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Jugando al tijchi

En este pequeño ensayo monográfico de juegos, jugue
tes, entretenimientos y diversiones tradicionales que aún 
tienen vivencia en nuestro folklore patrio, están tomados 
en cuenta aquellos que han llegado a los niños y adultos sin 
necesidad de una enseñanza oficial, sino por el medio “in
ductivo y empírico”, que “es la experiencia que se transmi
te de unos a otros, de padres a hijos, por la palabra, por la 
imitación, por el ejemplo”. (1)

Algunos juegos tienen origen precolombino, otros son 
creaciones autóctonas del período republicano, pero los más 
son herencia hispana que con el transcurso del tiempo han 
ido delineándose en moldes propios de la tierra. Porque la 
verdad es que “todos los pueblos del mundo han jugado y 
sus juegos varían según el medio en que vivieron y el grado 
de adelanto que alcanzaron”. (2)
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Después de un somero exámen en algunas fuentes da 
consulta, encontramos que tanto Kollas como Incas, tuvie
ron variedad de juegos. Indudablemente que casi todos han 
desaparecido a la fecha, y de muy pocos, por algunos datos 
un tanto oscuros y deficientes que nos dan Vocabularios de 
lenguas autóctonas o Cronistas de la época, se colige en 
qué consistieron. Así, para dar una idea de aquellos entre
tenimientos, espigamos el diccionario de Ludovico Bertomo 
(3), obra que se refiere al área aymara, —antigua circuns
cripción Kolla—, quien apunta juegos que pudo observar
los personalmente, en el siglo XVII.

El vocablo aymara es anata, nombre genérico de todos 
los juegos o como dice Bertonio “hablando generalmente ’, 
pero que hoy sustantiva el Carnaval de los grupos aboríge
nes de influencia Kolla, como una tácita aceptación de que 
esta fiesta, dentro los quehaceres humanos, resume todo lo 
que significa risa, burla, juego, diversión. No en vano el 
indígena repite sentencioso: “en el Carnaval vamos a ju
gar” o “en el Carnaval te haré reír”.

Es de notar que en aquel período cultural, los Kollas 
supieron diferenciar los juegos en dos grupos: aquellos que 
según su moral eran conceptuados “lícitos” y los “veda
dos”, cuyos nombres en aymara son “Sapa a anataña” y 
“Hani anatahatatifani anatañanaca”, respectivamente. (4). 
Esto nos dá la medida de su grado cultural, su forma tía 
organización social y aún sus preconceptos relativos a la 
dignidad personal. Pues aceptaban que habían juegos no 
lícitos y prohibidos para gente de bien.

El jugar, en su acepción cabal, como dijimos antes, 
era el vocablo aymara Anatatha; el equipo de jugadores 
Anatafitha; y los que modernamente llamamos manager, o 
público asistente, o hinchas, recibía el nombre de Anataa- 
tha. (5).
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Los tantos o “unidades de cuenta en muchos juegos”, 
que conocemos como goles, cestos, etc., los antiguos Kollas 
denominaban Haque, y entre jugadores se dialogaba así:

Haquemacaycapi: ¿Cuántos tienes de juego?
Tunca haquenitha: Tengo diez. (6)

Manera formal de preguntarse durante una partida.

Los conquistadores españoles encontraron cantidad de 
juegos y divertimientos propios de los naturales. Algunos 
muy parecidos a los que se jugaban en la Península, pero 
lamentablemente muy pocos Cronistas y estudiosos de la 
época encontraron algún interés en relatarlos. Por ello, es 
muy difícil tener una idea de lo que existía dentro esta ac
tividad humana.

Hubieron juegos de carácter supersticioso, como la Sim- 
pafitha, que en otro capítulo lo comentamos, y otros, como 
el juego de argollas, tan tradicional y popular en España, 
que los conquistadores encontraron una réplica en esta par
te de América. Por lo menos así nos dá entender Bertonio 
en su magnífico diccionario.

El juego de argollas fue en la Península, un “Juego cu
yo principal instrumento es una argolla de hierro que, con 
una espiga o punta aguda que tiene, se clava en la tierra 
de modo que pueda moverse fácilmente alrededor, y por la 
cual se han de hacer pasar unas bolas de madera que s • 
impelen con palas cóncavas”. (7). Pues, Bertonio asevera 
haber encontrado el mismo juego en el área aymara, con 
el nombre de Cauifiña al juego, y Cauifitha, a la acción de 
jugar. (8)

Otro juego muy semejante al de los bolos de Europa, 
es el Sincufitha. Decimos semejante, porque es sabido que 
el juego de bolos, que se remonta en España al Siglo de
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Oro, fue introducida en América por los colonizadores. Fue 
popular en Perú y Chile. José Toribio Medina, lo cita y 
hasta dá el nombre de quién introdujo tal costumbre en 
Chile. (9)

El juego de bolos, según el diccionario español de la 
Academia, es “Juego que consiste en poner sobre el suelo 
nueve bolos derechos, formando tres hileras equidistantes, 
y en derribar cada jugador los que pueda, tirando con una 
bola desde una raya señalada”. (10). En el Kollasuyo era 
juego para adultos y niños. Los instrumentos de juego eran 
fabricados de hueso y piedra. Las bolas con que se arro
jaba contra los bolos hechos de hueso, eran de piedra, por 
ello y siempre acudiendo a Bertonio, encontramos el voca
blo Sinco, con el que se nombraba a cualquier piedra y 
“también la bola con que se juega a los bolos”. La varian
te de este juego para los niños consistía en que éstos utili
zaban en sus prácticas, en vez de piedras huesos. (11)

Todos estos juegos que citamos no serían idénticos a los 
de España, pero sí muy parecidos, razón por la que los 
conquistadores los señalaban con tales nombres.

En la información de juegos aborígenes existe mucho 
desorden, motivo que nos impide formarnos una idea cabal 
sobre tal o cual juego. El número de ellos que indica B:r 
tonio pasan de veinte. Muchos tienen una misma acepción 
en castellano, pese a lo diferente de su escritura y su foné
tica, en otros hay confusión de datos. Y en los más la in
formación es mínima. Por ejemplo a muchos juegos que S * 
parecen a la Tagua (Taba), Bertonio les señala con diferen
tes vocablos: Halancolafitha, Huncufitha, Huayrufitha, Pif- 
cafitha. Presumiblemente los cuatro juegos eran idénticos. 
Veamos lo que dice sobre la Huayrufitha y Piícafitha: “Ju
gar con unas piedrecillas adelantándolas en fus hoytos. 
Según los puntos de una manera de dado grande en uno de 
estos juegos van adelantando las piedras al derredor o en



círculo; en otros dando vueltas como ríos” ; y cuando ha
bla de la Huncufitha asevera que es lo mismo que la Ha- 
lancolatha.

El globo que en el aymara actual se denomina pfuku- 
chu, en la época del Kollasuyo tenía un sustituto. El juego 
era el Phucuchuchafita, y consistía en que los niños, en los 
charcos de agua que se formaban los días de lluvia, hacían 
ampollas soplando “con el cañuto”. Phucuchu era la am
polla propiamente dicha; Pfucuchufnutha, la acción de le
vantar las ampollas del agua; y, Phucuchuchafitha, cuan
do se formaba artificialmente estas ampollas, nombre pro
pio del juego. (12). El vocablo deriva de Phuccu, cuya tra
ducción al castellano es olla, porque a otro juego, que con
sistía en fabricar ollitas de barro o jugar con cáscaras de 
huevos, se nombraba Phucucchuquiafitha. (13). Todos estos 
vocablos tenían una misma raíz: Phuccu, presumiblemente 
porque los instrumentos de los juegos citados, tenían afi
nidad en la forma.

Como hoy hacen los niños cuando encuentran un des
perdicio o una chatarra, en aquella época, los huesos de las 
patas de la llama también les servía para practicar algunos 
entretenimientos como el Luttifitha, Lukafitha, Lukana, 
(14); o cogidos del vestido avanzando en zig-zag, —lo que 
hoy se llama viborita en muchos juegos actuales—, como 
en el Hancuratha y Hancutantha (15); o dando vueltas in
terminables y haciendo lo mismo con la cabeza, como en 
el Kellutha y Kellikellitha. (16).

A los animales también hacían participar en sus jue
gos. El Hualachuquitha y el Hualanacatha (17), eran algo 
así como una manera de medir sus fuerzas físicas y demos
trar su destreza para alguna faena. Pues consistía en que 
los jugadores debían voltear algunos animales que los ins
taban a correr. Era juego brusco y peligroso.
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El capirotazo, entretenimiento tan común entre nues
tros niños, en lengua aymara es Ttinccatha; el jugar a ca
pirotazos Ttincattafitha. Del primer vocablo referido deri
va el actual juego infantil del ttijchi, y el tijchar que es la 
acción de jugar, ambas palabras castellanizaciones del ver
bo aymara Ttijchaña; que es el juego con bolitas de cris
tal impulsadas por un capirotazo.

Los juegos del Kollasuyo no eran muy complicados, 
especialmente los destinados a los niños. Cualquier cosilla 
bastaba para entretenerlos y divertirlos. Por ejemplo cier
tas piedrecillas eran reunidas para jugar la Cchulufitha, 
que es uno de los juegos mejor explicados; Bertonio dice: 
“unas piedrecitas, o otras cofas equivalentes que arrojan 
con la palma de la mano en alto y las paran en la parte 
contraria”. Las “piedrecitas o chinitas” con que se juga
ban recibían el nombre de Cchulu. (18)

La Quiraapaftha, más que un juego organizado, era en
tretenimiento jocoso, momentáneo, para el que los mucha
chos no estaban nunca prevenidos. Consistía en cargarse 
unos a otros, pero nó en las espaldas, sino que el mucha
cho quedaba montado sobre el cuello del amigo, y en esa 
posición, seguramente corrían, daban vueltas, hacían ca
briolas, a la manera del juego del caballito que hoy practi
can nuestros niños. (19).

Pero dos juegos también nos llaman la atención, am
bos de indudable origen hispano: el Reyacchuquiafitha, que 
según Bertonio es “jugar al Rey”, palabra compuesta por 
voces de dos idiomas: castellano y aymara; y el Siticaafi- 
tha, palabra aymara que deriva de “Siticaa: rueda del ca
rretoncillo, rueda del amolar, Texo de niños con que jue
gan”, que claramente se apercibe que no son juegos au
tóctonos.

Tuvieron muñecas, pelotas, parece que también trom
pos, que comentamos en capítulos aparte.

14



Del conjunto de juegos que cita Bertonio, avizoramos 
que los Rollas tuvieron para cada uno, algo así como re
glamento de juego, manera de contar los tantos perdidos o 
ganados, instrumentos de juegos, juguetes propiamente di
chos, para niños y adultos, y que esta actividad ocupaba 
una parte sobresaliente en su vida.

