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Notícula
Los pueblos que no guardan sus
tradiciones están sentenciados a desaparecer
de la H istoria del Mundo; como si no
hubiesen existido, como si no hubiesen
dejado huella.
Por enésima vez repetimos que Bolivia
es un país cuyo pueblo es un emporio de
trad icio n es, riquísim o, vario y de
excepcional originalidad. A la singularidad
de sus tradiciones se une en muchas, como
-
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en la danza y la música, el esplendor de su
creatividad; o la profundidad de su reflexión
cuando se trata de temas existenciales.
Tenemos en nuestros ancestros dos
culturas, que los restos que aún vemos de
ellas, han asombrado al mundo: Tiahuanacu
y Machu Pijchu. Y mas tarde se agrega el
aporte hispano.
Nuestros orígenes se pierden en la
nebulosa del tiempo, son míticos, de dioses
y titanes, al igual que en el pensamiento
griego.

-
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Notas.
Un tío mío, calaverón y parrandero,
cuando lo visitaba en Cochabamba hacen
más de cincuenta años, al saber que yo
estaba a la pesca de canciones antiguas, con
mucho humor me pregunto:
- Y tú w ayraleva, ¿conoces los
pasacalles? - Sólo de nombre -le respondí.
Le hizo gracia mi ignorancia, pero a decir
verdad, -entonces ya iba desapareciendo
este género musical popular, porque las
-
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serenatas también caminaban por la senda
del olvido.
A m uchos les parecía costum bres
obsoletas. El cogió su guitarra y con su voz
ronca de octogenario, que entonces ya había
pasado los ochenta años y rayaba en los
noventa, cantó el pasacalle siguiente:
Era pampa palomita
Maipin ttapanchacamunqui
Triguta masccacoc rispa
Ujhuan yananchacamunqui.
En esta pampita
verde, verdecita
A mi palomita
La he de esperar
Con una florcita.
-
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Era pampa palomita etc.
Traducción:
Una palomita del campo
Pretextando buscar trigo,
Con otro se ha encontrado
Y allí ha formado su nido.
O bservando mi entusiasm o, mi
curiosidad, y ante mi aplauso desenfrenado,
el viejo me lo cantó otro pasacalle:
No vuelvo al nido vacío
Palomita.
El ave muerta en la selva
He ahí tu vida.
Se vá y se vá
Si volverá.
Ni quiere el cielo que vuelva
Palomita
-
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La guitarra, instrumentos de cuerdas traído a la
A m érica en el periodo c o lo n ial esp añ o l, es
impresindible para ejecutar la música ofrecida en una
serenata.
(Fotografía por A.P.C.)

\
-
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Quien sabía tocar la guitarra era el mimado de
los amigos y del grupo social al que pertenecía.
( Fotografía por Julio Cordero Castillo)
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La esperanza al pecho mío
He ahí tu vida.
Se vá y se vá
Si volverá
El río vuelve a su cauce
Palomita.
La golondrina a su nido,
He ahí tu vida.
Se vá y se vá
Si volverá.
Sólo el corazón no vuelve
Palomita,
La calma que la ha perdido
He ahí tu vida
Se vá y se vá
Si volverá.
-
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Fabricante de instrumentos de cuerda: guitarras,
mandolinas y charangos.
El instrumentista tiene que saber tocar la guitarra
para convencer de la calidad del sonido que tiene el
instrumento que ofrece.
( Fotografía por A.P.C.)

Ya no ha de volver
Recordando tus desdenes
Palomita
Y olvidando su cariño
He ahí tu vida.
Se vá y se vá
Si volverá.
Me gustaron tanto aquellas letras tan
sentidas y el tono melancólico que las
acompañaba, que desde entonces, como
hambriento de pan y sediento de agua, fui
recorriendo la Patria recogiendo letras y
tratando de memorizar la música de algunos
pasacalles.
No hay duda que el departamento de
Cochabamba es la cuna de éste género
musical; o si nó, es allí donde ha tenido un
florecimiento señero y prolífico.
-
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La corcova se realiza al día siguiente de
la serenata, o sea en el día del cum pleaños.
-
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■«y
Era común que las estudiantinas amenicen las
fiestas particulares. Década del veinte.
(Fotografía de Julio Cordero Castillo)

