Este libro fue escaneado por el Archivo de Folklore Boliviano, como parte de nuestra misión de poner
todas las obras del folklore boliviano en formato digital.
El Archivo de Folklore Boliviano se dedica a la preservación y diseminación de todos los aspectos del
folklore y la tradición boliviana, especialmente mitos, leyendas, historias, y cuentos populares. Tenemos
oportunidades de formar parte del voluntariado: muchas tareas, como convertir este mismo PDF a un libro
digital, requieren solo de 5 a 10 horas de trabajo, por lo que los voluntarios reciben un reconocimiento
permanente en nuestro sitio web y en el libro digital.
Visite nuestro sitio web para obtener más información:
www.archivodefolkloreboliviano.org
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I

CONSIDERACIONES GENERALES
Si consideramos que el folklore es una ciencia
con características propias dentro de la ciencia que
estudia al hombre con relación a su medio y a los
factores concurrentes de su cultura, comprenderemos,
que únicamente, poniéndose en contacto con el pue
blo (que con tecnicismo universal se ha venido en
llamar “Folk”) podremos descifrar los fenómenos
aún misteriosos de la cultura tradicional, que signi
fica la raíz de todas las manifestaciones presentes
que determinan nuestra personalidad como un país
asentado sobre los pilares de una geografía capricho
sa en cuyo seno se cobijan diferentes grupos étnicos.
Por otra parte, en los últimos años, el interés
por la investigación de nuestros valores culturales,
ha llegado a tal grado que se hace necesaria la cana
lización de tales actividades, cuyos resultados bene
ficiarán indudablemente al creciente adelanto del
país; cuyos gobernantes han comprendido la urgen
cia de descubrir los orígenes o las causas de nuestra
verdadera realidad en el concierto de las naciones
del mundo. De este modo fue posible la creación
de la Dirección Nacional de Antropología y los Comi
tés Departamentales de Etnografía y Folklore, que
en la actualidad vienen cumpliendo en todo el país
tareas de investigación, con el fin de organizar el
euerpo documental que nos muestre ante el mundo
Jntero con las características determinantes de nues
tra fisonomía cultural, que, gracias al entusiasmo de
Huchas personas de buena voluntad, ya estamos sa
jornando parte de estos resultados, pero, que aún
podríamos decir que la labor de investigación en
7

nuestro medio se encuentra en ciernes y que en su
II
generalización se la debe enfocar desde un punte
de vista general, con carácter de una verdadera cam
paña nacional, en la que participen: hombres y mu
METODOS DE INVESTIGACION
jeres, estudiantes y profesionales, gentes de la ciu
DE CAMPO
dad y del campo, etc., por tratarse de una obra de
gran aliento patriótico.
Acorde con esta urgencia, el presente trabajo,
Las distintas disciplinas a las que en forma co
pretende constituirse en el “ayudante práctico” deltidiana, está entregado el hombre para cumplir su
investigador de campo actual, que estudia los pro- rol dentro de la vida de grupo, se basan en la obblemas del folklore nacional desde un ángulo em servación, la clasificación y la interpretación de los
pírico y superficial, por falta precisamente de mate motivos que se presentan como necesidades o como
viales adecuados y medios necesarios para tareas d dificultades en la tarea de alcanzar señalados objetanta responsabilidad. Convencido de que el solu tivos; estas tres características, son en la forma más
aporte del entusiasmo personal o la aplicación de elemental, los pasos del Método Científico, pero que,
algún material de orientación exótica, ya sea por su naturalmente existe una fundamental diferencia que
procedencia extranjera o por simples adaptaciones;Lundberg, la señala así, al clasificar en grados la immuy generales a la realidad nacional, no bastan pars portancia del Método Científico:
coordinar la labor de descubrimiento y reposición d
“La principal diferencia entre nuestras generanuestro patrimonio cultural, me permito presentaciones cotidianas con las conclusiones usualmente
la “GUIA DEL INVESTIGADOR DE CAMPO Elj reconocidas como científicas radica en el grado de
FOLKLORE”.
regularidad, rigor, comprobabilidad y validez gene
ral de las últimas. Es esta, sin embargo, una cues
tión de grado. Podemos, por razones de convenien
cia, reconocer cuatro grados de este proceso:
a) El mas simple y tosco método de investiga
ción es la observación al azar-confiando meramente
al acaso que algún dato o inspiración valiosos pue
den surgir en el curso de diversos exámenes explora
torios, estudios o experimentos. Una gran parte de
Ja investigación se halla todavía en este estado.
b) Un segundo método de muy vasta y útil apli
cación en la investigación es la exploración sistemá
tica de extensas áreas o materias. Se diferencia del
primer método, principal y significativamente, por
-ei sistemático. La mayor parte de la investigación
nivel 6S ^evat*a probablemente ahora sobre este
3