En el período incásico, cultura posterior a la Rolla, los 
juegos tuvieron un sitio distinguido dentro su organización 
social. Se cuenta entre ellos, juegos ceremoniales, torneos 
caballerescos, pomposas cacerías, para los mayores, e in
finidad de juegos menores para niños y adolescentes.

Las fiestas eran motivo para practicar algunos, y es 
cierto que entre todas, una se singularizaba por sus tor
neos y juegos, “llamada del Warachicuy, que Garcilaso con
sidera equivalente a la ceremonia feudal de armar caba
lleros y en ella vemos mezclados junto con los ayunos y ras 
invocaciones a la divinidad, algunos juegos deportivos que 
los jóvenes aspirantes habían de practicar antes de que les 
oradasen las orejas y quedasen admitidos como guerreros 
y reconocidos aptos para contraer matrimonio. Muchos de 
los ejercicios de habilidad que hoy se practican en los jue
gos olímpicos, como las carreras de resistencia, los lanza
mientos de peso, disco y jabalina, eran también ejecutados 
por ellos en esa circunstancia, con la diferencia de que lan
zaban piedras y dardos en vez de bolas de plomo y los ve
nablos actuales”. (20).

La palabra existe en lengua queshua. Diego González 
Holguín, en su diccionario, uno de los más antiguos sobre 
este idioma, apunta: “Pukllani: Pukllaccuni: Holgarse, pa
sar tiempo hacer juegos de gusto y burlarse”. Y a la ac
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ción de practicar o “ensayarse para algún juego” : Pukllay 
pakmi yachachicuni. (21)

La lidia de toros: pasión del alma hispana; los con
quistadores supieron calcar en el espíritu aborigen, y desde 
muy temprano, pocos años después de la conquista del Pe
rú, este esDectáculo era corriente en todas las ciudades y 
villorrios indo-españoles. Al indio aymara lo subyuga. Ber- 
tonio inserta un vocablo aue tiene relación con la corrida 
de toros en el área Kolla; es Quiratha: cerrar las calles, 
como cuando juegan toros. Pero González Holguín es más 
explícito al referirse a este espectáculo: “Pucllachini to- 
rocta yma pumacac tapas: Lidiar teros u otras fieras”. (23).

El jugar a las cañas, especie de torneo de destreza en 
el lanzamiento de algún objeto u otras cosas, González Hoi- 
guín encontró en los territorios qheshuas, un juego pareci
do denominado Huaehichacuy pucllay por los incas. (24)

El juego de alcancías, español y muy popular en la Pe
nínsula, consistía “tirárselas (las alcancías), corriendo a 
caballo, unos jinetes a otros, que las recibían en el escudo 
donde se quebraban”. (25). La alcancía en España era una 
“bola hueca de barro seco al sol, del tamaño de una na
ranja, y la cual, llena de ceniza o de flores, servía para ha
cer tiro corriendo o jugando alcancías”. (26). Pues existía 
en el Imperio Incaico un juego parecido. González Holguín 
lo cita como “Chocachacuypucllay: juego de alcanzia- 
zos” . (27).

La cacería, por ejemplo, diversión de nobles europeos, 
también los incas la practicaban con gran pompa y solem
nidad. Para ellos la caza no significaba un mero deporte, 
sino cumplir una función social. Motivos económicos de
terminaban su existencia. Lo efectuaban con gran desplie
gue de gente, porque el Inca “mandaba que saliesen veinte 
o treinta mil indios, o más o menos, lo que eran menester
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para el espacio de tierra que habían de atajar”. (28). Era 
más que cacería una manera de rodear al ganado lanar y 
otros animales que existían en determinado período. Saber 
cuanto de ganado existía, contarlo; y metódicamente derri
baban a los animales viejos para que sirvieran de alimen
to a los pueblos pobres. O como dice Garcilaso: “manda
ba el Inca hacer aquellas cacerías y repartir la carne en 
toda la gente común, de la cual hacían tasajos, que llaman 
charqui, que les duraba todo el año hasta otra cacería”, la 
que podía realizarse no solo por el Inca, sino también por 
los “Visorreyes y gobernadores incas, cada uno en su pro
vincia, asistiendo ellos personalmente a la cacería, así por 
recrearse como por que no hubiese agravio en el repartir 
la carne y lana a la gente común y pobre, que eran los im
pedidos por vejez o larga enfermedad”. (29).

Estos y muchos más fueron los juegos del antiguo Im
perio Incaico, de los que no quedan sino pálidas reminis
cencias en algunos juegos modernos.
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Juegos con trompo
Sumario: Notas sobre el juguete. Manera de 
hacer bailar y tipos de baile. Manera de al
zar el trompo del suelo. Juegos con trompo: 
"Al sacar monedas”, “El wawar”, “Al gana- 
gana”.





O T A B O  C A L L E

P UCIMQCI

Notas sobre el juguete

El trompo es tan antiguo que ya “Virgilio hace refe
rencia a él en el libro VII de la Eneida”. Juguete también 
conocido por los jóvenes griegos y que recién en el Siglo 
XIV reapareció en Europa, como un divertimiento preferi
do por los niños de aquel continente.

Este tipo de juguete, presumiblemente, llegó a estas tie
rras junto con los niños de las familias colonizadoras. Por 
otra parte, parece que un juguete muy parecido ya existía 
en tierras de América antes de la venida de los españoles. 
Tenemos prueba de ello en el Museo de Arqueología de Li-
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ma, donde se exponen dos ejemplares de este juguete. (1).
También, Guarnan Poma de Ayala en su “Crónica y 

buen Gobierno”, inserta una figura, donde está un mucha
cho de cinco años en actitud de lanzar un trompo para que 
dé vueltas. (2),

Es indudable que todo tiene un principio sencillo y na
da extraño que éste juego haya nacido en aquel otro de 
nuestros niños indígenas que cogen el fruto de la granadi
lla, recortando un redondo cerca al palito que sostiene el 
fruto, y hacen bailar frotando el palito con el pulgar y el 
medio, idénticamente como si fuera un trompo rústico, co
mo bien anota Emilia Romero en su trabajo citado, pero 
refiriéndose a los niños limeños. Esta forma de juguete lo 
conocen todos los niños indígenas de Bolivia.

El diccionario Espasa describe el actual trompo de la 
siguiente manera: “Es un juguete de madera en forma de 
pera, con hierro en la punta llamado pico, rejón o púa”. Es 
idéntico este juguete en Bolivia, tanto en áreas citadinas 
como campesinas. Constituye un entretenimiento tradicio-

(1) Emilia Romero, en su libro “Juegos del Antiguo Perú”, con 
referencia a este asunto, dice: “Dos ejemplares existentes en 
el Museo de Arqueología de Lima, marcados con el No. 1730 
A. y B. El uno tiene 7,5 cms. de largo y 3,5 cms. de diáme
tro máximo y el otro, 7 cms. de largo y 2,5 cms. de diámetro 
máximo. Fueron hallados durante las excavaciones practica
das en 1906 por el Dr. Max Uhle en una tumba de la Hacien
da Nievería, correspondiente según este arqueólogo al primer 
período del Valle de Lima. Posteriormente en Julio de 1937, 
los miembros de una expedición del Museo de Arqueología 
que fueron a la “Chacarilla”, al Sur de Chancay, encontra
ron también ejemplares do estos conos. En el Cusco se jue
ga en la actualidad el trompo en la misma forma descrita 
por Guarnan Poma y lo llaman “Pyscoillu”. Pág. 38.

C2) “El Primer Nueva Coronica i Buen Gobierno” compuesto por 
Don Phelipe Guarnan Poma Ayala. Edición del Instituto “Tia- 
huanacu’’ de Antropología, Etnografía y Prehistoria, dirigido 
por el Ing. Arthur Posnansky. Pág. 207.



nal, que el ingenio del niño en las ciudades crea variantes 
en su ejecución. Es juguete popular, al alcance económico 
de todas las clases sociales, pero con preferencia, por lo 
exiguo de su costo, por el niño proletario o de los barrios 
suburbanos.

El trompo tiene la forma de un cono de arista boleada, 
en cuyo vértice se le introduce el alambre acerado y es so
bre el cual dá vueltas “cuando baila”. Tiene varios tama
ños y el más común es el que su volumen llena el hueco de 
la mano de un niño. Se lo trabaja en diferentes maderas; 
cualquiera es buena para modelarlo. Se lo fabrica en tor
no y el acabado con pinturas de colores dispuestas en fa
jas horizontales.

El trompo se compone de dos partes: el cuerpo y la 
pica. Su forma tiene dos variantes: Carrasco y Boliviano.

Manera de hacer bailar y tipos de baile

Se conoce dos maneras para hacer bailar: “a lo hom
bre” y “a lo mujer” .

COÍ.O&.

C 0 LO X 2 .
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Figura 4.

En “a lo hombre” se enrolla la cuerda empezando de la 
punta de la púa hasta más del medio cuerpo del trompo, 
(figura 4); y se arroja con fuerza llevando el brazo hacia 
atrás y a la altura de la oreja y haciendo quedar en la ma
no la cuerda, y dejando el trompo "bailando” en el suelo, lo 
que quiere decir dando vueltas vertiginosas sobre la púa.

En “a lo mujer”, se enrolla como en el primer caso, pe
ro se arroja de distinta manera: en forma horizontal y ha
cia adelante; también quedándose con la cuerda en la mano 
después de arrojar el trompo al suelo.

En le forma de bailar un trompo se observan dos tipos 
de baile: “el lanita” y “el kharkanchu”.

Lanita, si baila suavemente y parece estar clavado a la 
tierra y, cuando se lo coloca sobre la palma de la mano, no
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Arrojando a “lo mujer” .

se siente la púa; más semeja una caricia o un cosquilleo.

Kharkanchu, palabra que deriva del vocablo aymara 
kjarkja, que quiere decir tosco, áspero. Se dá este nombre 
cuando el trompo baila sobre el suelo dando saltos y cuan
do está sobre la mano, raspa como si fuera a taladrarla. 
Trompos así son despreciados por los jugadores.

Hay muchachos hábiles que “curan” a los “Kharkan- 
chus” o sea que los tornan lanitas, afilándoles la púa o 
quitándoles peso al cuerpo.

Manera de alzar el trompo del suelo

Las más comunes son las siguientes:

la. Mientras está dando vueltas el trompo se acerca 
la mano junto a él, y mucho más la avertura que hacen los
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dedos índice y medio, luego 
se empuja con el índice, sua
vemente, con dirección a la 
palma el cuerpo del trompo, 
hasta que éste quede sobre 
la palma de la mano.

2a. Cuando se tiene el 
trompo muy junto a la aver- 
tura que hacen los dedos ci
tados, rápidamente se empu
ja el trompo hacia arriba y 
se lo recibe en la palma de 
la mano.

3a. Mientras el trompo 
baila, se enrrolla flojo alre
dedor de la púa y rápidamen
te se tira hacia arriba y casi 
al mismo tiempo se suelta el 
cordel, para que quede libre 
el trompo y se lo pueda re
cibir en la palma.

