suárez, Alfredo Ayala, Sanzetenea y 
muchos más que la mente no recuerda. Al hacer conocer, resaltar e informar la labor 
quijotesca de estos cuatro apóstoles de la educación rendimos un homenaje reverente 
a nombre de todos los que se molestaron en leer este artículo periodístico como dignos 
representantes del maestro en este 6 de junio y aniversario de fundación de la Escuela 
de Maestros de Sucre, manifestándoles: Gracias profesores Barrios, Pacheco, Rocha y 
Gareca ¡Adelante mentores de Bolivia! seguid en la brega contra la ignorancia y el 
oscurantismo que no os arredre la incomprensión, incomodidad y pobreza económica 
ni la falta de los oropeles mundanos que al haber pasado por esta vida, el surco profundo 
que habéis dejado dará mañana frutos positivos y sanos para la familia, la Patria y la 
cultura.

Oruro, junio 6 de 1984

Homenaje
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APORTE LABORAL DE ORURO

Preámbulo

Si bien el Io de Mayo es la fecha mundial de recordación del día del trabajo, 
muchos escriben loas, homenajes a aquel hecho histórico de Chicago y los mártires 
trabajadores que cayeron masacrados ese día por reclamar una jornada de trabajo más 
justa, cual es el período laborable de ocho horas diarias (desde luego este gran 
acontecimiento tiene su enorme significado mundial) pero mucho más importante, de 
mayor valor, es recordar a nuestros héroes anónimos bolivianos, campeones del 
sacrificio, resignación, resistencia y honradez en el bregar diario, empeñados en llevar 
el pan de cada día al hogar y apuntalar el progreso del país.

Lástima que el sacrificio y aspiraciones del trabajador boliviano, siguen en 
estado embrionario casi como hace 50 años atrás, ahí vemos al minero, igual que ayer, 
con un servicio social deficiente, vivienda incómoda, sanidad incompleta, alimentación 
raquítica, educación a medias, más aún, víctima eterna del engaño de sus dirigentes, 
los empleadores y los gobiernos de turno; el campesino cuyo status de paria no ha 
variado absolutamente con su sino eterno de abandono a su suerte, sin ninguna atención 
del servicio de seguridad social, falta de conocimientos técnicos en agricultura y 
ganadería, sin capital financiero siquiera para comprar semillas, también víctima de la 
sociedad en la que vive, incomprendido por los gobiernos y “dirigentillos”, resentidos 
sociales que arremeten con todos sus vicios a aquellos; al obrero de ayer y fabril de 
hoy cuyas reivindicaciones sociales conseguidas a medias, no tiene un norte menos un 
mañana asegurado debido a una deficiente ejecución en todos los rubros del seguro 
social más una política salarial discriminatoria y una equivocada dirigencia sindical 
que se preocupa de todo menos de las necesidades y derechos de sus mandantes; en fin 
a todos los asalariados que ganan el pan de cada día con el sudor de sus manos, nos 
inclinamos reverentes, admirados ante la grandeza de sus vidas, el holocausto de su 
sacrificio laboral, en el enjuto reto del trabajador minero que combo y martillo en 
mano va horadando la riqueza maldita del “metal del diablo” con todas las fuerzas 
acumuladas en el “acullicu” de su inseparable y milenaria “coquita” en su eterno habi
tat diario del socavón de sus angustias; al amigo campesino quien detrás de la yunta de 
su buey y el arado aún del incario va simentando dia a día el germen de la vida, el 
alimento sustancioso en el milenario surco de la “pachamama” tal cual lo hizo siempre



desde nuestros antepasados hijos del Inti, con su filosofía ancestral del “Ama Llulla, 
Ama Kella, Ama Sua”.

Luego de las premisas anteriores pasamos a puntualizar algo de lo mucho que 
se ha hecho por nuestro campanario orureño significando aquellos sentidos versos que 
dicen:

¡Trabajemos, trabajemos! 
no haya tregua en la labor 
trabajemos, trabajemos, 
que el trabajo es ley de Dios 
No te detengas, dale sin reposo 
luz a la mente y a la mano acción...”

Esfuerzo laboral de sus hijos

Antaño laboraron grandes campeones del trabajo, la honradez y las luchas 
sindicales; dignos obreros trabajadores en todos los campos que contribuyeron al 
progreso y empuje de Oruro. Ahí tenemos en sastrería a don Rosendo Carrasco, 
mutualista, dirigente sindical, cuyo nombre lleva una de las bibliotecas de la ciudad; 
don Arturo Alarcón Castro, maestro en la confección de finos trajes, padre digno cuya 
descendencia hoy se destaca en el campo profesional orureño; Policarpio Peñaranda el 
popular “Poly” cuyo sueño era el de industrializar la confección de trajes, lástima que 
su muerte truncó este su deseo; don José C. Peredo pionero de las fundiciones, gran 
defensor de los derechos y reivindicaciones sociales del trabajador, hoy olvidado por 
quienes debían homenajearlo, darle su lugar que le corresponde, en vez de hacer 
demagogia barata y fomentar el ocio institucionalizado, don Gregorio Camargo 
Altamirano que garlopín en mano labraba la madera allá en su taller de la esquina 
Potosí y Herrera modelando hermosos muebles, alternando su tiempo en defender los 
derechos de los trabajadores, otro luchador sindicalista olvidado por el tiempo cuyo 
reconocimiento por lo menos lo hacemos hoy en postumo homenaje en la persona de 
sus hijos, meritorios profesionales; igual actividad en forma modesta cumplía en su 
taller de las calles Soria Galvarro y Caro don Primitivo Albarracín Lazcano, al darle 
duro a la sierra y al martillo; cual émulos de Fígaro, muchos peluqueros dejaron sendas 
inolvidables; ahí tenemos a don Juan Koriyama Sadako ciudadano extranjero radicado 
muchos años en Oruro cuyo centro laboral denominado peluquería Japonesa en la 
esquina Potosí y Sucre, forjó a través de su honrado trabajo una familia orureña cuyos 
frutos dieron significativos aportes grandes a la cultura y actividad profesional de nuestro 
terruño; sus hijos heredaron dignamente ese carácter de empuje, honradez y superación 
que tiene la tierra de Sol Naciente unida a la llamarada de Sebastián Pagador; igual 
actividad tenía don Gumercindo Rivera, a la vez ardiente defensor de las necesidades 
de la clase trabajadora, en su taller laboral de la calle Bolívar frente al actual Banco de