c) Un tercer nivel de investigación científica es
la prueba de hipótesis aisladas pero bien definidas,
ya por experimentación, ya por métodos estadísticos.
Toda recolección de datos envuelve una hipótesis im
plícita que nos induce a seleccionar unos datos y des
deñar otros.
d) El cuarto y más alto nivel a que ha sido ele
vada la investigación científica se encuentra en los
experimentos y otras cruciales recopilaciones de datos
que son dirigidos por sistemáticas y coherentes teo
rías y no por hipótesis aisladas y vagas. Este méto
do comienza con : 1) un conjunto de rigurosos y pre
cisos términos cuyo uso es necesario; 2) en seguida
se formulan una serie de postulados o enunciados
hipotéticos; 3) en tercer lugar, viene la formulación
de teoremas como proposiciones formales, que pueden
ser o serán verdad. Estos teoremas son realmente
generalizaciones hipotéticas que orientan la natu
raleza de las: 4) observaciones empíricas emprendi
das para probar la validez de toda la explícita estruc
tura teórica esbozada arriba.”
Sin embargo, para concretar el objeto de la pre
sente Guía, hechas las anteriores consideraciones,
convendremos que en materia de investigación de
campo se conocen dos métodos, sobre todo para la
recolección de datos necesarios: el directo y el indi
recto.
El Método directo permite al investigador, una
observación objetiva y el consiguiente recojo de da
tos con absoluta seguridad. Pero este método tiene
sus limitaciones puesto que las cosas por sí solas nc
pueden damos todos los datos requeridos.
El Método indirecto, es el camino por el que el
investigador llega a los hechos por medio de la in
dagación a personas que se las denomina, Informan
tes, cuyos datos, deberán necesariamente ser verifi
cados, o comprobados, valiéndose de nuevas entrevis
tas, para garantizar la seriedad de la investigación. ¡
10

De esta alternativa, resulta que el método ideal
para la recolección de datos del ambiente folklórico,
es la adecuada combinación de las bondades de los
métodos directo e indirecto ya que nos permite reco
ger el dato y verificarlo al mismo tiempo; claro está
que su éxito dependerá del modo o la técnica con la
que sea puesta en práctica en el trabajo de la inves
tigación de campo.

III
IV

TECNICA DE LA ENTREVISTA
La técnica de la entrevista, es sin duda la más ;
común de las formas con que el investigador se in- ,
troduce én el campo de la recolección de datos, con
siste pues en seleccionar y registrar en el acto las
informaciones que convengan al esquema de la in
vestigación propuesta. Ganar la confianza del in -,
formante es el punto de partida para llevar adelante
esta técnica de la investigación, luego interesarse
vivamente por el trabajo y costumbres del informan
te al punto de introducirse en el campo de la obser-j
vación participante, y no despertar la desconfianza, j
serán los pasos complementarios para que la entre
vista se realice en la forma más auspiciosa y arroje I
los resultados requeridos.
“La técnica de la entrevista debe ser modificada I
para amoldarse a cada ocasión”. Así unas veces es I
importante realizar entrevistas personales y hasta
privadas; sobre todo para explicar los motivos de la
investigación a alguna autoridad y lograr de ésta;
todo el apoyo y la recomendación a los pobladores'
de la zona para que cooperen decididamente con el o
los investigadores; otras veces la entrevista es de ca
rácter colectivo, o la llamada entrevista de grupo, este
caso tiene su ventaja en cuanto las personas entre
vistadas pueden coordinar algunos aspectos para dar
una respuesta más concreta, además entrevistas de
este tipo ocupan menos tiempo que la entrevista in-j
dividual.