Arrojando a “lo hombre”.

Juegos con trompo

‘‘Al sacar monedas”. Se reúnen dos jugadores; el nú
mero es indefinido. Trazan un círculo en el suelo, en cuyo 
centro marcan una cruz.

Se llega a un acuerdo para el número de monedas que 
se jugarán, en la siguiente forma: tres monedas por juga
dor, uno para el pique y dos de aumento.

El pique, consiste que desde cierta distancia se arro
ja con dirección al círculo una moneda; y las dos restantes 
ias colocan sobre la cruz.
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Si el jugador no logra hacer llegar dentro el círculo o 
ha hecho salir de él al picar, la moneda; tiene derecho a 
arrojarla por segunda vez o lo que se llama “segundo pi
que”.

El que manda: Se denomina así al que juega primero y 
escoje el juego. Obtiene este puesto quien hace llegar su 
moneda más cerca al centro del círculo.

Cuando dos monedas caen en la misma dirección y dis
tancia del círculo se llama “Atalis”, entonces los jugadores 
tienen opción para volver a picar.
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El juego

El que manda hace bailar el trompo, lo alza y con la 
púa trata de sacar la moneda fuera del círculo. Cuando 
las vueltas del trompo se están apagando (disminuyendo), 
se hace un vaivén con la palma, de tal manera que el cuer
po del trompo se incline para luego arrojarlo contra la mo
neda, que por efecto del golpe, generalmente salta fuera 
del círculo.

Las monedas que saca del círculo son las que gana el 
jugador.

Este juego tiene una variante que en vez de marcar la 
cruz al centro del círculo, se cava un pequeño hoyo, cabal 
para las monedas en juego.

Entonces, el juego consiste en sacar las monedas, pri
mero del hoyo y después fuera del círculo. Las monedas 
que saca del hoyo cada jugador son de su pertenencia pa
ra seguir jugando cuando le llegue el turno de volver a ha
cer bailar el trompo; a no ser que fueran las últimas, en 
cuyo caso todos los jugadores pueden continuar jugando 
las monedas sacadas por el anterior jugador.

“No usa sacar trabajito”, quiere decir que cada juga
dor debe sacar del círculo sólo las monedas que ha sacado 
del hoyo, sin ayudar nunca al compañero.

El “Wawar”

Este juego se realiza entre dos jugadores. Uno de ellos 
hace bailar el trompo, el otro a manera de hacer bailar, 
arroja el suyo contra el que baila, para hacerle una señal 
con la púa. A las señales que deja la púa sobre el cuerpo 
del otro trompo, se llama “wawas”. Los jugadores juegan
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alternativamente y gana cuyo trompo tiene menos “wawas”. 

Jugar “Al gana gana”

la. forma: Al pelear. Se efectúa entre dos jugadores. 
No más. Se traza en el suelo un cuadrado que tenga más o 
menos diez centímetros por lado. Se hacen bailar los trom
pos al mismo tiempo y se los coloca muy juntos dentro del 
cuadrado; con el movimiento chocan y se despachan fuera 
del cuadrado, el que sale es el perdedor. En caso de que 
los dos salieran se declaran “empates”.

2a. forma: El de más aguante. Se hacen bailar dos 
trompos y el que se mantiene mayor tiempo dando vueltas, 
es el que gana.

3a. forma: Las carreritas. Dos jugadores, al mismo 
tiempo hacen bailar sus trompos, recibiéndolos sobre las 
palmas de las manos, sin tocar el suelo, y corren a ganar 
una línea que han trazado anticipadamente.

Nota: Estas fichas de juegos con trompo han sido reco
gidas del joven William Gumiel Dávila, nacido en Calcha, 
departamento de Potosí, y educado en La Paz. 16 años de 
edad, en la ciudad de La Paz el 20 de febrero de 1957.
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Juegos con muñecas
Sumario: Jugar a ser madre. Las visitas. 
Diferentes tipos de muñecas.





Jugar a ser madre

Es el juguete más común entre las niñas de todos los 
grupos sociales del país. Tanto la indiecita como la niña de 
las ciudades, juega con muñecas.

La historia de la muñeca en Bolivia tiene doble origen, 
es precolombina y también hispánica.

35



Nuestras niñas gustan entretenerse jugando a ser ma
dres, juego sencillo que consiste en arreglar unos cuartitos 
pequeños donde colocan a sus muñecas y las tratan en la 
misma forma que sus madres a ellas. Es juego imitativo 
que la niña aprende observando el comportamiento de su 
madre.

Las Visitas

Es otro juego en que los niños hacen participar a las 
muñecas como personajes vivientes. La niña simula que 
recibe visitas y coloca a sus muñecas frente a ella, les in
vita cosillas y les conversa, idénticamente como hacen sus 
padres.

Cuando tienen compañeros de juego, muchas veces se 
disfrazan con vestidos de sus mayores, imitando en sus ac
titudes y conversación, lo que ven y oyen en su casa.

Diferentes tipos de muñecas

En Bolivia, la variedad de muñecas es grande: las 
hay de trapo, de madera, yeso, tejidas, etc.; también da 
materiales comestibles como las famosas ttanta-wawas 
(muñecas de pan) que tradicionalmente se las fabrica en la 
fiesta de Todos Santos; las muñecas de quissa de durazno 
de Cochabamba, o las de almendras de Potosí, fabricadas 
en el Convento de Santa Clara.

Hay muñecas decorativas, de bello acabado, como las 
que se fabrican de miga de pan en Padilla, departamento 
de Chuquisaca.

La muñequería en Bolivia es una industria que tiene 
variedad y singularidad por regiones.
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Juegos con pelota
Sumario: Notas. La pelota en la cultura ko- 
11a. La pelota de trapo. Nina Mattakhes.



.



Notas

¿Qué es la pelota? Auxiliándonos con la acepción que 
dá al juguete el diccionario de la Real Academia de la Len
gua, es una “bola pequeña de lana o pelote, a veces con 
goma elástica dentro, apretada con hilo o cuerda y gene
ralmente forrada de cuero o paño. También se hace de 
una esfera hueca de caucho”.

Modernamente, la pelota es un juguete insustituible en 
el niño. Así como la muñeca es propia de las mujercitas, 
la pelota tipifica sólo juego de varones.

La Pelota en la Cultura Kolla

El origen de la pelota en Bolivia, como otros objetos,
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tiene procedencia hispana y aborigen. La pelota no era 
desconocida entre nuestros kollas, quienes tenían como ju
guete y hasta juegos determinados.

Bertonio en su diccionario, sobre el nombre de este ju
guete en lengua aymara, dice: “Peco u el Papa-auqui: la 
pelota de jugar hecha de lana revuelta fuertemente con 
mucho hilo”. El primer vocablo Peco, presumiblemente de
riva de Pecóte, que en castellano es cabezón, nombre da
do al juguete por la forma afin con la cabeza. El segundo 
vocablo es compuesto; del castellano papa y del aymara 
auqui: Gran Señor, Príncipe. El jugar con la pelota reci
bía el nombre de pecofitha. Y un juego en el que participa
ban muchos jugadores, así como algunos de los juegos mo
dernos, denominaban Pecohuaafitha. Con referencia a es
te juego, Bertonio apunta: “Jugar muchos a la pelota, y 
tamién pelotear a uno dándole y rempujándole”.

La pelota de trapo

Hoy día la pelota es un juegúete de preferencia de los 
varoncitos y los juegos son los mismos que tienen vigencia 
en los deportes para adultos, como el fútbol, basquetbol, 
etc.

Pero donde podemos observar, tradicionalidad y singuí 
laridad, es en la famosa pelota de trapo, pequeña, popular 
y con la que el niño proletario se divierte. Está fabricada 
en una media o calcetín viejo, embutido de trapos y ama
rrado con muchas pitas o hilos, para darle forma esférica. 
El niño juega con esta pelota en las calles y los parques de 
la ciudad, y es para él, el juguete más preciado.

La pelota de trapo es juguete callejero, de niños pobres 
y con la que se empieza a jugar fútbol.

Nina Mattakhes

Frase aymara con que se designa el juego de patear
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pelotas de fuego. Nina significa en castellano: fuego y, 
Mattakhe: que patea. Este juego es propio de las regiones 
campesinas de Copacabana, Provincia Manco Kapac, De
partamento La Paz.

El juego consiste en que varios jóvenes indígenas se 
reúnen y fabrican pelotas retobadas de paja brava muy 
seca, pero sopada en algún líquido inflamable como kerose
ne o petróleo. Se sujeta la pelota con pfalas (cuerdas tren
zadas de paja).

Para empezar el juego, los jóvenes forman en línea y 
colocan una pelota encendida delante de cada participante, 
quienes tienen que hacerla rodar avanzando, dándoles punta
piés con el pié desnudo. El que ha conseguido llevarla más 
lejos, se clasifica ganador.
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El juego del Liwi-liwi
Sumario: Notas. Origen y actualidad del 
liwi-liwi. Manera de jugar.





Este juego, que en la actualidad los niños de los ba 
rrios populares practican, tiene indudable origen Kolla. 
Los antiguos aymaras lo conocían, lo reglamentaron, lo 
practicaron y significaba para ellos una prueba en sus jus
tas caballerescas.

El instrumento de juego era el “Liui”, que según Ber- 
tonio consistía en un “cordel de tres ramales con unas boli
llas al cabo”. El nombre del juego: “Liuina kayrufitha” y
la acción de jugar “Liuitha”.

Este juego Kolla no era individual y parece, por lo po
co que de él escribe Bertonio, podía jugárselo entre varias 
personas. La explicación del juego es la siguiente: “Jugar 
tirándole en alto para cogerle con otro que tiran tras el
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primero”, o sea que siempre se tenían dos o más liwi-Iiwis 
en juego; se arrojaba en alto uno primero y con el segun
do se cogía en el aire al primero.

El liwi-liwi, también estaba conceptuado como un arma 
para atacar o defenderse o servirse para cazar animales 
desde lejos. El arrojar bien se conseguía después de largos 
entrenamientos y los diestros estaban muy conceptuados 
dentro su comunidad.

El liwi-liwi, en el imperio incaico estaba conceptuado 
como una arma y era conocido por Ayllu o liguina, ‘‘con
sistía —dice Paredes— en tres bolas de piedra forradas de 
cuero, sostenidas y reunidas por otras tantas cuerdas, de 
un codo de largo. Era arma arrojadora, que se disparaba 
con fuerza lo mismo contra los hombres que contra las fie
ras en cuyas piernas se enredaba y hacía que cayesen a! 
suelo.”