II

El Pasacalle y la Serenata
Como su nombre indica son
músicas y letras que se las entonan al
recorrer las calles rumbo a la ventana
de la am ada para cantarle la
serenata.Desgranar las cuitas del amor
no correspondido o para afianzar el
amor que está floreciendo o se
encuentra en plenitud. O también de
despedida de la serenata dada en la
víspera del cumpleaños de los padres,
-
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herm anos, com padres o amigos; cuya
m úsica y letra tocando y cantando los
s e re n a te ro s se ib a n a le ja n d o de la
v en tan a enrejada p ara h u n d irse en la
noche y la distancia. Aquella m úsica y
a q u e l c a n to a c a r ic ia b a al sile n c io
n o ctu rn o con el rom anticism o de una
época en que el amor era amor, y la amistad,
amistad. Los sentimientos todavía no habían
sido derrotados por el materialismo actual.
La serenata auténtica
boliviana
se ofrecía al son del rasguéo sólo de
guitarras. Era el instrumento escogido y
tradicional y no otro.
La tradición oral cuenta de serenatas
fastuosas que lleváron al pie de la ventana
orquestas completas, o bandas de ejercito
cuando se trataba de ofrecer a un jefe
militar; pero aquellas eran exageraciones o
extravagancias de la costumbre.
La serenata verdadera en nuestras
-
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ciudades tenía que ser con guitarras, que es
el instrumento musical mas cabal para la
demostración íntima del afecto o del amor
a quién se está festejando. En algunos casos
se aceptan el acom pañam iento de
mandolinas, que en su origen debió ser esta
el instrumento con que nació la costumbre.
En los pueblos altiplánicos la variante
es bella. Si hay guitarras, bien; pero el
acompañamiento preferido del canto es
el pequeño instrumento musical de fuelle
que tiene el nombre de concertina, cuyas
notas de tan románticas semejan saudades
de llanto, melancólicas, tristonas, que tocan
el fondo del corazón de los provincianos y
que generalmente les provoca llanto. Un
vecino del v illo rrio A m baná del
departamento de La Paz, me comentaba:
“No existe mujer alguna que al escuchar una
serenata de concertina, no abra las ventanas
de su casa y de su corazón”. En el silencio
de la provincia, la oscuridad de la noche y
-
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y el entorno vegetal, predisponen al alma
para captar la belleza de la existencia.
***

En algunas regiones de B olivia,
ejemplo La Paz, a la serenata se llamaba
GALLO. Alguien proponía: “Hay que dar
GALLO al fulano”; o al día siguiente de
una serenata, comentaban los vecinos: “Le
dieron GALLO a la sutana”.
En la serenata a la novia o enamorada,
generalmente, no se estilaba ni era tradición
que ella invitara a los serenateros pasar a su
domicilio para ofrecerles algún licor, como
era costum bre en las poblaciones
provinciales que sea la familia de la novia
o del cumpleañero que abrían las puertas
para que aparatosam ente, tocando y
cantando, ingresaran los serenateros y
gueleguisos que nunca faltaban, a servirse
-
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ponches bien calientes; y casi siempre era
el inicio de los festejos del que cumplía
un año mas de vida.
Las serenatas se organizaban de una
manera tradicional. El novio o el grupo de
amigos decidían dar una serenata en tal
noche al amigo o al pariente escogido,
g en eralm en te en la víspera de su
cum pleaños y todos acordaban que se
realice de sorpresa. Simulaban hermetismo
en el preparativo que era escoger las
canciones y ensayarlas, pero encargaban a
uno de los participantes, haciendo el oficio
de fisgón, avisara al cum pleañero que
fulanos y sutanos iban a darle serenata. La
familia escuchaba e igualmente simulaba no
creer, pero desde ese momento también se
preparaba para recibir a los serenateros, ya
que la serenata en los pueblos significaba
reconocimiento a la categoría social del
agasajado, o también la estimación que le
guardaban.
-21
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I