PLANIFICACION DE LA TAREA DE
INVESTIGACION DE CAMPO
Toda incursión al “Folk”, con objetivos de inves
tigación, debe realizarse de acuerdo a una planifi
cación sistematizada, ya que el tratamiento de los
fenómenos que allí se operan, implica un proceso de
comunicación, es decir, que tanto la simple obser
vación como el diálogo en la entrevista participan
del principio social de la interrelación que caracte
riza a la comunicación como el fenómeno de enten
dimiento humano por excelencia.
Esta sola consideración constituye ya el princi
pio de la planificación de la investigación de campo,
como el capítulo del estudio de los antecedentes, que,
continúa con la indagación y acopio de datos genera
les y específicos sobre el hecho que se pretende in
vestigar. Datos generales como mapas, croquis y
bibliografía de la zona correspondiente, y específi
cos como fichas y características propias de su rea
lización, que enjuiciados en forma conjunta dan
como resultado el cuadro general del fenómeno.
Sobre esta base se hacen los pronósticos, es decir
que se plantean los objetivos concretando el área y
objeto de la investigación.
El cuarto paso del planeamiento consiste en la
formulación de las alternativas, o sea la determina
ción de las posibilidades o imposibilidades de la ac
ción investigadora y la aplicación de métodos y téc
nicas que se adecúen mejor, tomando en cuenta los
factores de tiempo, oportunidad y recursos materia
les para su realización.
Finalmente, sorteados los antecedentes, acumu
lo® toda la información pertinente, señalados los
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objetivos y formuladas las alternativas, que signi
fica prácticamente, la incursión en el campo real
de los acontecimientos; el investigador determina el
plan de acción para la recopilación de materiales
folklóricos, tomando en cuenta los siguientes as
pectos:
I. Marco de referencias generales.
1. Ubicación geográfica de la zona a inves
tigarse.
2. Determinación de distancias con relación a .
a) la capital de provincia
b) la capital del departamento.
3. Vías de comunicación.
4. Demarcación política.
5. La comunidad:
a) Autoridades
b) Distribución y tipo de viviendas
c) Régimen agrario
d) Centros ocupacionales
e) Servicios
f) Demografía.
6. Lugares arqueológicos.- Características
7. Vida económica.- Generalidades.
II. ¿Qué tareas cumplir con relación a los objeti
vos concretos de la investigación?
III. ¿Quién o quiénes son las personas encarga
das de realizar la tarea de la investigación?
—La actitud del investigador es de vital im
portancia para el éxito del trabajo planeado.
IV. ¿Cuándo realizar las tareas planeadas? — Es
importante considerar el factor oportunidad
en el tiempo y en el espacio.
V. ¿Qué método emplear en la tarea de la inves
tigación? — La simple observación pasiva pue
de darnos datos importantes, pero los objetos
14

por sí solos sugieren muchas interrogantes,
por lo que se hace necesario comprobar su fun
ción. La observación participante nos permite
hacer vivencia de las prácticas y costumbres
del medio, —objeto de la investigación—. La
entrevista es una técnica que resulta un ver
dadero arte cuando el investigador la realiza
con mucha zagacidad, procurando en todo
caso penetrar en el mundo interior, sicológico
y mágico del informante.
VI. ¿Cuál será el costo de la investigación? —Es
necesario financiar las tareas de la investiga
ción de campo, para la dotación de materiales
como fotográfico, de grabación, costo de pasa
jes, estadía, etc.
VII. ¿Qué propósitos o metas tratamos de alcanzar
con la investigación? — Esta etapa guarda
estrecha relación con el capítulo de objetivos
de la parte considerativa del plan.
VIII. ¿Qué, quién o quiénes deben responder las exi
gencias del plan? — Las cosas, los aconteci
mientos y los informantes objetivizados en la
investigación. Esta etapa requiere de mucho
tino para llevar por buen camino las tareas de
la investigación de campo en base a una acti
tud cordial y generosa sin pecar en lo ridículo
ni presumir de protector, a parte de observar
suma sencillez y resignación frente a las con
tingencias como la mala alimentación, el defi
ciente alojamiento, la incomodidad del viaje
y hasta la misma incomprensión que muchas
veces ponen de manifiesto autoridades y po
bladores, etc., propias de la gran aventura de
„ la investigación de campo.
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V

RECOMENDACIONES NECESARIAS
AL INVESTIGADOR
Para que el plan trazado se rer'Ve de la mane;
ra más conveniente y no tropiece con dificultadej
imprevistas, será necesario que el investigador tor
en cuenta las siguientes recomendaciones generaie,
que le ayudarán en gran forma en 3a consecusió
de sus objetivos:
1. No torturar al informante con demasiada»
preguntas ni ridiculizando su actitud y les
guaje.
2 . Respetar el lenguaje del informante, aún e
el caso de que los datos resultaran incompll
tos.
3. No demostrar demasiado interés por lo que I
informante dice.
4. Procurar no tomar notas en su presencia, col
el fin de evitar cierto tipo de recelo.
5. Recurrir en lo posible a fuentes de reconoo
da seriedad.
6 . Sin embargo es necesario verificar constan*
mente los datos obtenidos, recurriendo a í
gundas fuentes o a la bibliografía (siemp
que exista).
7. Los datos deben ser tomados en forma bre
pero completa.
8 . Es necesario formular preguntas directf
para obtener respuestas concretas.
9. No se debe confiar mucho en la memoria. I
16
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10. En lo posible se debe utilizar grabadora y
cámara fotográfica, fuera de las anotaciones
y apuntes gráficos, para enriquecer la ficha
acerca de escenas u objetos durante la inves
tigación.
11. En folklore, no hay dato que no tenga interés
12. Procurar ser oportuno en la recolección de
materiales folklóricos. Esto facilita la tarea
tanto del investigador como la del informante