El vocablo aymara liwi-liwi, modernamente se traduce 
por caedizo. Se usa para calificar a las personas de cami
nar inseguro, sea por ancianidad, enfermedad, raquitismo, 
etc. Cuando se refiere al juego, el liwi-liwi es un cordel de 
20 crns. aproximadamente que tiene amarrado a una de sus 
puntas una piedrecilla, y el juego consiste en arrojar a lo 
alto, después de haber hecho dar vueltas el cordel, como 
aspas de molino. Cuando el liwi-liwi está en el aire, otro 
jugador arroja el suyo tratando de enredar en el aire, al 
primero que se ha arrojado. Si consigue es un tanto en su 
favor.

Como se verá, el juguete actual es el antiguo liwi-liwi 
de tres puntas, reducido a una; y, el juego es el mismo. 
Este entretenimiento es uno de los pocos que supervive da 
la cultura kolla.
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Juegos y rondas infantiles
Sumario: Manera de contar a los participan
tes. Juegos y rondas: ‘‘El diablo de cien ca
chos”, “La Juskka”, “Cholitas colgando”, 
“San Miguel”, “Pasará, pasará mi barqui
to”, “Kharwitacha pasasqui” . Tres rondas 
infantiles: “Doncella del Prado”, “La Dama- 
dama”, “El chiribiribirito”.





Manera de contar a los participantes

Los niños que se reúnen a jugar, para formar los par
tidos, escogen a los participantes de cada lado de diferen
tes maneras. A este acto llaman “contar”. Para ello, el 
niño encargado los hace colocar en ringle o círculo y seña
lando al que se le ocurre, o al primero de la fila, le dice 
Dona; al que sigue Trena; y así sucesivamente:

Cadena

Samba

Loca

Ttis

!Puff!
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A quien toca la palabra ¡Puff!, se lo separa para que in
tegre uno de los grupos. En esta forma se repite hasta reunir 
los dos equipos opuestos.

Otra forma de contar es la siguiente:

Cesta 

Ballesta 

Mi madre 

Me dijo 

Que estaba 

¡En esta!

A quien toca la última frase ¡En esta!, es separado para 
integrar uno de los equipos.
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V A

El Diablo de cien cachos

Personajes: Diablo de cien cachos, Angel de 
la bola de oro; Dueña y Cintas.

En este juego las cintas como se denomina a los niños, 
pueden ser sustituidas con nominaciones de frutas, colores, 
comidas, etc.; lo que juzgue conveniente la niña que hace de 
dueña de las cintas, de las flores o de los colores.

El juego empieza de la manera siguiente:

La niña que hace de dueña, dice al oído de cada niño 
participante, que en este ejemplo reciben el nombre de cin
tas, el color o significado por el cual será escogido. El An
gel y el Diablo deben ignorar el secreto.

Los niños se sientan lado a lado; la dueña frente a
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eiios, el Angel a la derecha y el Diablo a la izquierda. Los 
dos últimos personajes deben hacer señas a los niños para 
que les avisen cuál es su significado; a lo que ellos res
ponderán moviendo negativamente la cabeza.

El Angel y el Diablo, cada cual portan dos piedrecitas, 
las que hacen chocar repetidas veces para llamar la aten
ción de la dueña, con quien dialogan así:

Angel: Toe, toe, toe, (haciendo sonar las piedrecillas).

Dueña: ¿Quién es?

Angel: El Angel de la bola de oro.

Dueña: ¿Qué desea?

Angel: Una cinta.

Dueña: ¿Qué color?

Angel: Roja.

Dueña: Salga la cinta roja.

La niña distinguida con ese color, sale y se coloca al 
lado del Angel. Si no hubiera el color que se pide, la dueña 
contesta:

Dueña: ¡Vaya a buscar a la fábrica de cintas rojas!

O sea que el solicitante pierde la oportunidad de tener 
un niño a su favor. A continuación se presenta el Diablo 
de cien cachos:

Diablo: Toe, toe, toe, (haciendo sonar las piedrecillas).

Dueña: ¿Quién es?

Diablo: El Diablo de cien cachos.
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Dueña; ¿Qué desea?

Diablo: Una cinta.

Dueña: ¿Qué color?

Diablo: Verde.

Dueña: Salga la cinta verde.

El niño (o niña) escogido, abandona 1.a hilera de mala 
gana y se coloca al lado del Diablo.

Se continúa en la misma forma hasta el último partici
pante. Gana la partida el que tiene más niños a su lado.
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La Juskka

El nombre de este juego infantil tiene fonética aymara, 
presumiblemente deriva del vocablo Jiskka, cuya traduc
ción es pequeño, diminuto.

En la Juskka, el número de participantes es ilimitado, 
pero ordinariamente no pasan de tres o cuatro niños. El 
juego consiste en hacer tantos en favor, metiendo pepas 
(semillas) del fruto del damasco, en un pequeño hoyuela 
cavado en el suelo, arrojando desde una distancia antes 
convenida.

El juego de la Juskka es propio de varones.

54



Cholitas Colgando

El grupo de niños que juega, se coloca en fila agarra
dos de la mano. El que se encuentra a la cabeza apoya 
una mano contra la pared y el último de la cola se le acer
ca, de tal manera que entre todos forman un medio círcu
lo, y le pregunta:

Pregunta: ¡Señor, señor!, ¿cuántos panes hay en el 
horno?

Respuesta: 21 panes y un quemado.

Pregunta: ¿Dónde está ese quemado?

Respuesta: Se lo ha comido el perro.
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Respuesta: Ha ido a tomar agua.

Pregunta: ¿Dónde está esa agua?

Respuesta: Se la ha tomado la gallina.

Pregunta: ¿Dónde está esa gallina?

Respuesta: Ha ido a poner huevos.

Pregunta: ¿Dónde está ese huevo?

Respuesta: El cura se lo ha comido.

Pregunta: ¿Dónde está ese cura?

Respuesta: Ha ido a celebrar misa.

Pregunta: ¿Dónde está esa misa?

Respuesta: Se ha vuelto camisa.

Pregunta: ¿Dónde está esa camisa?

Respuesta: Se ha vuelto ceniza.

Pregunta: ¿Dónde está esa ceniza?

Respuesta: El viento se lo ha llevado y ahora podemos 
pasar?

Y el que se encuentra apoyado a la pared, responde:
—Primero salten hasta diez sin soltarse.

Los niños saltan en sus sitios sobre los dos pies, con
tando hasta diez y sin soltarse; el último de la cola pre
gunta:

P r e g u n ta :  ¿D ón d e e s tá  e s e  p erro ?
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Y el otro responde:

—No hay, pasen nomás.

Entonces, los niños pasan por debajo del brazo de quien 
está apoyado a la pared; y asi continúan cruzando alrede
dor de cada uno de ellos, sin soltarse las manos y cantan
do el estribillo siguiente:

Vendando, garabandó,

cholitas colgando.

— ¿N o h a y  p erro ?

Cuando todos los niños han pasado por debajo del com
pañero, y cada jugador se encuentra con los brazos cruza
dos, en posición incómoda, los niños que se encuentran a 
los extremos, se cogen de las manos, formando una ronda 
que canta saltando en su sitio:

O IM Q
o f  n iw  ro n  

srmm m s o* i
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Al que se caiga tunda,

Al que se caiga tunda.

Si alguno de ellos logra soltarse y romper la ronda, 
recibe realmente una tunda, con lo que termina el juego.
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San Miguel

Personajes: Mamá, Ratero, Hijos.

Simulan que es una madre cuidando a sus hijos, quie
nes se encuentran sentados en el suelo, muy juntos, uno 
detrás del otro. El niño que hace de ratero observa desde 
cierta distancia y cuando cree que es el momento oportu
no, se acerca a la madre y para alejarla del lugar, le dice:

Ratero: ¡Señora, señora! las bayetas de sus guagas es
tán ensuciándose de tierra.

La madre corre a recoger sus bayetas, ausencia que 
aprovecha el ratero para llevarse a la fuerza a un niño, 
mientras los otros gritan:

Hijos: ¡San Miguel!, ¡San Miguel!!!
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La madre, al escuchar los gritos de auxilio de sus hi
jos, vuelve y ahuyenta al ratero simulando pegarlo; pero 
éste no se dá por vencido porque a los pocos instantes vuel
ve y dice a la madre:

Ratero: ¡Señora, señora!, su comida se está quemando.

La madre corre a ver su comida; el ratero nuevamente 
efectúa el robo y los otros niños la farsa de gritar a San 
Miguel, hasta que todos quedan al otro lado en poder del 
ratero.

A poco la madre llama a sus hijos, que se le acercan 
de uno en uno y saltando sobre un pié. Entre madre e hijo 
dialogan, mientras el ratero, mohíno, observa desde cierta 
distancia.

Madre e hijo dialogan así:

Madre: ¿Dónde has ido?

Hijo: Donde mi abuelita.

Madre: ¿Qué se lo has hecho?

Hijo: Se lo he molido ajicito (o cualquier otro menes
ter inventa el niño).

Madre: ¿Y qué te ha dado?

Hijo: Pan con queso (o cualquier otra comida inven
ta el niño).

Madre: ¿Y para mí?

Hijo: Sapos estirados.

La madre al escuchar la última respuesta, que general
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mente es de este tipo, simula enojarse y le hace dar vuel
tas con una mano mientras con la otra hace acción de azo
tarlo como castigo a la respuesta malcriada, lo que feste
jan los demás niños.

Se repite la misma acción con todos los niños. Las res
puestas varían de acuerdo al ingenio y viveza de cada uno.

Otra versión del diálogo es la siguiente:

Madre: ¿Dónde has ido?

Hijo: Donde mi awichita (palabra castellana aymari-
zada).

Madre: ¿Qué te ha dado?

Hijo: Mediecito. (Cinco centavos de antigua moneda
boliviana).

Madre: ¿Qué te has comprado?

Hijo: Pancito.

Madre: ¿Qué te han yapado?

Hijo: Quesito.

Madre: ¿Y para mí?

Hijo: Sapos lunthatados (en aymara, robados).
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Figura 15.

Pasará-pasará mi barquito

Se colocan dos niños, uno frente del otro, agarrados de 
las manos y suspendidos los brazos (Figura No. 15). Los 
dos niños, en secreto, se han dado nombres de frutas o co
lores, lo que ignoran los demás jugadores.

Los otros niños vienen cogidos de la mano, con el ma
yor a la cabeza, repitiendo el siguiente estribillo:

Pasará, pasará mi barquito,
el último se quedará.

Cruzan por debajo del arco que forman los brazos de 
los dos niños, quienes, reteniendo al último, (Figura No 16), 
le preguntan:
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Figura 16.
Pregunta: ¿Qué prefieres? Piña o naranja?
Respuesta: Naranja, (también puede decir piña).
¡A mi espalda! —grita el favorecido y el niño se colo

ca a su espalda, abrazándole por la cintura.
Cuando se ha terminado de repetir lo mismo con los 

demás jugadores, trazan una raya en medio de ellos, y a la

voz de una señal, empiezan a jalarse, cada cual a su lado, 
con la intención de hacer cruzar la raya al contrincante 
ganar la partida.
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Kharwitacha pasaski (¿Ha pasado una llamita?)