Santa Cruz donde alternando su trabajo daba verdaderas clases de reivindicación so
cial; en la misma casa tenía su centro de trabajo don Carlos Portillo excelente artista 
de la fotografía, al mismo tiempo gran impulsor y componente del conjunto típico 10 
de Febrero. Qué decir de don Vicente Belaunde Navia y don Raymundo Morales C o s í o  

ambos grandes campeones en la fabricación del calzado de calidad reconocida, también 
impulsores de la clase trabajadora; sus descendientes dignos hijos de esta tierra 
altiplánica aportan con sus conocimientos profesionales en la actividad citadina ac
tual. Quien no tiene el recuerdo de las obras duraderas que nos dejó don Juan Chávez 
Vallejos constructor innato que dirigía y edificaba casas cual si fuera un gran ingeniero 
civil, infatigable trabajador, padre de familia ejemplar; sus frutos están a la vista en 
Oruro, mantenidos, vivificados y honrados por sus hijos. En el edificio actual de la 
Federación de Fabriles tenía su taller de tipografía otro gran luchador del trabajo; ese 
fue don Marcos Segundo Gamarra Díaz a la par que su colega don Luis Mazuelo 
(padre) sentaron las bases de la actividad gráfica industrial al haber dado ejemplo de 
constancia iniciativa en su campo que hoy es reconocido por todos; la descendencia 
del primero hoy es honra de las letras orureñas. Aún en la actualidad en la misma calle 
Cochabamba siguen sus huellas los hijos del Sr. Paravicini (en el mismo taller de antaño) 
laborando dia a día siguen al legado paternal orureñista; igual actividad tuvo don 
Melquíades Maldonado cuya Imprenta fue muy conocida; la calidad humana de don 
“Melqui” en su trato también hizo de él un gran dirigente deportivo del ciclismo. 
Mención aparte merece don Víctor Chávez Aramayo, gran dirigente sindical de antaño, 
actual abanderado gremialista, de profesión peluquero, que aún sigue enhiesto en la 
brega diaria de la lucha por la vida a quien también hacemos llegar nuestro homenaje 
más respetuoso de admiración por todo lo que ha dado y dá por Oruro.

Para finalizar (y con el perdón de otros ciudadanos obreros a quienes no 
recordamos), hoy hacemos Fé y honra junto a los mencionados, en aquél verso muy 
significtivo que reza: “El Poder de tus Brazos ¡Oruro!...

Oruro, Io de mayo de 1985
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HOMENAJE DE LA UNIVERSIDAD A LAS FECHAS MAYAS

Una casualidad histórica hace que hoy rememoremos tres hitos importantes de 
nuestro pasado: el 25 de Mayo de 1809 con el grito revolucionario de Chuquisaca y a 
los tres años el 27 de mayo de 1812 con la defensa de las heroínas de la Coronilla o San 
Sebastián en Cochabamba; 64 años más tarde el 26 de mayo de 1880 el valor demostrado 
por el soldado boliviano en la batalla del Alto de la Alianza como una de las acciones 
heroicas de la Guerra del Pacifico.

Durante la época de la emancipación del Alto Perú (hoy Bolivia), se produjeron 
hechos heroicos y nobles. Entre ellos resaltan la revolución de Chuquisaca y la defensa 
de la Coronilla donde como siempre hubo un actor común y siniestro, el ibérico José 
Goyeneche que enfrentó a muchos patriotas quienes conciencialmente lucharon por 
sus ideales; la revolución chuquisaqueña fue ante todo un faro de luz revolucionaria 
para toda América por su esencia netamente intelectual: tuvo una influencia 
determinante; a propósito Pacheco Loma dice: “... la revolución del 25 de mayo que, 
como acabamos de ver, no produjo gran efusión de sangre en ninguna de las líneas, es 
calificada como revolución eminentemente idealista porque, siendo sus dirigentes los 
grandes intelectuales egresados de la Universidad de San Francisco Xavier, se valieron 
de sus ideas y de su inteligencia, más que de la fuerza de las armas, para ocasionar la 
insurrección; su habilidad y perspicacia les mostró también lo favorable del trance y se 
aprovecharon así de los desacuerdos entre las autoridades de la audiencia y supieron 
además captarse la voluntad y la adhesión del pueblo...”

Esta cita histórica debe llevarnos a la reflexión de que las revoluciones concebidas 
con ideas de libertad pura son las que verdaderamente llevan adelante a un status 
sociológico más avanzado y no como ahora a nombre de liberación pregonan los seudo 
revolucionarios de nuevo cuño pretendiendo cambiar las actuales infraestructuras a 
través de la rapiña y el asesinato organizados.