I
ORDENAMIENTO FILOSOFICO, CREENCIAS
Y SUPERSTICIONES
AREAS DE INVESTIGACION
1. Idea sobre el universo. Origen y fin del
mundo. Cosmogonía.
2 . Concepto de vida y de muerte. El alma
y el cuerpo.
3 . Idea de ultratumba: Cielo, Purgatorio,
Limbo e Infierno.
4 . Dios, la Virgen y los Santos. Formas de
representación y atributos. Patrones de
pueblos, de oficios y otras actividades.
5 . Significado y ubicación de cruces, capi
llas, almitas, cuevas, calvarios, apache
tas, etc.
6 . Concepto acerca del bien y del mal.
7. Culto a los antepasados. Alcances a los
Mallcus. Ritos y devociones.
8 . El Diablo. Formas de representación y
atributos. Auka, Tío, Supay, etc.
9 . Elementos mágicos: humanos, animales,
vegetales, artificiales y abstractos.
10. Prácticas y sucesos mágicos: maleficios,
suertes, conjuros, adivinaciones, presa
gios, etc.
11. Brujos. Sus prácticas, condenados y pe
nitentes, duendes, kari-siris. Lugares im
portantes por la ubicación de hechos ra
ros, aparecidos.
12. Interpretación de sueños y supersticio
nes.

el país, de la siguiente manera:
18
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II
LENGUAJE POPULAR Y LITERATURA TRADICION Al
13. Lenguaje mímico.- Gestos ademanesr
actitudes.
14. Formas y elementos de comunica ofl
Fuego, humo, tambores, matracas y ca
panas.
15. Imitación de ruidos y sonidos prodii
dos por el hombre, los animales, las pl¡
tas y la naturaleza en general.
16. Nominación de lugares. Ríos, iagunf
cerros, etc.
17. Modismos y pregones. Vendedores s
bulantes.
18. Adivinanzas, dichos y refranes, rimas
fantiles.
19. Chistes y anécdotas.
20. Insultos, apodos de familias y de p
blos.
21. Inscripciones y epitafios en árboles,?
redes, carteles de negocio, lápidas, <
tas a imágenes religiosas, etc.
22. Retórica.- Saludos, felicitaciones, p
me, charlas, discursos, petición de mi
etc.
23. Teatro.- El nacimiento de Jesús, ad
ciones, Pasión de Cristo, Quema de
das, Relatos (danzas de Diablos e Iná
24. Teatro de títeres.
25. Bandos y proclamas.
26. Cuentos y chistes tradicionales.
27. Fábulas y juegos infantiles.
28. Mitos y leyendas.
29. Historia, tradicional.
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MUSICA COREOGRAFICA Y ORGANOGRAFIA
30 . Notación rítmica, en simples movimien
tos y expresiones (canciones de cuna).
31 . Juegos de los niños (rondas).
32. Notación musical. Expresiones melódicas
y armónicas.
33. Nombre y descripción de instrumentos
musicales.
34. Nombre y descripción de conjuntos mu
sicales.
35. Nombre y descripción de danzas y bai
les tradicionales. Recreativos, paganos y
de trabajo.

IV

ARTE Y CIENCIA POPULARES
3t».
37.
38.
39.
40 .
41.

Dibujo y pintura. Decoraciones.
Talla, escultura y lapidería.
Juguetería (Alasitas o Calvario).
Orfebrería.

Cerámica y cestería.
El drama religioso, como genuina repre
sentación teatral. El teatro de títeres.

42. Conocimiento de: el cielo, el sol, la lu

na, los eclipses, constelaciones, cometas.

'

AJí

4 3 . La orientación. Puntos de referencia pan
la noche y el día.
44. Conocimiento de la tierra. Atmósferj
lluvia, granizo, la flora y la fauna.
45. El cálculo, las cuentas, las pesas y in<
didas del tiempo y las distancias.
4 6 . Mecánica. Fabricación de trampera
candados, molinos, hornos, fogones, ti
lares, etc.
47. Trabajos en madera, cuero, paja, lan
48. Tejidos.
49. Metalurgia.
50. Cerámica y alfarería: Fabricación de ti
jas y ladrillos.
51. Química. Venenos, tinturas, explosivo
jabón, cola, velas. Sus usos.
52. Fabricación de armas y herramientas.
53. La confección del vestido. Lactantes, i
ños y adultos hombres y mujeres, i
diario y de circunstancias. Adornos.
54. Bordado de trajes de fiesta para danz
tradicionales.