Juego infantil que a principios del siglo estuvo en apo
geo y hoy, lamentablemente, tiende a desaparecer. Es un 
juego en que hasta el lenguaje empleado es mezcla de cas
tellano y aymara; juego infantil mestizo, donde se conjun- 
cionan los elementos de la tierra con el ingenio criollo.

El juego consiste en lo siguiente: a sugerencia de uno, 
el grupo decide jugar Kharwitacha pasaski.

lo. Se escoge un muchacho, el más fuerte o el más 
caracterizado, a quien lo nombran Encargado.

2o. Los niños se colocan en fila, uno detrás de otro. 
Pueden ser ocho, nueve o cualquier número. Todos llevan 
el nombre de Llamitas.

$/L  .encargado
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3o. Señalan dos calles que deben estar a derecha e iz
quierda de la fila. Cada una de las calles recibe un nom
bre: Chappi calle y Rosas pata (Calles del perro lanudo y 
Altura de las rosas).

4o. El Encargado, pregunta al primero de la fila:

Encargado: ¿Ma kharwitaclia pasaski? (¿No has visto 
pasar una llamita?).

5o. La llamita responde: Rosas pata (tiene libertad pa
ra escoger entre Rosas pata y Chappi calle).

6o. El último de la fila tiene que ir por el lado contra
rio que ha dicho el primero, porque si corre en la misma 
dirección es cogido por el encargado que lo retira de jue
go, inhabilitándole hasta terminar el partido.

7o. Si corre por la calle contraria, tiene que colocarse 
apresurado delante del primero de la fila.

8o. Los jugadores que reciben el nombre de llamitas 
para no dejarse atrapar por el Encargado. En caso de que 
ocurriera así, termina rápido el juego, ya que el Encargada 
los va inhabilitando según los va cogiendo.

Este juego casi ha desaparecido del repertorio de los 
niños bolivianos. En pocas ciudades tiene vivencia y más 
está rezagado a los confines provinciales.
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TRES RONDAS INFANTILES

Estas tres rondas infantiles que a continuación inserta
mos, indudablemente son de origen hispano. Están extendi
das por todo el continente americano y en algunos países 
han tomado ciertos elementos terrígenos que les dan pecu
liaridad y hasta sabor propio. En Bolivia son populares y 
tradicionales por todo su territorio, es decir en los ambien
tes citadinos porque en las áreas campesinas se los desco
noce. El niño indio, aún no gusta de este tipo de distrac
ciones.

Doncella del Pardo

Los niños, agarrados de la mano, se colocan en círculo 
y dan vueltas suaves cantando. Colocan a una niña en el 
centro del círculo, quien con una de sus prendas cubre su 
cabeza a manera de mantón o simulando toca de viuda; acu
rrucada, con gesto doloroso, y en actitud de desamparo, mi
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ra a sus compañeros que dan vueltas a su alrededor y le 
cantan:

Coro:

Doncella del prado 

que al campo saliste, 

a coger las flores 

de Mayo y Abril.

La niña que hace de viudita, con voz tristona, responde 
a sus compañeros que se detienen para escucharla:

La viudita:

Yo soy la viudita 

del Conde del Laurel, 

que viene a jugar, 

y no hallo con quién.

Coro:

Pues siendo tan bella,

¿No hallas con quién?

Escoge a tu gusto 

a quien quieras tú.

La niña que hace de viudita se acerca a otra de su afec
to o agrado, y arrodillándose delante y cogiéndole suave
mente el borde del traje, le canta:
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Escojo a María 

Por ser la más bella, 

por ser la doncella 

de todo el jardín.

La niña escogida ingresa al centro y se repite el mismo 
juego.

Esta ronda es propia de niñas, donde no participan va
rones.

La Dama-dama

El grupo de niñas en ronda, dan vueltas rápidas, saltan
do sobre un pié y el otro, cantan, mientras una, la escogida, 
coa las manos en las caderas da vueltas bailando:

Coro:
Que salga la dama-dama, 

vestida de marinero 
y si no tiene dinero, 

con su calidad de acero.

Que sea para la fulana 

que lo supo componer, 

fulanita de mi vida, 

fulanita de mi querer.
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Al empezar la segunda estrofa, saca a una amiga del 
círculo, y saltando, agarradas de las manos, repiten el nom
bre de ésta en la parte donde decimos fulana.

El Chiribiribirito

En esta ronda intervienen varones y niñas. Es mími
ca y suave ironía a la raza negra. Los niños se colocan en 
círculo remedando a los negros, haciendo monerías y con
torsiones, cantan:

Da gusto ver a los negros 

cuando se ponen camisa, 

que parecen higos secos 

revolcados en la ceniza.

Da gusto ver a las negras 

cuando se visten de gasa, 

que parecen moscas muertas 

revolcadas en la lavasa.

Con el chiribiribirito, 

con el chiribiriversal,

Compadre de mi conquista,

Comadre de mi compás.
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Entretenimientos infantiles
Sumario: El cola de papel. El Malilo. La 
paila de miel.
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El cola de papel

Este entretenimiento infantil ha desaparecido de casi 
todas las ciudades de Bolivia.

Antiguamente, así se denominaba cuando reunidos los 
niños de un barrio, señalaban una calle, hacían apuestas y 
colocaban al escogido una larga cola de papel que a un voz 
de mando la encendían y el niño tenía que correr hasta la 
próxima esquina.
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La carrera era muy festejada por los que participaban 
y hasta por los viandantes. Según el resultado y las apues
tas, uno o varios eran los ganadores.

Las ganancias se repartían entre el ganador y el que 
había corrido.
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El Malilo

Era otra forma de entretenimiento en que participaban 
niños y mayores al mismo tiempo. Durante las visitas o en 
los aptapis (excursiones al campo, en lengua aymara), o 
cuando estaban reunidos con algún motivo como cumplea
ños, bautizos, etc.

El niño escogido, suspendía los brazos y le colocaban 
encima una larga canasta de Luribay, las que hasta hoy se 
fabrican y sirven para embalar las uvas con dirección a 
los mercados paceños.
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Dos disfraces típicos de Malilo.



Se le colocaba sobre los hombros infantiles un vestón 
o sobretodo, largo y grande; para sostener esta prenda 
cruzaban delante de la barbilla un largo palo que mantenía 
las mangas en sentido horizontal. El niño con movimientos 
hábiles tenía que tocar el suelo con las puntas del palo. En
tonces los mayores y niños, al mismo tiempo que aplaudían 
con las palmas en forma rítmica, repetían el siguiente es-* 
tribillo:

El Malilo viene

¡Canasta!

Con su wiru cayu (pié de tallo de maíz).

¡Canasta!

¡Púm canasto!... ¡Púm canasto!...

Con su wiru cayu (pié de talle de maíz).

¡Púm canasto!... ¡Púm canasto!...

Esta danza mímica tenía por objeto primordial, alegrar 
una reunión, hacer simpático el momento. A principios del 
presente siglo estuvo de mucha actualidad.

El Malilo era también figura de las pandillas de Adora
dores en la fiesta de Navidad.
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Este entretenimiento, generalmente infantil, es tradicio
nal y popular en la fiesta de San Roque de la ciudad de 
Tarija.

Consiste en llenar de miel de caña una paila grande y 
arrojar monedas en el fondo. Los concursantes deben 
sacarlas sin utilizar las manos, solo con la lengua y los 
dientes, embadurnándose la cara y hasta la cabeza con la 
miel del recipiente.

Las fachas grotescas de los concursantes, que difícil
mente tienen éxito, divierten a los presentes, objetivo del 
juego.

El mismo juego, en otras áreas bolivianas, recibe el 
nombre de La Olla de Miel, en cuyo caso, como su nombre 
indica se cambia el recipiente por una olla grande.

L a p a ila  de m iel
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Juego infantil de 
carácter ceremonial
Sumario: Notas. El Nacimiento. Los adora 
dores. Un ejemplo de adoración. Los instru 
mentos musicales.





Los Adoradores de Navidad 

Notas

Costumbre hispana que junto a la religión católica se 
ha desenvuelto en el antiguo Alto Perú, hasta representar 
hoy día una tradición de los pueblos y villorrios de esta par
te del Continente. Los Adoradores, que han desaparecido 
en casi todas las repúblicas hispanoamericanas, en Bolivia 
tienen vivencia, popularidad y tradición. Son muchachos 
que para divertirse o entretenerse se agrupan, organizan, 
ensayan, planean y se presentan públicamente desde el 24 
de Diciembre hasta el 6 de Enero, fiesta de la Epifanía, a 
adorar en las casas particulares los Nacimientos del Niño 
Dios, bailando danzas especiales, cantando villancicos an
tiguos, reformados o bilingües como ocurre en el área pa
ceña.
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Los Adoradores representan una forma de entreteni
miento de carácter colectivo entre los niños y adolescentes. 
Entretenimiento en que toman parte los adultos como es
pectadores o sean participantes pasivos.

El Nacimiento
El Nacimiento es la costumbre antañona del catolicis

mo de simbolizar el Nacimiento de Jesús como hombre. 
Para ello en el lugar más distinguido de cada hogar, arre
glan un pequeño altarcito, y entre flores y tules, cirios en
cendidos, recuestan la imagen del Niño Dios, sobre una al
fombra de musgo o césped.

Delante de este altarcito, los muchachos adoradores 
danzan y recitan a son de instrumentos rústicos, fabrica
dos personalmente. Juegan, ríen y ejecutan representa
ciones.

Los Adoradores

Formada la comparsa de Adoradores, se divide en dos 
grupos, dando a cada cual su papel señalado, el que co
rresponde a la orquesta popular y el de adoradores propia
mente dichos.
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Pandillas de adoradores deambulan por las calles de la 
ciudad de La Paz, ofreciéndose en las casas, a diferencia 
de lo que ocurre en Sucre, donde son los hijos de la fami
lia quienes adoran su propio Nacimiento. Allí “se baila 
ante el Nacimiento el Chuntunkis —refiere Costas Argue- 
das—, mirando al altarcito, en parejas, o uno solo y luego 
otro, niños y niñas dando saltitos, yendo y retrocediendo 
sin volver la cara al Divino Infante, gritándole: Aján cas- 
cañas!... ajan! cascañas!, y levantando la diestra ion 
los dedos juntos y extendidos en actitud enérgicamente en
tusiasta” . En Tarija también se acostumbra adorar y, 
según Varas Reyes, lo hacen hasta los mayores; pero don
de ha adquirido jerarquía, calidad y evolución es en la 
ciudad de La Paz, no en su extenso departamento sino en 
la capital.