Además este episodio histórico muestra facetas interesantes que vale la pena 
conocer. Uno de ellos ocurrió entre Goyeneche y Antonio Boetto Regente de la 
Audiencia de Charcas, el mismo que transcribimos del opúsculo geográfico de Sucre 
que dice:

“... Veamos el trance violento que pasó en la sesión entre Boetto y Goyeneche:



entonces Goyeneche dijo con tono imperioso y terminante, que en caso de no 
reconocerse allí mismo, de plano, a la Junta de Sevilla como a soberana de la nación, 
tenía órdenes reservadas para enviar preso a Buenos Aires al regente... y a cualquier 
otro ministro que lo apoyase . Ante tal actitud Boetto, levantando más aún la voz, 
preguntó con gesto airado y despreciativo, ¿quién es este desconocido brigadier de 
Sevilla, que con sospechas y amenazas chocarreras y vulgares viene a inferir tan atroz 
injuria a uno de los tribunales más acreditados de la corona por su lealtad y su 
entereza?...” Más depués le llamó brigadier de cartón, pseudo representante, aventurero 
audaz, cajero ambulante sin finanzas ni caución...”. Este pasaje nos demuestra la enorme 
distancia intelectual que había entre el concepto revolucionario Alto Peruano de libertad 
y la chatura siniestra del pensamiento español ya carcomido en esa época.

Sin duda que el día de la madre ha sido consagrado como homenaje perpétuo a 
las mujeres cochabambinas que dirigidas por la “capitana doña Manuela Gandarillas” 
se enfrentaron contra las tropas del famoso Goyeneche. Este fasto histórico fue descrito 
maravillosamente por Nataniel Aguirre quién en una parte de su obra relata: “...Menos 
de una hora tardaron las tropas de Goyeneche en rodear completamente la colina. 
Quedaban sobre ella como doscientos patriotas de ambos sexos y de todas las edades: 
niños que sus madres abrazaban con desesperación contra su seno, jóvenes que iban a 
vender caras sus vidas, ancianos que no tenían fuerzas para arrojar una piedra certera 
a sus enemigos. El prefecto Antezana y los caballeros de su comitiva consiguieron 
salvarse merced a la ligereza de sus caballos, no sin recibir la mayor parte de ellos 
algunas heridas y sin dejar a los muertos en el campo.

Más tiempo que el combate -le llamo así porque no quiero contrariar el parte 
del señor Conde de Huaqui-, duró el exterminio, la matanza sin piedad de los que se 
encontraban sin salida en aquel círculo de muerte, que se hacía más insuperable cuando 
más se estrechaba. Los soldados de Goyeneche no dieron cuartel a nadie, ni a las 
mujeres que se arrastraban a sus pies... Era la hora de matar, había tiempo de satisfacer 
otras brutales pasiones en la ciudad, cuya suerte les había entregado su general...”

Hablando de algunos personajes y las reacciones en aquel episodio histórico 
prosigue “...Alejo más feliz que él, sintió subírsele la sangre a la cabeza, se acordó de 
Aroma, embistió al primer granadero que se le puso por delante, le arrebataron su fusil 
y escapó de la muerte, herido de todos modos, sin saber él mismo corrió merced a sus 
hercúleas fuerzas y la ligereza e sus piernas.

Los vencedores encontraron en la coronilla un montón de muertos, cañones de 
estaño desmontados, medio fundidos y sentada en las groseras cureñas de uno de ellos, 
teniendo a dos niños exánimes a sus pies, una anciana ciega, de cabellos blancos como 
la nieve ¡De rodillas! vamos a ver como rezan las brujas, dijo uno de ellos apuntando 
el fusil.



La anciana dirigió de aquel lado sus ojos sin luz, recogió en el hueco de su 
mano la sangre que brotaba de su pecho y la arrojó a la cara del soldado antes de 
recibir el golpe de gracia que la amenazaba. Y finalmente el historiador Argentino 
Mitre refiere: “...cediendo a la influencia de la autoridad, los cochabambinos enviaron 
una nueva diputación a Goyeneche... Pero no era ésta la resolución del pueblo, resultó 
al parecer antes que rendirse se reunió en la plaza pública un número como de mil 
hombres y allí interrogado por las autoridades si estaba dispuesto a defenderse hasta el 
último trance, contestaron algunas voces que sí. Entonces las mujeres de la plebe que 
se hallaban presentes, dijeron a grandes gritos, que si no había en Cochabamba hombres 
para morir por la Patria y defender la Junta de Buenos Aires, ellas solas saldrían a 
recibir al enemigo, estimulando el coraje de los hombres con esta heorica resolución 
juraron morir todos antes que rendirse y hombres y mujeres acudieron a las armas, se 
prepararon a la resistencia, tomando posesión del Cerro de San Sebastián inmediato a 
la ciudad, donde aglomeraron todas sus fuerzas y el último resto de sus cañones de 
estaño. Las mujeres cochabambinas inflamadas de un espíritu varonil ocupaban los 
puestos de combate al lado de sus maridos, de sus hijos y de sus hermanos alentándolos 
con la palabra y con el ejemplo y cuando llegó el momento pelearon también y supieron 
morir por su creencia.

“A pesar de tan heroica perseverancia, a pesar de todo sacrificio sublime 
Cochabamba sucumbió...”