V

ALIMENTACION Y MEDICINA POPULARES
MAGIA
55. Comidas y bebidas ordinarias.
56. Comidas y bebidas extraordinarias: Fi
tas familiares y sociales, ceremoniales
de viajes.
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57. Otros alimentos elaborados, pan y go
losinas.
58. Preparación de conservas. El chuño, el
charque, la chalona, etc.
59 . Crianza y selección, marca y ocupación
del ganado, su domesticación, sus colores
y otras características.
60. Obtención de productos de los animales:
leche, grasa, manteca y su utilización.
61 . Caza. Recolección de pequeños animales.
62. Pesca.
63 . Avicultura y otras crianzas con propó
sitos de alimentación.
64. Crianza de otros animales: perros, gatos,
loros, pájaros, etc.
65 . Tratamiento de las enfermedades de los
animales.
66 . Lista de enfermedades del hombre.
67. Causas, prevención y curación de enfer
medades.
68 . Elementos medicamentosos: Humanos,
vegetales y animales; naturales y artifi
ciales.
69. Prácticas curativas. Curanderos y sus es
pecialidades. Gravidez, parto, extracción
de muelas, otras curaciones y cirugía.
70. Juegos de niños y de adultos, varones
y mujeres al aire libre.
71. Deportes: Saltos, carreras, luchas de hu
manos y de animales (Tincus, corrida de
toros, riña de gallos).
72. Fiestas y ceremonias tradicionales: Re
ligiosas, fijas y movibles. Profanas, fijas
y movibles, Cívicas, familiares: Cumple
años, matrimonios, bautizos y su influen
cia en la salud.
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73. Ceremonias relativas a la agricultura
eventuales, invocaciones, rogativas y mi
sericordias.
74. Cultivo de la tierra: Preparación de ]¡
tierra, siembra, cultivo, cosecha.
75. Nombres de prácticas y productos.
76. Compra y venta de productos. Ferias, 86.
formas de comercio, trueque y uso di
moneda.
77 . Vivienda y menaje: Permanente, tempo
raria y ocasional.- Construcción y repat 87.
ticiones. Ch’allas y otras costumbres.

VI

FOLKLORE SOCIAL
78. Calles y caminos. Abastecimiento d
88 .
agua. Leña.
79. Cementerio, sepulcros, capillas, templo
Higiene y morbilidad. Luz, ventilado! 89.
corrales y eliminación de basuras.
81. Medios de transporte: Mecánicos y an
males, formas de transportar líquidos, s
lidos, telas, cerámica, etc.
82. Caminos, distancias, atajos, descanso
tambos, etc.
83. Paso de puentes y ríos.
84. Tipos humanos: Biografía y anécdotas
Relatos de vidas de brujos, personas n
tables, rezadores y otros.
85. Relaciones humanas: Tradición familia 9 0
Entre miembros consanguíneos. Por p
rentesco espiritual o arrimantes. Por i

.

zón sexual y de edad, trabajo y vecin
dad, autoridad o capacidad económica,
etc. Rango social. Protocolo y etiqueta,
modos de conducirse en ocasiones espe
ciales como velorios, matrimonios, vela
das, etc.
Usos y costumbres: Relativos al na
cimiento y primera infancia. Al matrimo
nio. A la muerte y a las actividades co
munes diarias.
Derecho Consuetudinario:
a) Régimen del matrimonio. Los hijos
dentro y fuera del matrimonio, en
tenados, legitimación y alimentos.
b) Herencia y desheredación.
c) Bienes. Bosques, aguas, pastos, etc.
d) Obligaciones y derechos consuetudi
narios.
e) Contratos. Trabajo y servicios.
f) Autoridades.
g) Delitos y castigos acerca del patri
monio individual y colectivo.
Transmisión cultural: Conocimientos y
prácticas tradicionales.
Transmisión de los conocimientos de ge
neración en generación y su vigencia en
la vida social de nuestros días.

VII

BIBLIOGRAFIA
Historia de las investigaciones del folklo
re en Bolivia: Precursores. Otros inves
tigadores.

9 1 . Libros de especulación folklórica: Cien,
cia, poesía, narración, cuento, novela, ar
tesanía, ensayo, etc.
92. Revistas, folletos y periódicos:
a)
b)
c)
d)
e)

Artículos sobre hechos folklóricos.
Conferencias y Mesas redondas.
Entrevistas.
Actos públicos.
Viajes y visitas, etc.

De acuerdo a la organización interna de los Co
mités de Folklore, en el cuadro anterior se han for
mado equipos afines de investigación, puesto qut
capítulos como la cocina popular, por ejemplo, inci
den naturalmente sobre los mismos elementos de la
medicina popular. En tal sentido, el investigador
tendrá en cuenta en el levantamiento de sus fichas
únicamente los dos números de identificación; el Ro
mano para la materia y el Arábigo para el tema
(Ejemplo: 11-16. que equivale a: Lenguaje y Literatu
ra tradicional - Tagarete - nombre de río).
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VII