A manera de ilustración, transcribimos un ejemplo de 
adoración paceña, por el que podrá apreciarse que las im
provisaciones o entusiasmo momentáneo no existen y más 
bien es una muestra de un hecho folklórico depurado has
ta parecer, en este caso, sencillas obras de teatro menor. 
El entretenimiento fue recogido en un hogar paceño que 
guardaba la tradición y las costumbres de la antigua ciu- 
■ dad con unción casi religiosa.

“Se daba principio al acto en la siguiente forma: los 
adoradores formados en fila, simulando llegar desde lejos 
para adorar al Niño; cantando golpeaban la puerta del 
salón donde se encontraba arreglado el Nacimiento.

Coro:

Abrí portero,

Abrí las puertas,

Las puertezuelas 

Del corazón.



La dueña de casa con un chullu-chullu en la mano y 
haciendo una profunda venia de cortesía, invitaba a los 
recién llegados ingresar al salón.

Coro:
Vamos pastorcitos,

Vamos a Belén,

Que una estrella brilla 

Y el amor también.

Vamos pastorcitos,

Vamos a Belén,

A adorar al Niño 

Que ha nacido yá.

Llevando cajitas,

Llevando sonajas,

Llevando estrellitas,

Con presentes mil.

Después de cantar, bailaban delante del Nacimiento, 
haciendo sonar los chullu-chullus y pajarillos; acercándo
se al Niño con paso menudo y saltarín, para después retro
ceder sin dar las espaldas al altarcito. Uno de ellos, ge
neralmente el más pequeño de la pandilla, separándose del 
grupo repetía el siguiente verso:

Recitado;
Yo soy un pobre gallego 

Que viene desde Galicia,
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Trayendo un hermoso lienzo 

Para hacerle una camisa 

Para el Niño Manuelito.

Terminada la recitación, el caporal, golpeando el piso 
con un bastón, exclamaba:

¡Golpe en tierra!

El grupo muy entusiasmado respondía:

Coro:

¡Alegría, alegría!

En su día de María.

Aquí se repetía la danza citada y como segunda parte 
se cantaba:

Coro:

Aquí pasa Jesucristo,

Con sus rayos de cristal,

Alumbrando todo el mundo,

Como el reyno celestial.

Del tronco nació la rama,

De la rama nació la flor,

De la flor nació María,

De María el Redentor.

Recitado: (El mismo niño)
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Yo soy un pobre gitano,

Que viene desde el Egipto,

Camina, que te camina,

Por traer esta gallina 

A la madre del Niñito.

El que recitaba largaba delante del altarcito una galli
na viva que espantada cacareaba, provocando algazara 
entre los presentes.

El caporal, golpeando en tierra, etc. etc

¡Golpe en tierra!

Coro:

¡Alegría, alegría!

Es su día de María.

Con lo que terminaba la adoración, y los niños adora
dores eran obsequiados con peras y golosinas.

Los instrumentos musicales

Los instrumentos musicales que utilizan los adorado
res, casi todos son de fabricación casera; durante cuya 
construcción el niño juega y se divierte. Son algo así co
mo juguetes fabricados por el mismo. Se componen de un 
tamborcillo, trabajado en una lata en desuso, cuya boca se 
la tapa con un pedazo de cuero de oveja ligeramente ras
pado, y muy mojado para que al secarse se estire y ad
quiera la contextura repercutora que se necesita.

El Chullu-chullu, fabricado de tapacoronas aplanadas 
y atravesadas en su centro por un alambre en el que se
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Chullu-chullo Pajarillo

sostienen holgadamente y que al sacudírselos pueden so
nar. El nombre de la sonajera tiene origen honomatopéyi- 
co. Es un instrumento muy propio de las pandillas de ado- 

t  radores paceños; y si existen en alguna otra ciudad del 
país, es por expanción e influencia desde este centro.

El pajarillo, recipiente pequeño, semejante a la tetera, 
con la diferencia que aquel tiene dos picos.
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Según la cantidad de agua que contenga; al ser sopla
do por uno de los picos, el aire que se introduce en el in
terior hace burbujas, que al explotar dan un sonido muy 
parecido al canto de los pajarillos.

El organillo, que es muy común y es el de boca; de 
fabricación europea.

A veces se ayudan con un triángulo.
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Juegos de adultos
Sumario: El Sapo, la Taba. Dados 
tas. El cabrito. Inca Khorawasiri.

Car-





Entre los juegos populares que practican los adultos, 
los más generalizados son el Sapo, que se juega en todas 
las áreas de influencia altiplánica; la Taba que tiene su 
radio de vivencia en el Sur de la República. Así como el 
Sapo se conceptúa juego tradicional paceño, la Taba co
rresponde a Tarija.

El Sapo

El Sapo es juego popular entre los adultos y más que 
para divertirse lo toman como pretexto para embriagarse. 
Se juega en la ciudad de La Paz y en otras ciudades como 
Oruro y Cochabamba, especialmente los días sábados, do
mingos y feriados.

El instrumento de juego es una caja con cuatro patas 
de un metro de altura. La tapa está llena de averturas y 
en su centro se encuentra colocado un sapo fabricado de 
bronce, que tiene la boca abierta para que puedan ser in
troducidas por ella los tejos del mismo metal. Se juega 
con doce tejos, que equivale a una partida correspondiente 
a un jugador.
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Los jugadores que pueden ser dos, tres y seis perso
nas, o más también, se colocan a quince pasos de la caja. 
Desde allí y por turno, cada participante arroja de uno en 
uno, los doce tejos a que tiene derecho. Los tejos pueden 
entrar por las diferentes aberturas de la tapa, tomando en 
cuenta que cada una tiene un valor expreso en puntos.

El mayor puntaje se obtiene cuando el tejo se ha lo
grado introducir por la boca del sapo; quien consigue ha 
ganado la partida.

Es tan popular este entretenimiento que hubo alguien 
que escribió un folletito con las reglas que deben observar
se durante el juego.

El Sapo, desde otro punto de vista, es un juego perni
cioso porque sólo se lo practica alternando con bebidas al
cohólicas. Es juego de cantina.
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La Taba

Es indudable su origen hispano, pero es justo resaltar 
que en el Kollasuyo, los españoles encontraron entre los 
entretenimientos aborígenes, juegos muy parecidos a la 
Taba.

El nombre aymara era el Chunkafitha, que Bertonio 
apunta como “jugar a la tagua que aquí es de madera” y 
denominada Chunca. Presumiblemente fue un juego muy 
popular, ya que encontramos varios términos relacionados; 
Chunkafitha a la acción de jugar; chuncajafitha, el vencer 
y Chuncaafitha, el perder.

Por otra parte encontramos el término Ccanccallufitha 
a la acción de jugar el Ccannccallu, que es también el nom
bre del hueso de llama “con que se juega a la tagua”. Es
tos fueron los abuelos indígenas del juego actual que tiene 
tanta popularidad en algunas áreas bolivianas.

La taba es juego tradicional del Sur de la República; 
si bien son Tarija y el Chaco boliviano, donde tienen viven
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cia y popularidad, su radio de influencia llega a los depar
tamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y hasta el Beni. Ulti
mamente está tomando carta de ciudadanía en las regiones 
altiplánicas, debido a la afluencia de gente oriunda de es
tas regiones.

Con referencia al juego, el diccionario de la Real Aca
demia dice lo siguiente: “Taba: juego en que se tira al aire 
una taba de carnero, y se gana si al caer queda hacia arri
ba el lado llamado carne; se pierde si es el culo, y no hay 
juego si son la chuca o la taba”.

Se juega con el astrágalo que es “uno de los huesos 
del tarso, que está articulado con la tibia y el peroné”, y 
se le hace servir como un dado al que hay que arrojarlo 
desde lejos. A este hueso de res se lo denomina vulgar
mente taba.

La taba tiene cuatro partes: “Carne: parte que ésta 
tiene algo cóncava, y forma una figura como S, contraria 
a la parte lisa”, popularmente recibe el nombre de suerte; 
“Culo: parte más plana, opuesta a la carne”, nombre con 
que se conoce también vulgarmente; y las otras partes son 
la chuca, “que tiene un hoyo o concavidad” y la parte 
opuesta que recibe el nombre de taba.
Manera de jugar

El que juega recibe el nombre de tabero o tabeador.

Los jugadores escogen una planicie y trazan dos rayas, 
entre las cuales debe haber un espacio de nueve pasos. 
Este campo que es la cancha de taba, varía según las re
giones, por ejemplo en la ciudad de La Paz sólo se miden 
seis pasos.

Los jugadores se colocan en el punto A, que es el lu
gar desde donde deben arrojar la taba hacia el punto B.
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Este lugar, unas veces es de tierra removida como en la 
ciudad de La Paz o de tierra firme, pero humedecida, co
mo se acostumbra en las regiones del Chaco.

Los tantos en favor, se cuentan según la posición en 
que queda el astrágalo sobre el suelo. Si el que arroja sa
ca hacia arriba exdo, pierde; si saca carne, gana. Las 
apuestas se las hace con dinero y se paga a la vista.

Clavada es el término que designa cuando al astrágalo 
se lo arroja con tanta destreza que al tocar tierra queda 
inmóvil y con la carne hacia arriba.





Los juegos de dados y cartas también tienen populari
dad y tradición en el país. Entre los primeros tenemos el 
cacho, que se juega con cinco dados y un cubilete; y tiene 
variedad de combinaciones con nombres bolivianos, como 
Chuquicamata, Viachita, etc.; la Generala, con el mismo 
número de dados y tomando de base un cuadro con casille
ros determinados, los que tienen nombre propio y hay que 
llenarlos con cifras, según se vaya jugando. La Chica y 
la Grande, que es entretenimiento de feria que se juega con 
dados. El krap, juego de azar, prohibido por las autorida
des.

Entre los juegos con casinos, tenemos el casino pro
piamente dicho, que se juegan entre cuatro personas y uni
versalmente conocido. El Culo sucio, o llamado también 
Calzón sucio, que es de carácter festivo y se puede jugar

Ju egos de dados y  ca rta s
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entre varias personas, hasta seis; consiste en que pierde 
la partida y es blanco de burlas, el jugador que tiene como 
última carta el Joker, conocido vulgarmente como la mo
na; entre risas y alusiones picantes se le adjudica el nom
bre del juego.

Estos entretenemientos, propios de adultos, dan lugar 
a que las personas que participan, siempre alternen las te
nidas con bebidas alcohólicas.
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Juego del Cabrito

Es juego y entretenimiento principal en todas las fies
tas de la región. El dueño prepara dos cabritos, uno gran
de para los hombres y otro pequeño para las mujeres. 
Anticipadamente, al animalito le cortan la cabeza, de tal 
manera que es solo cuerpo y patas. No lo descueran.

El juego comienza así: se desafian dos hombres. Al 
cabrito le amarran con las manisuelas las patas traseras 
juntas e igualmente las delanteras. Las manisuelas son dos 
cordones especiales, fabricados de cuero de oveja o de 
vaca, de las cuales cada una corresponde a un jugador.