Tratándose del ser más sublime del mundo, acertadamente en nuestro país, se 
dedica esta fecha al día de la madre como recuerdo al sacrificio supremo de otras 
madres como Manuela Gandarillas, María Josefa Gandarillas, JuanaAzcui, Luisa 
Saavedra de Claure, Luisa Azcui, Manuela Rdodríguez de Arce, Maira Isabel Pardo de 
Vargas, Lucía Alcocer de León Chinchilla, Manuela Saavedra Ferrufino, Pascuala 
Oropeza, Mercedes Tapia, Manuela Camos de Lanza y Hermanas Parrilla, que un 27 
de mayo tributaron sus vidas por darnos una Patria Libre, soberana y justa que hoy 
desgraciadamente corre elpeligro de ser manoseada por los mercaderes de la politiquería 
barata.

Ya en la época republicana de nuestro país en la injusta Guerra el Pacífico, un 
26 de mayo de 1880 se produjo otro hecho notable y heroico protagonizado por los 
titanes del Ejército Boliviano pertenecientes al Batallón “Colorados” quienes dieron el 
ejemplo más grande de civismo y valor al cumplir su deber y defender su tierra en 
condiciones completamente adversas: al respecto Enrique Finot describe: “...Al 
amanecer, después que aquella noche en que las tropas se extraviaron y fatigaron 
inútilmente atacó el ejército chileno; y las fuerzas aliadas extenuadas por la marcha de 
toda la noche y sin tomar aliento, apenas tuvieron tiempo para ocupar posiciones y 
presentar batalla. En semejantes condiciones, el desastre fue inevitable aunque algunas 
unidades del ejército, especialmente el Batallón Colorados hicieron prodigios de valor...”
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El historiador Pacheco Loma relata “...Frente a las tropas muy superiores en 
número, el ejército aliado libró batalla el 26 de mayo de 1880, después de haber 
intentado el día anterior una sorpresa nocturna que, habiendo salido fallida, ocasionó, 
más bien, la fatiga de los soldados; el enemigo tenía pues otra ventaja, y la victoria se 
declaró en su favor.

La derrota, no obstante, dejó un saldo glorioso para Bolivia debido a la valentía 
y al denuedo del histórico Batallón “Colorados”, que actuó bajo el comando del valeroso 
general Ildefonso Murguía.

"El númeo total de los “Colorados” de Bolivia, momentos antes de entrar en 
acción era de 580 más o menos. ¿Y cuántos quedaron en pié?. 75. Se habían casi 
terminado en defensa del honor nacional.

Cerca de tres mil bajas (muertos y heridos) entre bolivianos y peruanos, fue el 
saldo luctuoso de la batalla. Entre los muertos era el coronel Felipe Ravelo uno de 
ellos; él fue el que ordenara la formación de los célebres “cuadros” con los que resistieron 
poderosamente los “Colorados” los ataques repetidos de la caballería chilena.

El general Juan José Pérez, que había sido gravemente herido murió al día 
siguiente de la batalla, alucinado, según se dice, con la idea de haber salido victorioso, 
al escuchar la diana de las bandas chilenas que él creyó ser el anuncio de la Victoria 
aliada. Otros jefes boilivanos que actuaron en esta memorable batalla, fueron el gen
eral Eliodoro Camacho, el coronel Ramón Gonzáles y el Coronel José Manuel Pando, 
futuro Presidente de la República.

El comandante de las fuerzas chilenas, general Manuel Baquedaño, pasada la 
batalla, condujo sus tropas victoriosas hasta Arica...”

El destino histórico de nuestro país ha hecho que se produzcan episodios 
trascendentales, dos de ellos en la época pre-republicana como el 25 de mayo que 
significa la revolución intelectual más grande de América producida en Chuquisaca y 
la heroicidad de la mujer demostrada en un 27 de mayo en la Coronilla; un tercer 
acontecimiento ya en la república, demuestra el valor y civismo inmenso del soldado 
boliviano en el campo de la Alianza.

La ciudadanía en general, en especial la juventud y la niñez deben seguir los 
surcos trazados por estos hitos sublimes, trabajando cada día más por nuestro girón 
patrio como justa recompensa al sacrificio de nuestro pasado; hoy el alma mater como 
es la Univesidad Boliviana Técnica de Oruro, rinde su homenaje más fervoroso al ser 
más querido y sublime del mundo; a la madre presente, a laque está en el más allá, a la



infatigable trabajdora, a la compañera de sacrificio, en fin a todas quienes ensalzaron 
el valor más noble cual es la maternidad humana;

También rendimos homenaje postumo al soldado boliviano que siempre ha dado 
muestras de valor y civismo ascendrado por nuestra tricolor boliviana como un voto 
decidido de recuperar el mar y a la culta Charcas que irradió con su luminosidad 
revolucionaria germinada en la Universidad Mayor de San Francisco Xavier, saludamos 
de pie desde nuestras arenas quirquinchas hasta la cima del Churuquella y Sica Sica; 
unidos en un solo haz de voluntades ¡Por Bolivia Engrandecida y Renovada!.

Oruro, 29 de mayo de 1974

Lie. Serafín Delgado Morales 
VICERECTOR DE LA UNIVERSIDAD



MENSAJE DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA TECNICA DE
ORURO

Misión y destino

Siendo como es la Universidad una institución tutelar de la cultura de un pueblo 
al que se debe y pertenece porque es el más alto patrimonio del saber y de su espíritu 
de progreso, es también indispensable atender como tal a la Universidad que es y ha de 
ser siempre una generosa expresión de conciencia cívica de vitalizadora esencia que 
promueve valores en función de los altos y permanentes intereses de la Patria.