LA LIBRETA DE CAMPO
La Libreta de Campo, llamada también de viaje,
es nada más que el cuaderno de notas o apuntes que
comunmente usa toda persona en sus actividades
diarias, enriquecido con las fichas de investigación
que pueden estar marcadas en el mismo o llevadas
en forma suelta; ambas formas tienen sus ventajas
y desventajas, razón por la que no se recomienda
especialmente, ni la una ni la otra; será el investiga
dor valiéndose de su iniciativa y experiencia el que
llene este importante capítulo en la fonna que le de
mayores y mejores resultados.
Como resultado de una larga experiencia, la
libreta de campo que me permito recomendar, está
organizada en dos capítulos: Parte General y Parte
Concreta.
En la Parte General, se encuentran todas las
direcciones, contactos, enlaces y otros detalles que
tiendan a favorecer la labor de investigación.
—Las referencias geográficas, mapas, planos, es
quemas y otros materiales gráficos previos a la in
vestigación.
—El Diario.- Es importante tomar una relación
detallada de las alternativas del viaje, consignando
fechas, lugares, distancias, anécdotas, situaciones
imprevistas, etc., con el objeto de documentar mejor
nuestros futuros trabajos.
En la Parte Concreta, deben ya con anterioridad
registrarse como encabezamiento a la investigación,
todos los datos generales característicos de la zona,
el objeto o la manifestación que tratamos de descu
brir; este pequeño capítulo es justamente el resulta
do del estudio de los antecedentes de nuestro plan
de investigación.
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—Luego, esta parte de la libreta de viaje se com
plementa con la suma de las fichas que deben lle
narse en el proceso de la tarea investigadora. Fi
chas cuyas muestras se detallan a continuación:

N<? I - 8
£nf.
Nombre: Dionicio Yucra
Localid.: Mina San José
Edad:
41 años
Prov.:
Cercado
Ocup.: Perforista
Depto.: Oruro
Lenguaje: Quech.-Castcll. Recogió: A. G. G.

Km. 2
Km.
p. 2/V /67

EL TIO DE LA MINA
“El Tío se encuentra en la mina, ejemplo en “La Colo
rada . El Tío hay especialmente donde trabajan pocos tra
bajadores. Este Tío se puede convertir a minero, puede mas
car coca y tomar bebida. Este Tío descubre las vetas y las
hace perder al mismo tiempo, puede matar a muchos mineros.
Al Tío debemos llevarle k hoa todos los primeros martes y
ciernes, cuando no le llevamos k’hoa, alcohol, coca y cigarro,
pueden haber accidentes. .

afir ' fifiifiSSbáÉA'x-

N9 11-21

N9 I - 4
Inf.
Nombre: Ob. personal
Edad:
— años
Ocup.:
Profesor
Lenguaje: Castellano

Localid.:
Prov.:
Dcpto.:
Recogió:

Cala-Cala
Cercado
Oiuro
A. G. G.

SEÑOR DE “LAGUNAS”

Km, 20
Km.
P. 14/IX /65

Inf.
Nombre: Ob. personal
Edad:
— años
Ocup.:
Profesor
Lenguaje: Castellano

Localid.:
Prov.:
Depto.:
Recogió:

Ciudad Oruro
Cercado
Oruro
A. G. G.

“EL CREDITO MURIO
POR QUE EL TRAMPOSO
LO MATO”.

Km.
Km.
P. n /6 'i

Año tras año, la población de Oruro y otras aledañas,
se vuelcan en verdaderas romerías a la zona de Cala-Cala,
Pequeño cartel fijado a las paredes de una pensión en
una antigua hacienda, a rendir veneración a la imagen del
Señor de Exaltación, conocido más por el nombre de “El un barrio popular.
Señor de Lagunas” porque en otros tiempos existía allí una
gran laguna, cuyo origen arranca de la leyenda del extermi
nio de los Urus, que da también origen a la veneración di
la virgen del Socavón.
Son devotos del “Señor de Lagunas”, los Jula-Julas que
llegan de la zona de Kakachaca de Oruro y otras del norte
de Potosí. Estos grupos realizan el tradicional “Tinku”, cort
expresiones musicales y coreográficas propias.
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quedaron convertidos por encantamiento en bellas montañas,
que parecen en la actualidad, vigilar los límites de la patria,
mostrando su prestancia de verdaderos y poderosos monarcas.
Thunupa se alza majestuosa en los límites del pueblo de Jirira.
Inf.
En la región de Chaula existe un pequeño cerro amarillento
Nombre: Nicolás Morales Localld.: Salinas de Garc!
cuyas manchas de color café le dan una apariencia de un en
Mendoza
Km.
Edad:
35 años
Prov.:
Ladislao Cabrera Km. 270 fermo picado de viruela. El Achacollo deja descansar a sus
pies al tranquilo pueblo de Coipasa. El Condoriquiña y el
Ocup.:
Trabaj. minero Depto.: Oruro
Lenguaje: Castellano
Recogió: A. G. G.
P. V I/618 Coracora hacen otro tanto con Salinas de Garci Mendoza; el
Coracora es un cerro con una vertiente de agua dulce en sus
faldas, con la que alimenta del líquido elemento a la simpá
tica población de Salinas, en la Provincia Ladislao Cabrera
LA DELLA THUNUPA
del departamento de Oruro.
(Leyenda)
En tiempos remotos, procedente del norte llegó Thunupa
y conoció al Gran Azanaque con quien vivió y tuvieron un
hijo, el que acosado por la viruela tuvo que ser abandonado
en las cercanías de Chaula cuando sus padres andaban por
Pampa Aullagas en busca de mejor suerte.
Este hecho motivó que Thunupa abandonara al viejo
Azanaque para entregarse a nuevas aventuras de amor coi
otros poderosos y más jóvenes monarcas de las vastas zonas
andinas. Así, se conoció con Coracora, luego a Condoriquiña
y más tarde a Achacollo.
Cuando resuelve contraer matrimonio con Achacollo ]
mientras se aleja del sitio para consultar con su confidentf
amiga Sillajhuaya una lista de invitados entre los que figu
raban los poderosos Sajama, Illampu, lllimani, Mururata, Aza
naque, Coracora, Condoriquiña y el gran Aconcagua que apa
drinaría además la ceremonia; se hicieron presentes Coracor¡
y Condoriquiña con nuevos y fragantes ramos de flores sil
vestres y al encontrar a Achacollo le prohíben cortejar a Tin
nupa. Achacollo por su parte reprocha las pretenciones d
Coracora viéndose inmediatamente ambos, trabados en un
disputa que la resuelven a hondazos, a cuyo resultado Achí
eolio aparece decapitado y Coracora con la vegija destrozad*
De este modo todos estos poderosos, incluso Thunup1