Los jugadores se encuentran uno frente del otro. Los 
demás les hacen espacio para que puedan accionar libre
mente los contendientes.
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Cada jugador sostiene el cadáver del cabrito tirante 
por medio de las manisuelas al mismo tiempo que ambos 
lo hacen balancear en el aire. A esta actitud denominan el 
pasteo, que es un juego de suspicacias para sorprender des
cuidado al contrincante. Cada uno espera la oportunidad 
para comenzar el juego. Cuando uno de los jugadores se 
encuentra descuidado, el otro dá un salto hacia un lado o 
hacia atrás, al mismo tiempo que estira fuertemente de la 
manisuela. Si consigue hacerle pasar la raya, trazada an
teadamente en medio de ambos jugadores, gana la partida 
o un tanto en su favor; caso contrario continúan con el 
mismo juego hasta que uno de ellos consiga el objetivo.

Nota: Ficha tomada en la Hacienda Mollepampa. Can
tón Khapactala, hoy Mariscal Braun. Provincia Azurduy. 
Departamento Chuquisaca.
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Inca Khorawasiri

El nombre aymara de este juego se traduce por hon
deros del Inca. Por la solemnidad que le dan los partici
pantes, por los atuendos que usan, el tema del juego y 
otros datos, sin lugar a dudas es resabio de algún entrete
nimiento autóctono de la época colonial, que entonces les 
servía para recordar sus glorias pasadas o para mantener

la s  latentes.

Se realiza en Copacabana, Provincia Manco Kapac,
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Departamento La Paz, en fecha fija: sólo el tres de febre
ro y por única vez en el año.

Dos grupos campesinos, sean de los aledaños puebleri
nos o pertenecientes a comunidades indígenas cercanas, 
cada cual escoge a sus participantes. Los visten a la usan
za antigua, con trajes incásicos, de riquísimo tejido y en 
lo posible antigüedades, a los que representarán a Mallkus 
y Ñustas (Príncipes y Princesas). Cada grupo adorna su 
respectiva anda sobre la que irá sentado el que debe re
presentar a un Inca y quien tiene que ser un consumado 
hondero, cuyos proyectiles siempre deben hacer blanco.

Se escoge una esplanada fuera del pueblo o una plazue
la de él. Por lados opuestos y a son de musiquillas autóc
tonas, ingresan los participantes con mucho boato. Es una 
reminiscencia del cortejo incásico. Dan una solemne vuel
ta, seguidos de Mallkus y Ñustas y guerreros. Luego se 
colocan frente a frente y a distancia anticipadamente con
venida. Cuando dan la señal de empezar el juego, los que 
representan a los Incas, se ponen de pié sobre las andas 
y lanzan, al mismo tiempo, un hondazo. El proyectil que 
hace blanco, es un tanto en favor del jugador. El certa
men puede durar dos, tres y hasta cuatro horas continua
das. Es juego torpe que deja de saldo a más de un con
tuso.

Los proyectiles son fabricados de los frutos redondos 
de los cactus, que antes han sido quemados y mondados. 
Reciben el nombre aymara de achacanas.
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Juegos de carácter 
supersticioso
Sumario: El Palamanear. Entretenimientos 
de la fiesta de San Juan: adivinanzas en esta
ño, cera, papas, papelitos doblados. El El ju
gar con agua. El juego campesino del área 
aymara: Illapu ttokhoyaña jaypu.





El Palamanear

Referente al juego del Palamanear, que en el lugar 
que hemos recogido: hacienda Mollepampa, Cantón Kha- 
pactala, Provincia Azurduy, Departamente Chuquisaca, tie
ne carácter supersticioso y en cierto modo ceremonial, en
contramos que en otros puntos del mismo departamento 
(Yamparaez) existe una variedad que se juega en la fiesta 
de Todos Santos. “Hay en el palama un encargado de re
partir a los diez jugadores piedrecitas planas en forma de 
discos, diez a cada uno. Por turno, arrojan los discos ha
cia un hueso de buey plantado previamente. Aquél que 
acierte a dar con el hueso más veces, se le declara gallo 
de la palama y está obligado a rezar por el finado cuya 
conmemoración se celebra”, es lo que escribe sobre el jue
go, José Felipe Costas Arguedas en su libro Folklore de 
Yamparáez; sugiriendo más después que el juego pueda te
ner raigambre hispana y que se haya originado en aquel 
otro, español y colonial, denominado el Palamallo (1).
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Pero nos parece que no es así, el Palamana o el Pala- 
manear, como lo llaman en otros distritos chuquisaqueños, 
no tiene ningún punto afin con el Palamallo europeo. En 
aquel se arrojan piedras desde un sitio a otro, anticipada
mente señalado y en éste “se hace correr por el suelo unas 
bolas de madera de 7 a 8 cms. de diámetro, dándoles con 
unos mazos de mango largo”. (2).

El Palamanear chuquisaqueño, sin duda está relaciona
do con el culto a los muertos de los antiguos charcas. Has
ta donde hemos podido averiguar es una forma que tienen 
los vivos de distraer el alma de los muertos, fallecidos re
cientemente; cuya ropa se tiene que lavar para que el al
ma no pene sobre la tierra.

El Palamanear se juega a los ocho días después del en
tierro; mientras las mujeres se encuentran en el río cerca
no lavando las ropas del difunto.

Tal día, antes de empezar el juego, deudos y acompa
ñantes reúnen toda la ropa, nueva y vieja, que hubiera per
tenecido al difunto en vida, más los objetos que manejaba 
o utilizaba, así sean instrumentos de labranza que ellos 
tanto aprecian. De todo hacen un atado, lo colocan en el 
centro de la habitación, encienden dos velas, adjuntan una 
ollita de comida, un cantarito de chicha, cigarrillos y co
ca; rezan oraciones católicas.

Terminadas las oraciones, llevan el atado hacia el río; 
llegados allí rezan oraciones y mientras las mujeres se 
ocupan de lavar absolutamente todo, los acompañantes 
hombres forman grupos y se dedican a jugar el palama
near.

Este juego consiste en hacer un pequeño hoyuelo en el 
suelo, de unos veinticinco centímetros de diámetro. Al cen
tro clavan un hueso a manera de un clavo grande o estaca,
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para que sirva de señal. Desde cierta distancia que antici
padamente determinan, los jugadores deben arrojar peque
ñas piedras que en lo posible tengan forma redonda y sean 
planas.

Las piedras que el jugador logra meter en el hoyo, se 
cuentan como tantos en favor. Gana la partida quien tiene 
más tantos.

Hay la creencia que el ganador vivirá mucho tiempo y 
que los años venideros le serán propicios en felicidad y 
bienestar económico.

(1) El mismo Costas Arguedas para subrayar su opinión, trans
cribe el párrafo pertinente a este juego de la novela Juan de 
la Rosa de Nataniel Aguirre: “La calle en que vivíamos, casi 
siempre desierta por aquel lado, no estaba empedrada; por 
lo cual la esquina, una cuadra más abajo, servía de punto de 
reunión a los muchachos ociosos y malentretenidos del ba
rrio, que eran casi todos, para jugar a la palama. Este jue
go, cuyo nombre debe derivarse del palamallo usado en la 
Península, consiste en poner sobre una laya trazada en el 
suelo una piedra larga parada de punta, para irla derriban
do, de una distancia convencional, con otras piedras planas 
lo más pesadas posible, que se arrojan con la palma de la 
mano. Cada caída de la piedra es un punto; si ninguno de 
los jugadores la derriba, gana el punto aquel cuya piedra es
tá más próxima a la raya. Los puntos son, en fin, doce, y 
suelen doblarse a veinticuatro, o convenir más, según la des
treza de los jugadores”. Capítulo II. Pág. 36 y 37. Quinta 
edición. 1964.

(2) Diccionario Enciclopédico Espasa.
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Entretenimientos de la fiesta de San Juan

Los juegos y pasatiempos de la fiesta de San Juan, se 
singularizan porque todos ellos se refieren o tienen que ver 
con la adivinación del porvenir de las personas.

Por ejemplo, las adivinaciones sobre el amor, en el an
tiguo Kollasuyo, tal como ocurre hoy, tuvieron vigencia y 
popularidad. Se habla que existieron especialmente dos 
juegos para adivinar si la persona era amada; el Simpasi- 
tha que era “jugar los mozos, o las mozas,  ̂con un cordel 
que revuelven en los dedos para adivinar si su enamorado 
le quiere, o no”. En otro, del que no se sabe el nombre, se 
utilizaban huecesillos y chicha; “con unos heusecitos —des
cribe Bertonio— que sacan de la cabeza del cuy, y los echan 
en un vaso de chicha, y si el uno va tras el otro dicen que 
se quieren”.
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Los pasatiempos supersticiosos del día de San Juan, 
desde aquella época remota a la actualidad no han variado 
mucho. Continúan, para la mentalidad popular, teniendo el 
mismo significdo, de ser respuestas tangibles al afán hu
mano de adivinar el porvenir, predecir lo que le sucederá, 
saber si vivirá muchos años más o si su felicidad está 
próxima, o le aguardan desgracias. Y hay gentes que pre
textan una diversión el realizar este tipo de entretenimien
tos, pero las respuestas que presumen obtener visiblemente 
los alegra o agobia desde ese instante.

Son diversiones en cuyo fondo está latente su carácter 
supersticioso, y no se diga solamente indígena, sino tam
bién hispano y muy hispano, porque tanto éste como en 
aquel pueblo, las supersticiones y creencias sobrenatura
les, forman gran parte de sus respectivas mentalidades. 
Ambos grupos son tradicionalmente supersticiosos, y de 
ambos el boliviano es heredero.

Con referencia a los entretenimientos de San Juan 
transcribimos lo que apunta Rigoberto Paredes en su co
mentado libro de supersticiones y creencias. “La víspera 
y el día de San Juan —escribe el investigador— no hay 
donde no se consulte un oráculo o se haga preguntas al 
destino, derramando en una vasija de agua, estaño (chaan- 
taca) o plomo (malla), derretidos y según la forma en que 
se enfrían las partículas, preven el porvenir de la persona 
a la que va dedicado el acto”.

“Si el metal vaciado adquiere la forma de monedas, di
cen que tendrá fortuna; si de una espada, que será militar; 
si de un libro, que será abogado o escritor; si en forma de 
hoyo, que morirá; si de un puñal, que será asesinado; si de 
flores, que tendrá dichas; si de dos seres humanos unidos, 
que se casará; si de hilos enredados, que tendrá pleitos.”

“Ponen también papelitos escritos y doblados en un
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cajón o sombrero, con inscripciones afirmativas y negativas 
de lo que desean saber, e invocan enseguida la interven
ción del Santo, después de agitarlos, sacan o dejan uno, 
que es el que decide la suerte. Asimismo, baten la clara de 
un huevo y según la espuma que hace presagian sobre lo 
que debe suceder.”