Esa noche, desde temprano la casa
permanecía a oscuras, esperando la serenata.
Llegaba el grupo a la puerta o la ventana de
la casa, trataban de hacer ruido y empezaba
la serenata. Ejecutaban tres o cuatro piezas;
entonces los dueños se daban por entendidos
y encendían las luces, abrían las puertas e
invitaban a los serenateros a pasar adentro,
simulando y repitiéndoles que habían sido
despertados de un profundo sueño, porque
no esperaban esta grata sorpresa de tan
nobles amigos. “Pero qué sorpresa fulanito,
no esperábamos esto, pasen a la sala” decía
la dueña de casa; otra familiar repetía: “Que
en su sueño creía estar escuchando una
música celestial, y habían sido ustedes”. El
cumpleañero, muy serio les llamaba la
atención: “Pero debían habernos hecho
saber para prepararles algo, ¡qué sorpresa!”;
queriendo de esta manera demostrar más
que la sorpresa el agradecimiento. Y a los
pocos instantes las sirvientas ingresaban a
-
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la sala portando bandejas con los pocilios
humeantes de los ponches y empezaba la
fiesta al calor de los alcoholes. La dueña de
casa les instaba “Tomen muchachos los
ponches calientitos para matar el resfriado».
Luego bailaban in cansables, cuecas,
huayños, bailecitos y kaluyos.
La parranda duraba hasta el alba en
que los dueños ofrecían a los serenateros
una vianda criolla: la lagua, condimentada
con mucho ají, que sea picante hasta hacer
lagrimear, a objeto de “curar el cuerpo” por
la mala noche que a la resaca también se
llamaba Ch'akki. Después a continuar la
fiesta todo el día del cumpleaños hasta muy
altas horas de la noche y comprometiéndose
volver al otro día a festejar la corcova,
nombre que se daba al día posterior del
cumpleaños. ¡Eso era pasar la vida viviendo
a plenitud! Sin hurgarse la mente con
retáceos metafísicos que enferman, sino
pisando firmemente la tierra y sorbiendo
-
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nuestra realidad temporal con sus alegrías
y penas que son parte de la existencia
humana.
* * *

Cuando el novio o el que ofrecía la
serenata no sabía tocar la guitarra, rogaba
al am igo m úsico o con tratab a una
estudiantina escogiendo él las piezas que
ejecutarían esa noche, que indudablemente
eran letras de amor en com posiciones
melancólicas.
Las estudiantinas eran conjuntos
m usicales de instrum entos de cuerda:
guitarras, mandolinas y a veces algún
charango. Muy populares en todas las
ciudades bolivianas, y aún en las provincias.
Una serenata con E stu d ian tin a se
conceptuaba de alta categoría y daba lugar
a comentarios elogiosos.
-
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Una Estudiantina de guitarras y mandolinas del
artesanado paceño. Años 1910 - 1920. (Fn.ogr.tia por
Julio Cordero Castillo).
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Tuvieron Estudiantinas famosas las
ciudades de La Paz y Sucre, por los
conciertos de música selecta que ofrecían
en los principales teatros citadinos.
* * *

En Bolivia, la serenata se utilizó como
un medio político para obtener prebendas o
el favor del gobernante de turno. Dejaron
recuerdo en la tradición oral las serenatas
que sus áulicos ofrecian al general Mariano
Melgarejo en la vispera de su cumpleaños,
o las que él se le ocurría darlas.
* * *

Hace pocos años, cuando el Papa Juan
Pablo II visitó Bolivia fue obsequiado con
una serenata.
-
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Los pasacalles también sirven para
amenizar una reunión social o la que se
realiza a continuación de la serenata.
Entonces, el que canta pone tal sentimiento
en el rasgueó de la guitarra y el tono que da
al canto es tan quejumbroso, plañidero,
triste, que los concurrentes a la fiesta echan
sus lagrimones recordando cada cual algún
pasaje decepcionante de su vida.

(Melgarejo preparado para una serenata)
-
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III

Origen de la serenata.
Acaso serían los juglares en aquel
siglo XII, los que iniciaron las serenatas
nocturnas?, de quienes se dice “que por
estipendio o dádivas recitaban o cantaban
poesías de los trovadores para recreo de
los reyes y de los magnates”. Tal es nuestra
suposición, ya que estos divulgaban las
composiciones de los poetas provenzales de
la Edad Media, indudables maestros de la
canción amorosa en el siglo XI”. Y las
serenatas siempre fueron y son caricias
-
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musicales a la mujer amada.
Siglos más tarde, la serenata se
popularizó tanto en Italia que hoy el
documento de fé de edad que conocemos
corresponde a ese país, que indiscutible
mente es la capital del mundo en la música
y el canto.
Michel Brenet escribe: “ En las noches
veraniegas de Venecia, en el siglo XVII, se
tocaban serenatas. No pasaban muchas
noches sin que se oyeran. Algunos gentiles
hombres o particulares, se aposentaban en
una péote o góndola, con un clavicémbalo,
una o dos tiorbas, varios violines y bajos de
viola, y recorrían el gran canal hasta las dos
de la madrugada, deteniéndose ante los
palacios de amigos suyos para dar serenatas,
o para contestar a los conciertos de otras
góndolas; en imitación suya, los muchachos
tenderos y los artesanos, tocando oboes,
chirimías, flautines y guitarras; y entonando