32

33

IV - 51

____ 33

tai.

Nombre: Marcelino Alconz Localld.: Turco
Edad:
36 años
Prov.:
Sajama
Ocup.:
Comerciante
Depto.: Oruro
Lenguaje: Castellano
Recogió: A. G. G.

F.

jjombre: Juan Cruz
45 años
Carpintero
vm/i
lenguaje: Castellano

GUITARRILLA

Localid.: Cala-Cala
Prov.:
Cercado
Depto.: Oruro
Recogió: A. G. G.

Km.
Km. 20
F. 17/IX /65

TORO

Instrumento de 10 cuerdas de tripa, de madera o lata
unos 80 cm. de longitud. Se utiliza en toda la zona para eaj
tar las coplas de la “Fiesta de las llamas”, en los meses i)
diciembre, enero y febrero.
Es un instrumento que se lo fabrica en la región y
les mismos campesinos.

detalle de su carga explosiva

El “Toro” es un artefacto construido de caña hueca y
'illera, con apariencia de toro, con astas, debidamente arre
do y adornado con papeles picados de color. Se lo utiliza
las fiestas como un explosivo de gran capacidad, porque
aluce un solo ruido fuerte o bramido en el momento mismo
la explosión, instante en que arroja al espacio, entre una
Na humareda pequeños papelitos impresos con versos dedi
c a al santo de la festividad. En el caso recogimos varios,
"loados todos al Señor de Lagunas:
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‘SEÑOR DE LAGUNAS”
Manchado por la culpa
yo vivo desterrado
os pido aquí postrado
alivies mis tormentos.
PASANTES
Clemente Zarsuri
Juana de Zarzuri
A DEVOCION
Luis Vera
Clementina de Vera’ .

of.
lombre: Emiliana Villca
Loca lid.: Ciudad
dad:
24 años
Prov.:
Cercado
icup.: Empleada domést. Depto.: Oruro
enguaje: Aymará-Castell. Recogió: A. O. G.

Km.
Km.
P. VI/67

PAPA-CACHI
El mercado orureño ofrece durante el invierno la papaichi. Se trata de papa especial puesta una noche al sereno,
¡pecialmente sobre piso húmedo. Cocido con algo de anís
revuelto en bastante huevo, es un bocado exquisito, servido
pecialmente con carne asada.

N9 V - 55
Nombre: Tomasa Mamani Localid.:
Edad:
50 años
Prov.:
Ocup.:
Obrera de Ingenio Depto.:
Lenguaje: Aymará-Castell. Recogió:

Inf.
Machacamarca Km. 20
Nombre: Ob.personal
Dalence
Km. 50
Edad:
— años
Oruro
,up.: Profesor
A. G. G.
P. X /(
enguaje: Castellano

MORAMORA

Localid.: Ciudad
Prov.:
Cercado
Depto.: Oruro
Recogió: A. G. G.

Km.
Km.
P. VI/69

CABALLITO CORRE

“Se llama también Ñojcho o Pacliancora, hay en todo
F
.
... , .
, . .
los cerros de la región, es una plantita pequeña (arbusto d , “ ,
gnr>f "
° ^ ° S T ? de. lnviern0> «portumunos 40 cm.) que sirve, poniendo sus hojitas en agua caliente # ‘ lima v ^ a„
J ™* 38 cUncas como naran'
, a, lima y mandarina especialmente.
para “purgante”, enema y bañar a los niños con “calentura’1
Cuando los niños se encuentran reunidos, sirviéndose las
(alta temperatura).
idicadas frutas, cada uno en su oportunidad dice: “Caballi7 corre o no corre'’ y los demás tienen que contestar: corre
de lo contrario, no corre, en el caso, el primero vuelve a
Preguntar: ¿Cuántas?, los que responden dan un número añatiendo la palabra “leguas”; entonces el niño tiene que dejar
jaer de la boca todas las semillas allí reunidas contando una
j una para determinar quien es el ganador, vale decir, aquel
uc haya adivinado el número de semillas que representan a
is leguas corridas por “el caballito”. El juego admite a
fces, apuestas que son generalmente tajadas de la misma fruta.