“Otras veces, colocan bajo la cama tres patatas, la 
una completamente mondada, a la otra a medio mondar y 
la tercera con la cáscara íntegra. Al día siguiente, sin es
coger y a la suerte sacan una. Si sale la completamente 
mondada, será pobre la persona que ha extraído; si la que 
está a medio mondar, tendrá lo necesario para vivir; si la 
que conserva íntegra su cáscara, la suerte le será propi
cia y tendrá riquezas.”

En Laja, población cercana a la ciudad de La Paz, tie
nen la costumbre de arrojar papelitos con inscripciones 
chistosas, burlescas, picantes y a veces obscenas, en los 
zaguanes de las casas o en la calle; y es motivo de risa y 
comentario gracejo al leer tales alusiones sicalípticas, que 
algunas veces toca a la persona que ha recogido.

Los viejos lajeños, recuerdan que un año, algún guazón 
anónimo escribió en un papelito el siguiente pareado: “Mo
rirás en la cama/ chinan jamacama” (embadurnado en 
eses); y la persona que recogió, una mujer del pueblo, 
cuentan que murió en esa forma.

Otra manera de entretenerse averiguando la suerte se 
hace con esperma derretida, al igual que con el estaño; la 
esperma diluida se vacía en un recipiente con agua fría, y 
según las formas obtenidas se averigua el porvenir.
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El jugar con agua

En todas las poblaciones bolivianas y en el campo es 
costumbre jugar echándose con agua. Pese a que la fies
ta se celebra en la estación de Invierno, hay la creencia 
supersticiosa que el agua en tal dia no hace daño y por el 
contrario es benéfica. Especialmente en las áreas campe
sinas es general esta forma de divertirse y en ella partici
pan ancianos, jóvenes y niños, sin distinción de sexo.

En la ciudad de Cochabamba, la fiesta de San Juan 
tiene muchas de las características de un segundo carna
val. El juego con agua es generalizado y pocos se libran 
de recibir un remojón.

Otra manera de jugar con agua, entre los niños de las 
ciudades, es la siguiente: Un grupo decide divertirse con 
el bautizo, a uno de ellos lo visten con un traje viejo para 
que haga el papel de cura, quien uno por uno o a la fuerza 
al que se resiste, le echa un poco de agua sobre la cabeza, 
pronunciando el siguiente estribillo:

Yo te bautizo
con agua de chorizo
Para que no seas liso.
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Illappu ttokhoyaña jaypu

La traducción al español del nombre de este juego se
ría: rama tierna que suena al amanecer. Pertenece a los 
grupos campesinos aymaras de la región del Cantón Amba- 
na, Provincia Camacho, Departamento La Paz. Es tradi
cional entre los niños y adolecentes, durante la noche de 
vísperas de la fiesta de San Juan (23 de junio).

Anticipadamente los muchachos han reunido ramas se
cas del arbusto llamado ticapillo, que en tal época se en
cuentra en abundancia en los cerros de la región. Esta la
ña servirá para la fogata. Por otra parte, arrancan las ra

113



mas tiernas del árbol khokha, para utilizarlas como ele
mento explosivo en la reunión nocturna.

Esa noche, los niños y jóvenes se colocan alrededor de 
la fogata de ticapillo, sosteniendo, cada uno, dentro del 
fuego una rama del khokha. Cuando la parte que encuen
tra en el fuego adquiere el color incandescente, de inme
diato dan media vuelta y golpean tal parte sobre una pie
dra que antes han colocado para este objeto. Con el golpe 
revienta el extremo candente del palo con sonido de petar
do, lo que divierte a los participantes, quienes se esfuerzan 
por hacer explotar con mayor sonido.

Este juego campesino, sencillo y propio de la fiesta, 
consiste en lograr que el sonido sea fuerte como efecto del 
golpe. El entretenimiento dura hasta media noche.
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Justas de hombres
Sumario: Notas. Pedreas infantiles: arribe
ños y abajeños. El ttinku. El ttenko.





Notas

Las justas de hombres: medida de las fuerzas físicas 
individuales, conocidas desde la antigüedad, así en los pue
blos primitivos como en las culturas avanzadas, en los gru
pos indígenas bolivianos tuvieron y tienen lugar preponde
rante entre sus diversiones. Nos da alguna noticia Berto- 
nio citando el chhokhllositha, el chhokhllothaptatha y el au- 
cattaca, que este último es muy probable que haya sido una 
justa de hombres en que median sus fuerzas y por ello el 
nombre deriva de la palabra auca, que una de sus acepcio- 
nos es enemigo, contrario.

En la actualidad, algunas justas son brutales como el 
ttinku, que se lo practica en los valles de Cochabamba; o 
bruscos como el ttenkho de las áreas aymaras. Si el prime
ro es juego de hombres maduros, el segundo es para ado- 
lecentes y niños.

En los pueblos de Yungas (departamento La Paz) es
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tradición que después de cualquier fiesta solemne, se rea
lice la pelea infantil entre arribeños y abajeños. Es de no
tar que las aldeas provincianas y esto es herencia kolla e 
incaica, siempre están divididas en dos partes, así conste 
el pueblo de una sola calle, la delimitación es la calle mis
ma: los de arriba y los de abajo; los del Norte y los del 
Sud. Costumbre que es la réplica del Urinsaya y Anansa- 
ya de nuestros antepasados aborígenes.

Las ciudades tampoco están aparte de este tipo de di
versiones, eran famosas las pedreas de la muchachada en 
el día de Navidad entre barrios; por ejemplo en la ciudad 
de La Paz, los cajagueños (Caja del Agua) contra los san- 
pedreños (San Pedro), en donde la piedra lanzada con 
khorawa (honda indígena), la puñada limpia de las van
guardias que tomaban contacto y al grito de “Adelante 
Khorawasiris” (Adelante honderos), dejaba muchas veces 
contusos y hasta malheridos. Igualmente ocurría en Sucre: 
las luchas infantiles entre santaneños (Santa Ana) contra 
sanroqueños (San Roque) y pradeños (El Prado), que se
gún un informante, si aquellos ganaban en número de par
ticipantes, éstos hacían gala de aguerridos y de bravos.
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Ttenkho es palabra aymara con que se designa un jue
go para niños y adolecentes, que los adultos lo emplean co
mo actitud ofensiva cuando quieren provocar riña a deter
minada persona. Ludovico Bertonio, dicho vocablo no con
signa en su diccionario, pero sí Rigoberto Paredes en su 
Vocabulario Aymara, que aun permanece inédito y dice: 
“Ttenkho: Darse de codazos. Ttenkhosiña: Luchar a coda
zos”.

El ttenkho es un juego violento como todos los que sig
nifican justas de varones, pero sin la brutalidad y salva
jismo de algunos juegos de otras áreas nacionales y ex
tranjeras. En este juego, gana limpiamente quien es más 
fuerte, nó el de más maña; desde este punto de vista es 
un juego noble. Es juego aymara y pertenece a este grupo.
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El juego del ttenkho consiste en derribar al contrincan
te con el codo y el brazo, sin emplear ninguna otra ayuda. 
El desafío comienza diciendo: “Ttenkhosiñani”, cuya tra
ducción es: “Juguemos al empujón”. Cuando el desafia
do acepta, cada jugador entrecruza fuertemente los dedos, 
dobla los antebrazos, parándose fuertemente sobre el suelo, 
o sea que con esta actitud está concertado el desafío. Así 
espera el empujón del desafiador. Luego, alternativamen
te, se dan los empujones, hasta que uno de ellos pierda el 
equilibrio y caiga, quien tiene que incorporarse del suelo 
sin soltarse las manos. Si lo hace en un tiempo prudencial, 
continúan jugando dándose de empujones, caso contrario 
se da por terminado el partido, perdiendo el caído. Hay 
una manera de rendirse: cuando el que cáe, separa sus 
manos y muestra al contrincante.

Este juego es muy festejado por los espectadores, quie
nes contagiados por la euforia de los jugadores, también 
se desafían unos a otros, hasta que el lugar se torna un 
campo de luchadores, indudablemente todos en parejas.
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El Ttinku, juego brutal y primario, no pertenece sólo 
al valle de Cochabamba, sino en general a todas las áreas 
qheshuas. Es una manera de sanjar diferencias o renco
res, sean individuales o colectivos. La fecha propicia es 
la fiesta religiosa del lugar; cuando la gente se reúne con 
objeto de reverenciar al patrono católico. (1)

En la actualidad se practica poco y a espaldas de las 
autoridades, que con buen criterio la han prohibido. Anti
guamente, prohijaban los subprefectos o intendentes, quie
nes hacían de jurados para decidir quien había triunfado.

El juego comienza con el loqheo (voz qheshua cuya tra
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ducción es abucheo), de dos personas o dos grupos, prime
ra fase de la provocación. Si son grupos, de cada uno sale 
el más fuerte y casi gritando dice:

—¡¡Vamos al tinkuü

—¡¡En este momento!! —es la respuesta rápida.

Los grupos se dirigen al lugar escogido, los hombres 
representantes se paran frente a frente, portando sendos 
látigos de cuero crudo y cubiertas sus cabezas con cascos 
especiales para tal oportunidad, fabricados también en cue
ro crudo, que por la parte posterior les llega hasta los 
hombros.

El desafiador pregunta en pheshua:

— ¡Cuántos! —refiriéndose al número de latigazos de 
cada partida.

El desafiador responde:

—¡Cinco! (pueden también ser diez o quince).

El desafiador, parado fuertemente, espera impertérrito 
los cinco o diez latigazos del contrincante. El latigazo de
be estar dirigido a las pantorrillas desnudas de los juga
dores.

Termina de recibir los latigazos; luego los devuelve 
con idéntica o mayor furia del que los ha dado. Para ter
minar el juego uno de ellos debe caer exánime, porque no 
hay historia de alguien que se haya rendido antes. El in
dígena, con esta brutal justa está poniendo en juego su 
honra, la de los suyos, de su comunidad, hacienda o pueblo 
al que pertenece.

122



A veces el juego del Ttinku, termina en una batalla 
campal, con salvaje pedrea, en la que intervienen muje
res, niños y ancianos; o con el famoso “ñuko, especie de 
guante guarnecido con alambre que se ponen a la mano 
derecha”, mientras que la izquierda la imposibilitan con 
una gruesa chalina, para dar comienzo a un extraño y bru
tal boxeo, cuyas puñadas dirigidas al rostro quiebran los 
huesos de la cara.

El Ttinku, indudable justa de hombres, felizmente está 
desapareciendo de las costumbres campesinas; parece que 
aun tiene vivencia en algunos lugares alejados del Norte 
de Potosí.

(1) El escritor cochabambino Augusto Guzmán dice al respecto: 
“En Totora, la Pascua de Resurrección se celebra con el 
juego brutal de los indígenas, llamado Tinku. Costumbre 
salvaje por la que dos mozos se desafían a darse de latiga
zos en las piernas desnudas, hasta romperse las carnes y 
las venas".
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