-

30

-

Ifl

“canciones melancólicas” hacían música
nocturna debajo de las ventanas de sus
amadas».
Por lo visto, desde su principio, la
serenata, siempre fue una demostración de
amor.
La costumbre indudablemente tiene
origen italiano. La voz serenata en ese
idioma es la “música en la calle o al aire
libre y durante la noche, para festejar a una
persona”. Ellos utilizaban instrumentos
musicales propios de su pueblo; y para
ofrecer una serenata, de acuerdo a la
categoría del festejado se com ponían
com posiciones poéticas y m usicales
exclusivas de esa noche. La costumbre dio
lugar a que compositores de la fama de
M ozart, Brahms y otros com pusieran
música con este tema.
La expansión cultural de la costumbre
pasó a España, y la mandolina italiana que
-31
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era la preferida para este tipo de actividad
social, en la Península Ibérica fue sustituida
por la g u itarra española, tam bién
instrumento musical de cuerdas como
aquella otra.
En España y en América, principal
mente, era parte del galanteo amoroso, la
que ella recibía complacida, encendiéndo
la luz de su dorm itorio, escuchando y
atisbando por detrás de los visillos de su
ventana a los serenateros, que se daban por
satisfechos con el encendido de las luces,
que para ellos representaba que la dama
había recibido feliz la serenata.
Si la casa permanecía a oscuras era la
demostración de rechazo al serenatero.

-
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IV

Colección de letras de Pasacalles
Las letras de los pasacalles que a
continuación transcribimos, pertenecen a las
últimas décadas del siglo XIX y a las dos
primeras del XX.
Un porcentaje de estas composiciones
de poesía popular, los nuevos compositores,
unos por deshonestos y otros por ignorantes,
buscando originalidad las hacen suyas, de
su creación, y en vez de mejorarlas las
-
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deforman corrigiendo o aumentando versos:
1. Cruel destino
Si vivo, vivo, viviré,
Si muero, moriré en tus brazos
Cruel destino,
Suerte fatal,
La que idolatro me paga mal
A quien nomás yo diré
No hay remedio
La amarga vida que paso
No he de volver.
Tu ingratitud me ha de perder.
Ah! mujer igrata
Qué mal me has pagado.
Halagas para matar
-
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No he de volver.
A quien tanto te he adorado
No me has de ver,
Tu ingratitud me ha de perder
(P asa ca lle que perten ece al acervo del
departamento de Cochabamba)

2. Despedida.
Los paj arillos del campo
Pasan su vida cantando
Pasan su vida cantando.
Y yo pobre desdichado
Paso la mía llorando
Paso la mía llorando.
Me voy vidita,
Yo ya me voy,
Adiós negrita,
-
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Adiós, adiós.
Causaspa tincunacama
Y si huañupusac chairi
Huiñaypac huiñaynincama
Huiñaypac huiñaynincama.
Traducción:
Viviendo nos encontraremos
Y si me voy a morir
En la eternidad nos veremos
En la eternidad nos veremos.
(Pasacalle que pertenece al acervo popular del
Dpto. de Cochabamba 1919)

-
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Recopilación de Versos para
ser cantados y recitados
3a. E D IC IO N

aumentado

P rofu sam en te

COCIIABAMBA—rBóLiviA.
r l L ibrería “ L a E sc o la r ” — C alle Com ercio
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Cancionero editado en la segunda década del
siglo X IX . Cochabamba 1919 (Biblioteca Nacional del
autor)
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3. Quiero morir.
¿Para qué quiero placeres
Para qué quiero vivir?
Esta vida es un desierto,
Con ansia espero morir, morir.
Con ansia espero morir.
No quiero más vivir,
Ilusión es la esperanza
Y la ventura también.
Este mundo es un desierto,
Sólo la muerte es un dulce bien
(Pasacalle que pertenece al acervo musical
popular del Dpto. de Cochabamba. Década del diez).

4. Vervenita.
Abreme la puerta,
Vervenita.
-
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Que no soy ladrón,
Por la llave vengo
Vervenita
De tu corazón.
A qué has venido
Quien te ha llamado
Vervenita,
Cuando mil veces te dije
Que nó, que nó,
Contigo ya nó,
Con otra sí
Cómo nó.
(Pasacalle que el pueblo lo llamaba «Pasacalle
dialogado». Perteneciente al acervo musical popular
del Dpto. de Cochabamba).