No puede concebirse a una Universidad desprovista de personalidad cívica o 
como una institución que fríamente se aboque a la formación de profesionales carentes 
de un sentido y emoción de patria. Bien se sabe que en el quehacer universitario, no 
solo cobra ejecutoria lo académico como expresión de docencia, la investigación y la 
extensión universitaria, que son innegablemente premisas básicas de la formación 
académica.

Empero, como núcleo que genera los valores culturales y distribuye los bienes 
que a través de ellos enriquece la sociedad, lógico es admitir y reconocer que, la 
Universidad está inmersa en la colectividad que la sustenta, y cuyas necesidades y 
demandas ha de inspirarse para proyectar su acción recogiendo los anhelos, las 
esperanzas y angustias de su pueblo, asumiendo de este modo una posición de 
vanguardia en su promoción y desarrollo.

Con el quehacer científico-tecnológico, la Universidad aspira y busca la 
utilización de la ciencia y la tecnología para no permanecer relegada de las grandes 
transformaciones de la sociedad contemporánea.

En este sentido, la Universidad, debe responder a las peculiares necesidades de 
la sociedad boliviana contribuyendo con ella un compromiso de históricas proyecciones, 
mediante la formación de cuadros humanos científica y culturalmente aptos, 
espiritualmente fortalecidos y adentrados en los deberes cívicos, para afrontar los 
cambios y procesos de movilidad social en un mundo cada vez más tecnificado, y la 
técnica, es expresión de cultura de un pueblo y en tal sentido, forma parte de su 
patrimonio.
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En la esfera del quehacer cultural, la Universidad tiene el deber de percibir la 
realidad nacional y llevar su acción, allá donde se espera que ella sirva de promotora, 
recogiendo y difundiendo las expresiones culturales vivas del sentimiento popular con 
lo cual la Universidad se identifica socialmente con la comunidad a la que sirve y de la 
que recoge un mandato.

En el marco de este enfoque, que la Universidad Boliviana Técnica de Oruro, 
que forma parte del sistema de la Universidad Boliviana cuyas realizaciones de histórico 
alcance están forjando una nueva comunidad universitaria nacional, viene asumiendo 
un rol en el juego de los factores de progreso, impulsando no solamente las actividades 
de la investigación y la docencia como ámbito natural para crear ciencia, a través de 
sus unidades académicas de estructura va forjando las condiciones tecnológicas, sino 
que también va forjando las condiciones de una auténtica formación integral del hombre 
boliviano como manda uno de los principios de la Ley Fundamental de la Universidad 
Boliviana.

Son múltiples y muy complejas las tareas y responsabilidades que le están 
asignando a la Universidad, por la sencilla razón de que, el papel que le corresponde 
jugar en el desarrollo socio-económico y cultural de una sociedad dada, ocupa un 
primerísimo lugar como el organismo institucional llamado a proveer los recursos 
humanos que harán posible toda forma de promoción de desarrollo. Sin el hombre 
altamente capacitado y cualificado en función de la división del trabajo, los recursos 
naturales constituyen materia inerte mientras no sea el hombre, dotado de una suma de 
conocimientos conforme sean sus capacidades y con la ayuda de la técnica y los 
medios de producción, quién los transforma para provecho de la sociedad y convertirlos 
así en verdadera riqueza social.

Perspectivas

La Universidad Boliviana Técnica de Oruro, manteniendo en forma sustantiva 
su tradicional estructura tecnológica que al presente abarca un mayor número regional 
e industrial, puesto que su FACULTAD DE TECNOLOGIA comprende las Carreras 
de Ingeniería Civil, de Minas, Metalurgia, Mecánica, Electricidad, Química y 
Agronomía, viene articulando adecuadamente estas Carreras con otras que funcionan 
a nivel de Técnicos Medios y Técnicos Superiores que se forman en el POLITECNICO 
donde se ofrecen Carreras cortas como Técnicos superiores en Electricidad, en 
Construcciones Civiles en Química y Mecánica, el mismo conjunto de Carreras, 
incluyendo Radio y T.V. a nivel de Técnicos Medios.

Además sería vano recalcar la importancia que entraña esta nueva dinámica 
que se está imprimiendo al quehacer universitario formando cuadros que van a 
incorporarse a los procesos de producción, para afirmar las bases de la industrialización
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del país. La universidad de Oruro tiene que erigirse en una verdadera fuerza de 
propulsión que acelere la transformación de la economía nacional. Su respetable 
tradición en la enseñanza técnica, su gravitación sobre zonas de gran actividad 
económica como son los centros mineros, las perspectivas ciertas que se abren para 
Oruro en su paso hacia la revolución metalúrgica con el asentamiento de las Fundiciones 
que constituyen la pre-etapa de la industrialización para acometer la siderurgia y la 
Industria Pesada ensamblando polos de desarrollo industrial con diferentes zonas 
estratégicas del país; su infraesructura académica con la que cuenta (la primera entre 
sus similares) señalan a la Universidad Orureña un rol de importancia decisiva.

Nuestra Casa de Estudios, no descuida tampoco su misión promotora de una 
cultura humanística a través de otras unidades académicas que actúan en el campo de 
las ciencias sociales. Ahí tenemos con su ancho y renovado prestigio , a los 
Depártamenos de Jurídicas y Economía que, con sus respectivas escuelas de 
especialidad, forman la plataforma que equilibra armoniosamente en la Unversidad 
Boliviana Técnica de Oruro la enseñanza tecnológica y las de orden social para forjar 
verdaderas bases científico-culturales.