-
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5. La huarina.
Cuando pases por el puente
No bebas agua del río
Ni tengas amor pendiente
Como tuviste conmigo.
La huarina que ha escapado,
Muchos novios había hallado,
Como a mí no había encontrado,
Llorando se ha regresado.
Una cinta verde
Y otra colorada.
La huarina pierde
Yo no pierdo nada.
Ay! huarinitay huarina,
Huarina mal pagadora.
Si anoche huariste sola,
Ahora huariras conmigo.
-

40

-

(Letra y música popular perteneciente al Dpto.
de la Paz, región donde se da el ritmo de huayño. En
C ochabam ba se arreglaba la m úsica al tono de
Pasacalle)

6. Que llore.
Cuando una ilusión se trunca
Que llore.
Busca en el olvido calma
Que pague.
Que pague esa negra
Su mal natural.
Porque las flores del alma
Que llore.
Si se van no vuelven nunca
Que pague
Que pague esa negra
-41
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Su mal natural.
Dicen que había dicho
Que me ha de dejar.
Dicen que ha jurado
Que me ha de olvidar.

Yo la he dejado primero
Que llore
Por las acciones que me ha hecho
Que pague.
Que pague esa negra
Su mal natural.
(Letra y música popular perteneciente al Dpto.
de Cochabamba).

7. Manchay Pujjito.
El sepulcro que te encierra
-
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He de abrirlo para verte.
Mi vida por que te quiero
Tengo celos de la tierra;
Y los tengo de la muerte,
mi negra, porque te adoro.
Infierno abre tus puertas,
Abrelas de par en par.
Mi vida porque te quiero.
En tus profundas cavernas
Mis penas quiero llorar
Mi negra, porque te adoro.
Mi vida porque te quiero,
Mi negra por que te adoro.
Has querido abandonar
A quien tanto te idolatra.
-
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Mi vida porque te quiero.
(Pasacalle que pertenece al acervo musical
popular nacional. Estuvo de moda en las dos primeras
décadas del siglo).

8. Hasta otro día.
Cuando nada te debía
Todo el alma me robaste
Advierte pues que pecaste,
Ladrona del alma mía
Hasta otro día.

El día de mi partida,
Te he de dejar una palma
Con un letrero que diga:
“Adiós vidita del alma,
Hasta otro día”.

-
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El día de mi partida,
Tal vez nada pueda darte.
Te dejo mi corazón
Te dejo toda mi vida,
Hasta otro día.
(La letra de este P asacalle se publicó en
Cochabamba en el año 1919).

9. El hechizo.
Se fúe el hechizo del alma mía
Y mi alegría se fue también.
En un instante todo he perdido,
¿Dónde te has ido mi amado bien?
Te quiero tanto tesoro mío,
Que nadie puede mi amor calmar,
Es infinito como el vacío
-45
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Es tan profundo como la mar.

Sé que te quiero, sé que te amo,
Sé que te adoro con frenesí,
Y si la muerte me arrebatara,
Sé que muriera también por ti.
Tú amas la vida porque la suerte
Tan sólo dichas te supo dar,
Yo amo la tumba, busco la muerte
Quiero ese sueño sin despertar.
Tal vez los sitios que yo he pisado
Vuelvan mis pasos a recorrer,
Pero las horas que ya han pasado,
Ay! esas nunca podrán volver.

-
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En un minuto, en un segundo,
Se torna el mundo en panteón
Dolor, tristeza, caos profundo,
He ahí la tumba de una ilusión.
(Este Pasacalle, se cantaba también en una
reunión social, como una canción antigua. Estaba en
boga en las dos prim eras décadas del siglo en
Cochabamba).

10. Venganza.
Te habías antojado
Privar mi gusto y alegría
A pesar de tus pesares
He de tunar en tus calles
Treinta días todavía.
Y para darte más rabia
He de pasar por tus puertas
-
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Con mi chica todavía,
De noche y de día,
Con mi chica todavía.
Te habías antojado, etc. etc.
(Pasacalle humorístico. Ciudad de Cochabamba.
Año 1916).