Sus recientes realizaciones en el campo de la extensión universitaria como el 
hecho de haber librado a las inquietudes del pueblo un centro de irradiación cultural de 
amplias proyecciones como es por ejemplo la CASA DE LA CULTURA recientemente 
incorporada al patrimonio universitario, los servicios que ofrece a nivel de Técnico 
Superior recientemente incorporado al patrimonio univesitario, los servicios que ofrece 
a nivel Técnico Superior carreras nuevas como TURISMO Y FOLKLORE y las tareas 
específicas que se planifican dinámicamente en la esfera de la División de Extensión 
Universitaria, con el objeto de mantener en forma constante y palpitante toda forma de 
promoción de la cultura, señalan a nuestra Superior Casa de Estudios, una misión de 
históricas proyecciones al servicio de su pueblo.

Al presente, las Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana que se 
encuentran en constante revisión de su estructura orgánica, con la finalidad de adecuar 
su función a los requerimientos nacionales, se dispone a iniciar una nueva etapa bajo 
modalidades que rescatan las experiencias recogidas en el plano académico y 
administrativo. Sólo a base de un trabajo responsable y creador, la Universidad 
responderá con dignidad y en grado eminente, a la confianza depositada en ella por el 
pueblo y el gobierno nacional dentro del nuevo contexto que forma su rol institucional.

Las autoridades superiores de la Universidad Boliviana Técnica de Oruro, 
obrando de consuno con las del plano académico y administrativo, se han impuesto la 
patriótica tarea de convrtir a su Alma Mater, en una verdadera institución tutelar del 
programa y la cultura, sustrayéndola a toda perniciosa influencia y con la única mira 
de hacer de ella un auténtico faro de luz que irradie ciencia y cultura para forjar sobre



estos dos pilares el progreso de Bolivia como un sentido de homenaje al Sesquicentenario 
de su Fundación que se conmemora este año de 1975.

Al presentar en este contexto lo que es nuestra Universidad lo que se propone y 
la misión que le incumbe en servicio de su comunidad y de la patria, sus autoridades 
ejecutivas, administrativas, trabajadores, estudiantes rinde su homenaje a la Rebelión 
del 10 de Febrero de 1781 encabezada por el insigne mestizo Don Sebastián Pagador, 
forjador de la auténtica conciencia URU que es la encarnación de la libertad.

Oruro, 10 de febrero de 1975

Lie. Serafín Delgado Morales 
RECTOR a.i.

DE LA UNIVERSIDAD



HOMENAJE A LA FRATERNIDAD A. Y C. “LA DIABLADA”

EN SUS BODAS DE ORO

Con el corazón en la mano, arribó desde las tierras de “K’ochapampa” y de lo 
más recóndito de mi alma permítaseme ofrendar mi homenaje de respeto y cariño a 
nuestra Fraternidad.

La danza, el disfraz, la música, la religión y la hermandad fueron virtudes y 
prácticas combinadas que constantemente se desplegaron en nuestra institución a través 
de sus cincuenta años de vida plasmados en aportes culturales a nuestra comunidad 
orureña en especial y al enriquecimiento del hecho folklórico boliviano en general.

En un panorámico repaso de una parte de la existencia institucional que nos 
tocó vivir y por su importancia desarrollada, con orgullo podemos relevar en homenaje 
al aniversario de fundación 25 de febrero de 1944, que allá por la década de los años 
cincuenta se promovieron iniciativas determinantes en la praxis del folklore orureño y 
también boliviano, como por ejemplo en el atuendo de la careta de diablo, ya liviana 
en peso, color rojo fue innovada en su confección estética y belleza por el color negro 
por primera vez, con ojos saltones muy bien matizados y de material básicamente de 
fieltro de sombrero gracias al arte el que fue caretero Pánfilo Flores e ideado por los 
fraternos, resultando una obra artística que mereció el calificativo del escritor Luis 
Bullaín Renjel como “careta horriblemente bella”; las botas color negro de antaño 
fueron transformadas más atractivamente con colores rojos y motivos fantasmagóricos 
de la cultura china, los pañuelos de la espalda bordados con creación artística 
reemplazaron a las mantas de cholita que hasta ese entonces se llevaba, se instituyó el 
“zig zag” también rojo a los lados del calzoncillo largo como distintivo nuestro, los 
pañuelos de mano verde y rojo respectivamente para cada fila del conjunto llevados 
con guantes del mismo color.

El baile o danza se tornó en pasos igualados, con dos vueltas a uno y otro lado 
en los brincos intermitentes, así como figuras en filas de tres, cuatro y seis bailarines 
en los cruces simétricamente combinados para rematar con el “paso de caballo”, todas 
ellas magníficas, denominadas por la prensa como el “ballet callejero”, paralelamente 
la cueca bailada al son de la hermosa pieza musical “Huérfana Virginia”.
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En análisis antropológico como ya comentamos en otras oportunidades, estas 
innovaciones introducidas por nuestra entidad diablezca se acomodan y son permisibles 
en una de las características del hecho folklórico, como manifestación cultural, 
denominada Plasticidad, la misma mantiene y coordina con las otras fundamentales de 
tradicionalidad, popularidad y anonimato así como ubicalidad, funcionalidad 
complementarios, o sea que no distorsionan la manifestación cultural como ocurre con 
otras expresiones híbridas aparecidas en otros conjuntos y en otros lugares.

Las melodías marciales de la danza son únicas de la fraternidad en la 
interpretación de diabladas antiguas, junto al “carnavalito” y la "mecapaqueña” que 
hacían delicias en los espectadores porque se mantenía la originalidad de sus 
composiciones anónimas, asimismo la presentación del Relato es el género teatral 
popular al aire libre en laAvda. Cívica donde se dramatizaba la pieza 1 iteraria-rel igiosa 
de don Rafael Ulises Pelaez cuya trama significó lucha del bien contra el mal. el 
enfrentamiento del Arcángel Miguel con Lucifer, Satanás y China Supay, luego la 
humillación de los diablos y los siete pecados capitales, que en febril evolución de 
baile y figura desembocan en el “ovillo” con ambas filas de danzantes y encontrarse 
entre las huestes diablezcas simétricamente igualadas.

Fuimos los iniciadores de una idea original al presentar demostraciones nocturnas 
con espectáculos cual luciérnagas relucientes que aparentaban competir con las estrellas 
del cielo.

La camaradería y compañerismo eran patentes y constantes entre todos y cada 
uno de los componentes de la Fraternidad, en memorables tenidas donde hacíamos 
arreglos de nuestras parodias musicales, cuyos primeros versos y principales 
mencionamos por ejemplo: "Si alguien te ha hablado de amores negra, en el carnaval...: 
en las pampas de Oruro se ha formado una diablada, con devotos de la Virgen...: 
camisitas blancas, gorritos rojos, unos vienen y otros van en el carnaval...: una forastera 
ha llegado a Oruro, pensando bailar con un Lucifer...; viva Bolivia. viva Oruro y su 
Diablada, viva la Virgen del Socavón idolatrada...; chin chin con mis espuelas, bum 
bum mi corazón, somos diablos de la Fraternidad saltan, brincan, brincan, saltan con 
toda devoción...; la Fraternidad va a pasar todas las chicas a bailar...: y muchas más de! 
cofre de recuerdos, en especial aquella pieza de contenido ancestral en quechua muy 
significativo que dice: “Supay kuna chayamusk’an araranca caballupi. c u s í  c u s í  

espuelayoj espuelayoj, filu k’allu catariyoj. ksomer sunchu k'ajchanayoj puca 
jallphamanta ruascka caretayoj...".

Alrededor de la mesa y sonrisa a flor de labios en alegría sana contagiosa y 
sincera se departían momentos felices en intervalos de descanso de los ensay os, los 
viajes o después de demostraciones y presentaciones en el carnaval, donde éramos 
"uno para todos y todos para uno".
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La devoción a nuestra reina la Virgen del Socavón ocupaba siempre un lugar 
eminentemente sagrado y primordial, en las veladas sabatinas, la comunión general en 
la mañana del último domingo pre-carnavalero, las “obras” que se depositaban en el 
templo, el cuidado y mantenimiento de nuestra gruta religiosa aledaña a la Cruz en el 
cerro del socavón, el fervor en el alba ante las puertas del templo, todo absolutamente 
con Fé inmensa e innata; igualmente cuando era prohibido descubrir la careta que 
cubría la cabeza del disfrazado en la entrada del sábado, desde la partida hasta llegar 
ante los pies de la Virgen, ese sí era un verdadero peregrinaje religioso que se ofrecía 
consciente y razonablemente priorizados, más aún en la culminación con los cánticos 
de llegada y despedida con emoción sentimental profunda y fervor espiritual 
indescriptibles: esperamos sean mantenidas estas costumbres por ser patrimonio cul
tural de nuestra institución.

Finalmente, dediquemos homenaje a la memoria de muchos fraternos que 
dejaron este Valle de Lágrimas y Sufrimientos terrenal por su contribución granítica al 
cimiento de lo que hoy es nuestra Fraternidad, ellos son: Carlos Zaconeta, Floro 
Blancourth, José Encinas, Guillermo Calvo, Hugo Nava, Eusebio Béjar, Vicente 
Martínez, Hugo Valdivia, Simón Arias, Hugo Bustillos, Isaac Cáceres, Guillermo Arias, 
Ricardo Céspedes, Antonio Mier, Claudio Vizcarra, Tito Estrada, Hugo Cañedo, Juan 
Claros, Hugo Tapia, Julio Medrano, Silvio Sabioncello, Oscar Bustos, BenignoTerceros 
y muchos más que se nos van de la memoria, invocando a todos ellos en exclamación 
postuma; Loor eterno Hermanos fraternos del más allá, que vosotros siempre estáis 
PRESENTES!.

Cochabamba, 25 de febrero de 1994 

Lie. Serafín Delgado Morales 

Ex-Presidente
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HOMENAJE A LA MADRE 

CENTRO DE RESIDENTES ORUREÑOS - 1995

Señoras y señores:

En épocas de la guerra de la independencia por nuestra Patria, la invocación 
histórica que dispuso el Gral. Belgrano en honor de las Heroínas de Cochabamba 
hacía repetir en aquellos tiempos y se exclamaba en los cuarteles patriotas estas arengas: 
“¿Están presentes las mujeres de Cochabamba?”, - la respuesta era ¡Gloria a Dios, han 
muerto todas por la Patria en el campo del honor!”.

Esta exhortación trasunta el sacrificio, la abnegación y cariño de la mujer 
boliviana protagonista de aquel 27 de mayo de 1812 por una causa noble como es la 
libertad, razón fundamental por laque más tarde fue instituida como “Día de la Madre” 
por Ley de 8 de noviembre de 1927".