PASACALLES EN QUECHUA

11. Madrugada.
Quicharillahuay vidita
Ni suachu cani
Huahuacquec munascan
Tolquetayquin cani.
Las cuatrollaatñas vidita
Huaccaricun huaychu
Chunquitu, Vidita
-
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Ama concahuaychu
Traducción:
Abrime nomas la puerta
No soy ladrón
De tu hija su querido soy
Tu yerno soy
Las cuatro ya es vidita
O quieres llorar?
Corazoncito, vidita
No me has de olvidar
12. Por mi puesto.
Diusrraycullas mañacuyqui
Palomitay, ccolilitay
Huañuchihuay ccuyahuaspa
-
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Pitan maytan munasccani
Mana soncconta yachaspa
Por mi gusto.
Manachu sonccoyqui nanan
Palomitay, ccolilitay
Ñaccarecta ricuaspa
Pitan maytan munasccani
Mana soncconta yachaspa
Por mi gusto
Palomitay, ccolilitay,
Palomitay, ccololitay,
Mana soncconta yachaspa,
Pitan, maytan munasccani
Mana soncconta yachaspa,
Por mi gusto
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Traducción:
Por Dios nomás te lo pido
Palomita, cariñito.
Hasme matar teniéndome compasión
A quien yo había querido
Sin conocer su corazón
Por mi gusto

Acaso no te duele tu corazón
Palomita cariñito
Viéndome a mi
A quien cuando yo había querido
Sin conocer su corazón
Por mi gusto.

Palomita, cariñito
Palomita, cariñito
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Sin saber su corazón
A quien cuando yo había querido
Sin conocer su corazón
Por mi gusto
(Pasacalle perteneciente al acervo musical
popular de Cochabamba. Siglo pasado).

13. Sin dueño
Aguila hirpapis
Ttapan chaupipi
Ccaparin sinchita
Mamanta suyan
Humiycunanta
Noccairi ni pita
Alquetullapis
Huasin puncupi
-
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Las “ IM ILLAS” hermanas Mario Luisa y Norah Julieta Camacho Villegas, que diaron mucho realce al
arte de la música de nuestra tierra en el festival Latino
americano del Folklore realizado en Salta República Ar
gemina.

Cancionero popular.
(Biblioteca Nacional del Autor)
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Ayñarin sinchita
Dueñonta ricun
Huaylluycuricun
Noccayri ni pita
Asi nomás estáte
Como yo me estoy
Ay! mi palomita
No te lo pido
Ni te lo doy
Engañadorita.

T ra d u c c ió n :

Del águila el polluelo
En el centro de su nido
Gritando fuerte
A su mamá espera
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Para recibir comida
Y a mi, nadie
El perro
En la puerta de su casa
Aúlla fuerte
Mirando a su dueño
Se abalanza a él
Y a mi, nadie
(Pasacalle perteneciente al acervo musical
popular de Cochabamba. Siglo pasado).

14.

Choy!... Cholita!...

Imapacchus recserccayqui
Chicata munacunaypac
T\ita ppunchay ccan yuyaylla
Ay! vidita

-
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Mana noccapicanaypac.
Choy!... Cholita...
Punateñita
Ichas casadapis canqui
Pitac ccanta recsisunqui
Imacchus recsercayqui etc. etc
Traducción
Oye cholita... cholita
para que te conocería
para tanto quererte
día y noche pensando en vos
Ay! vidita.
Ya no estoy en mi
Oye cholita...
Tal vez eres casada
-
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¡Quien te conoce a tí!
15. Los paj arillos.
Otra versión del pasacalle No. 2,
titulado Despedida, que hace parte de esta
colección y pertenece al área cochabambina,
es la que transcribimos a continuación y
creemos que es la letra auténtica, o la más
completa, ya que dos versos se refieren
propiamente a la costumbre de la serenata.
Los paj arillos del campo
pasan su vida cantando
y yo pobre desdichado
paso la mía llorando, (bis)
Morena, sirena,
quiéreme pues si eres buena
aquí mi canto te ofrezco
-57-

que es una endecha tirana
y cantando me amanezco
hacia el pie de tu ventana
Morena, sirena,
quiéreme pues si eres buena.
Lala, la, ra, la, la,
la, ra, ra, la, la,la.
Los can cio n eros de años pasados,
recogían de la tradición oral las piezas que
cantaba el pueblo, anónimas y populares,
insertándolas en los folletos conocidos con
el nombre de Cancioneros. En las últimas
décadas del siglo pasado, los dueños de
pequeñas tipografías publicaban dichos
folletos. En la segunda década del presente
siglo, don G erm án G. V illam or fue
entusiasta impresor de su popular y famoso
-
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cancionero “El Huayñito”*que llegó a más
de 24 ediciones.