Al margen de los hechos históricos trascendentales, es necesario reflexionar, 
pero sinceramente, sobre el significado de esta sublimidad eterna caracterizada por la 
Madre: pero no solamente este día, sino cada instante de nuestras vidas, demostrando 
cariño entrañable, agradecimiento inmenso, consideración singular, porque la vida de 
la madre es sacrificio y entrega constantes por los hijos y los hijos de los hijos.

Loor eterno a la madre palliri de las minas, a la madre campesina del surco 
vivificante, a la madre fabril proletaria, a la madre intelectual: en fin. a toda ama de 
casa artífice del hogar, a la madre profesional y no profesional, para aquella que dejó 
este valle de lágrimas pasando a la vida eterna, nuestra veneración postuma y recuerdo 
imperecedero.

Por la característica en este cónclave de camaradería y de identidad regional 
prodigamos una especial exaltación a la madre orureña. quien nos condujo en nuestra 
infancia por las calles gélidas de nuestra ciudad hasta el kindergarten Soria Gab arro, 
nos enseñó los valores históricos desde lo alto del Conchupala e infundió la espiritualidad 
celestial en el templo de la Virgen del Socavón, disciplinándonos en el culto al trabajo, 
en el horadar de las entrañas de mina San José, inculcándonos cultura a través de 
leyendas del Chiru-Chiru o Nina-Nina y del Dios Wari. para percibir el origen del
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antruejo orureño junto al tintinear de espuelas de nuestra Diablada, o del cansino 
traquetear de matracas en la Morenada como Simbiosis cultural de la manifestación 
continental más grande del Ande Americano, anoticiadas en sendas notas del matutino 
"La Patria”; o motivándonos al estudio de nuestro pendón rojo-carmesí en aulas de las 
escuelas Oblitas, Murguía, Ignacio León, Adolfo Mier, Donato Vásquez, Sucre y el 
paso mañanero después de saborear el riquísimo api, para luego complementar el 
aprendizaje en pasillos del centenrio Colegio Bolívar, la revolucionaria Universidad 
Técnica o la prestigiosa sempiterna Facultad de Ingeniería; o talvez recibir reprimendas 
que nos hacía cuando las "Ch’achas” colegiales por ir a enamorar a las chicas del liceo 
Pantaleón Dalence o cuando en momentos de bohemia y amaneceres románticos 
saciábamos el hambre con sabrosos rostros asados, o también patentizar el pasado 
orureño para admirar a Castro y Padilla. Pagador, Aniceto Arce, María Quiroz, Alcira 
Cardona; o cuando nos dejaba pasear en tardes vespertinas por la calle Bolívar, en fin 
tantos momentos gratos y hermosos que nos prodigó y ahora en añoranza solo 
rememoramos las miles de hormigas legendarias convertidas en arenales o la descomunal 
víbora pétrea de Chiripujyo, el sapo lítico de la zona norte, el lagarto rocoso y 
desmesurado de Cala Cala; igualmente la leyenda colonial de la Cruz Verde de la Calle 
Junín o la mitología del Cóndor de Agua de Castilla; os decimos madres orureñas 
aunque lejos del solar nativo de nuestra querencia, vuestros hijos expresamos en un 
abrazo y beso de inmensa ternura gracias mil y mil gracias por la luz de la vida que 
nos dieron.

Finalmente, de los años mozos y el cofre de los recuerdos de la Fraternidad 
A.C. "La Diablada”, en sentidos versos dedicados a la madre de madres Virgen del 
Socavón ofrendamos hoy, algunas de las cuartillas que dicen:

“No olvides que un día vinimos 
a tu iglesia, santa y hermosa, 
cumpliendo nuestra promesa 
de rendirte pleitesía.

Por hermosa, por bondadosa, 
te escogimos Madre nuestra 
llegamos hasta tu altar 
e implorando tu bondad.

Madre nuestra, acéptanos 
y concédenos tu protección, 
a tus hijos los diablos 
Mamita del Socavón.
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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, adiós.

Gracias

Cochabamba, 27 de mayo de 1995 

Lie. Serafín Delgado Morales
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S E M B L A N Z A

Serafín Delgado Morales, forjó toda su vida 
en la dudad de Oruro; hoy y desde 1989 por 
circunstancias especiales reside en 
Cochabamba

Maestro normalista (1948) y Auditor 
Financiero de profesión (1963); ejerció la 

docencia educacional urbana, así como la cátedra en la Universidad 
Técnica de Oruro, llegando a ser Vice-rector de esta Casa Superior de 
Estudios.

Prestó servicios profesionales a la actividad pública y privada, en la 
actualidad sigue ejerciendo la cátedra en la Universidad Privada del 
Valle (UNIVALLE), en Cochabamba y también trabaja en el campo 
del cooperativismo de ahorro y crédito.

Escritor innato por inquietud personal, su primera producción fué 
publicada los años 1985 y 1986 en dos ediciones bajo el epígrafe de 
"Manual de Cooperativismo Boliviano" hoy agotadas; también 
publicó en el matutino "Los Tiempos" un cuento costumbrista de 
ambiente minero "El Umbe".

Actualmente escribe ocasionalmente artículos de folklore, historia y 
algo de antropología en los periódicos Opinión y el Tunari, habiendo 
aportado también en los matutinos La Patria, Presencia, Diario y Los 
Tiempos.

Ligado a instituciones de servicio y culturales en ambas ciudades; su 
máxima aspiración futura será escribir una novela con temática de 
tradiciones populares y folklore boliviano.