16. El lim ante.
Causa que soy tunante
ya mi mujer me aborrece.
Yo paso las malas noches
y ella es la que se enflaquece. (Bis).
Pobre mujer de tan mal gusto,
tanto sufrí por celosa,
pensando está noche y día
entre lloros y sonrisas.
30 días 40 noches voy a tunar
todavía
y para darle más rabia

-
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voy a pasar por su puerta
con mi chica noche y día. (Bis).( 1)
Los p asacalles anónim os, que
pertenecen al folklore nacional, aun no se
han recogido en su totalidad, debido a la
indolencia del boliviano que poco o nada le
im porta la riqueza y variedad de sus
patrones culturales populares.
Las letras de los pasacalles, no las
músicas que en general eran tradicionales,
anónimas y populares, algunas tenían autor
declarado que en los cancioneros se los cita.
Sorprendidos encontramos impresa la letra
de un pasacalle, inspiración de ese
distinguido y notable poeta cruceño Raúl
Otero Reiche:

(1). Anónimo. Publicado en “El Hauvñito. Cancionero
Boliviano. Director Fernando Villamor. s/f. de edición.
Año XLV - No. 24. La Paz - Bolivia. Pág. 19.
-
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17. Tocá nomás tu guitarra.
(Pasacalle)
Tocá nomás tu guitarra
Cantor de la madrugada
suspirante y silenciosa,
con una cinta del alba
le anudarás una rosa.
¡Que siempre llore rocío
la guitarra perfumada;
las coplas de amor se cantan
así como canta el río
los claros versos del agua!
Toca nomás tu guitarra
cantor de los ojos negros.
¡Qué linda es la enamorada
-61
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desnuda como un lucero!
Raúl Otero Reich. (1)
18.- Palomita Blanca
(Pasacalle)
Repertorio de Felipe Rivera

Palomita blanca, alas de plata
piquito de cobre,
no te separes de mis amores
porque soy un pobre.
Quien bien me dijo un cholita
no me he de olvidar:
estás sembrando regias semillas
(1) Publicado en el «H uayñito». C ancionero
Boliviano. La Paz - Bolivia, año XIV, No. 18. Pag. 24.

-
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y has de cosechar.
Me has abandonado,
tan mal me has pagado
y yo sin darte motivo,
canalla, tarde te ha de pesar
sin remedio,
y yo sin darte motivo, canalla,
tarde de quejarás sin remedio.

Paloma irpa ttapacj chaupimpi
kcaparin sinchhita
Mamanta suyan umiyumanayaj
ñokari ni pita
Allketullapis huasin puncupi nayñan sinchitu

-
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Amunta suyan huaillugcunanpaj
ñokari ni pita.
Si las cadenas que me torturan
me impiden quererte,
por tu cariño vivo llorando
y maldigo mi suerte.
Ya de este pobre no te conduele
ni el llanto que vierte.
Así es la vida: hoy tus desdenes,
mañana la muerte. (1)
19. Pasacalle
Dichosas son tus almohadas
(1) Publicado en “Cancionero Amorosito”. Director:
M. Luis Dick A. La Paz - Bolivia. Noviembre de 1957.
No. 2 Segunda edición. Págs. 52 - 53.
-
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que amanecen en tu cama,
gozando de tu hermosura
de la noche a la mañana,
gozando de tu hermosura
de la noche a la mañana.
Para todos nace el sol,
para mi la obscuridad.
Para eso tengo la luna
a media noche me va alumbrar.
(Recogido en Padilla. Dpto. Chuquisaca. Informó
Rudy Miranda Noya.)

-
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Apéndice
Aproximación a una bibliografía del autor
- Literatura folklórica. (Recogida de la tradición
oral boliviana).
- Los pájaros en los cuentos de nuestro folklore.
- El Folklore escrito en la ciudad de La Paz.
- Folklore en el valle de Cochabamba: el som
brero.
- Folklore en el valle de Cochabamba: dos fies
tas populares.
- Todos Santos en Cochabamba: fiesta popular.
- Comercio Popular en la ciudad de La Paz.
- Fiestas populares en la ciudad de La Paz.
- Folklore de la Hacienda Mollepampa.
- Bibliografía del Folklore Boliviano.
- La danza folklórica en Bolivia.
- Antología de Tradiciones y Leyendas bolivianas.
Tomo I.
- Artesanías e Industrias populares de Bolivia.
Tomo I.
- Juegos, juguetes y divertimientos del folklore
boliviano.
- La trá g ic a vida de Is m a e l S o to m a y o r y
Mogrovejo. (Esbozo de un tradicionista).
- Antología de Tradiciones y Leyendas bolivianas.
Tomo II.
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- La vida ejemplar de Antonio Gonzáles Bravo.
(Esbozo de un etnomusicólogo).
- La Navidad Paceña. (Monografía).
- Antología de Tradiciones y Leyendas bolivianas.
Tomo III.
- Brujerías, Tradiciones y Leyendas. Tomo I.
- Selección de teatro boliviano para niños.
- Vocablos aymaras en el habla popular paceña.
- Brujerías, Tradiciones y Leyendas. Tomo II.
- Diccionario Mitológico de Bolivia.
- Brujerías, Tradiciones y Leyendas. Tomo III.
- Brujerías, Tradiciones y Leyendas. Tomo IV.
- Cuentos Populares Bolivianos.
- Brujerías, Tradiciones y Leyendas. Tomo V.
- Adivinanzas de doble sentido.
- Adivinanzas bolivianas para niños.
- Refranes, frases y expresiones populares de
Bolivia.
- Fiestas populares de Bolivia. Tomo I.
- Fiestas populares de Bolivia. Tomo II.
- El apodo en Bolivia.
- Voces de trabajo, invocaciones y juramentos
populares.
- El sexo en el Folklore boliviano.
- Costumbres matrimoniales indígenas.
- De la Tradición paceña. (Monografía del Folk
lore citadino).
- El Zambo Salvito.
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- Kjuchi cuentos.
- Once anécdotas del Libertador.
- Cuentos bolivianos para niños.
- Poesía Popular Boliviana
- Las mejores tradiciones y leyendas de Bolivia
- Folklore de Potosí. (Monografía).
- Tradiciones orureñas.
- Conozca el Núcleo Escolar “San Lucas”.
-Almanaque Punto IV.
- El folklore en la ciudad de La Paz. Dos fiestas
populares: el Carnaval y la Navidad.
- Cuadernos del Folklore Boliviano. N9 1.
- Cuentos de curas.
- Otros cuentos de curas.
-Anécdotas bolivianas. (Primera entrega).
- Penúltimas anécdotas bolivianas. (Segunda
entrega).
- Las Alacitas. (Fiesta popular de la ciudad de La
Paz).
- La comida popular boliviana. (Historia, apuntes
y recetario).
- Aventuras de dos niños. Novelín.
- Teatro boliviano para niños.
- Cuentos de maravilla para ñiños.
- Ellos no tenían zapatos. Novelín.
- Los hijos de la correista. Novelín.
- El Rutuchi. (Una costumbre antigua).
- La Historia de Gumercindo. (Novelín).

- El Molino quemado. Novelín.
- La Chola boliviana. (Monografía).
- Otras anécdotas bolivianas. (Tercera entrega).
- Anécdotas de gobernantes y gobernados
(Cuarta entrega).
- Leyendas de Boiivia.
- Tradiciones de Boiivia.
- Brujerías de Boiivia.
- Estribillos populares de carácter político.
- Literatura oral de! Beni.
- Isolda. (La historia de una perrita)
- Quehaceres femeninos.
- Juegos tradicionales bolivianos.
- Folklore de Cochabamba.
- Tukusiwa o la Muerte. (Monografía).
- Lenguaje mímico.
- Bandoleros, raterilios y saíteadores.
- De Rameras, burdeles y Proxenetas.
- Pa wawana sarnaqhawipa (En lengua aymara).
- Zambo Salvito. ( En lengua aymara).
- La serenata y el añorado Pasacalle.
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A ntonio P aredes - C andía se enorgullece de no haber
pertenecido a ningún partido ni de haber ocupádose nunca de
política. Es realmente una gran virtud en un escritor boliviano
no haber sido tentado a incursionar en esos m ovedizos
terrenos, porque en Bolivia la política se extiende sobre todo y
sobre todos, como una mancha de tinta en papel secante. Pero
quizás nuestro autor se marginó de la política, no tanto por
verdadero despego de ella, cuanto porque la política ha estado
siempre en manos de una clase que le es desafecta. Sea la
razón de la que fuere, debemos aplaudirle. La izquierda ha
perdido un com batiente, pero la literatura ha ganado un
escritor. No por eso. Antonio Paredes-Candia se muestra
menos rebelde ante un mundo social al que se siente ajeno, y
ante un mundo político en verdad tan plagado de vicios, de
pequeñeces, de m endacidad y de torvo egoísmo, que ha
te n id o to d a la razón de m a n te n e rs e a le ja d o de él.
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