N*? VI - 72 - 75
Inf.
Nombre: Lorenzo Gabriel
Edad:
56 años
Ocup.:
Comerciante
Lenguaje: Quichua

N<* VII • 91______________

_____

JOSE FELIPE ARGÜEDAS
Km.
Localid.: Poopó
Km. 57
Prov.:
Poopó
Depto.: Oniro
“DICCIONARIO DEL FOLKLORE BOLIVIANO”
Recogieron: A. de la Q. y
(T. II. I-Z)
F. I X /67
D. 2? G.
Prologuista.......................................................
AYNI

El Ayni es un sistema de trabajo cooperativo, vigente en
el ámbito provincial del departamento de Oruro.
“Los propietarios de la casa cuyo techado debe hacerse,
hacen explotar una carga de dinamita y acuden los vecinos
para prestar su colaboración.

Edición.

Universidad Mayor de San Francisco Xavier de
Chuquisaca, Sucre - Noviembre de 1067.
Encuadernación tamaño grande - 378 pgs.
21 láminas ilustrativas en papel fino.

La faena se reparte asignando las tareas respectivas. Los
“ILLA. Moneda de plata, corre en el ámbito kolla. Sobre
propietarios invitan un ají de trigo o arroz y hedidas a todas este nsunto encontramos esta referencia de 1523, debida a!
las personas que les prestaron su ayuda.
agustino Baltasar de Salas en cuya fuente bebe Viscarra: “18.
Concluido el trabajo se pone a la dueña de casa un polle
rín de paja y al dueño, una especie de poncho del mismo
material y se los incita a correr en derredor de la habitación
punzándolos con pajas.
Se hace la “vilancha” y luego el pollerín y el poncho de
paja se los guarda en los tijcrales, del techo.”

(llaaapus et Illam arm i.. . Monedas reales o del Soberano en
monedas menores ó del curso vulgar. Cada una de ellas, con
tiene egraphias de rostros humanos y de astros, de cerros y
de bestias, de aves y de fieras; y todas son ó de oro. ó de
plata. . . ”

Ficha tomada de “Trabajos de investigación presentados Pflí
los alumnos del Curso de Filosofía Indígena, dirigido por el
Prof. R. Kusch. Oruro/67.
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Título o tema del artículo:
Publicación:
Autor:
Pecha:
Lugar de publicación;
Lugar del dato:

“Tradiciones de Oruro”
Revista Municipal — 2.
Enrique Zevallos Antezana
Noviembre de 1959.
Oruro.
Oruro.

(PEGAR EL RECORTE)

FICHA DE RECOJO DE OBJETOS FOLKLORICOS
Nombre:
Guitarrilla
Lugar de hallazgo:
Turco
Lugar de fabricación:

Sajama

Oruro

localidad

provincia

departam ento

Cosapa

Sajama

Oruro

localidad

provincia

departam ento

Lugar de uso: Carangas, Sajama, Litoral, Atahuallpa Oruro
localidad

Modo de adquisición:

provincia

departam ento

a) Hallazgo
b) Compra
c) Donativo.

<Kn cualquiera de los casos, se anotarán a continuación
las características de la adquisición. Lugar y circunstan
cias del hallazgo. Lugar y precio de compra. Nombre y
otras características del donante y las circunstancias).

Observaciones. (Cap. de descripción del objeto) Instru
mento de cuerda, construida de lata o de madera, tiene 10
cuerdas de “tripa” la tocan los Harneros del distrito de Oruro
para acompañar los “huayños” en la fiesta dedicada a las
Llamas. Su dimensión es de 80 era.
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En el capítulo de Referencias, la abreviación Km.
después de Localidad, se refiere a la distancia entre
el lugar y la capital de provincia. Lo mismo que
en el segundo caso, o sea la distancia entre la capital
de provincia con la del departamento.

Advertencia final.— La presente GUIA para el
Investigador de Campo, es solamente para la reco
lección de los materiales folklóricos. Otra guía poste
rior, señalará las tareas del tratamiento de las fichas
recogidas para compararlas, catalogarlas y generali
zarlas.
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NOTAS

Esta obra se acabó de impilmir en los talleres de la
Imprenta Universitaria el dia 14 de febrero de 1970.
bajo la dirección del Departamento de Prensa y
Difusión de la Universidad Técnica de Oruro.
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ACERCA DE ESTE LIBRO

Desde 1954, Alberto Guerra
Gutiérrez participa incansable
mente en las tareas de investi
gación de la etnografía y el fol
klore trabajando unas veces en
la recolección de datos, dictan
do otras la asignatura de Fol
klore en el Instituto de Inves
tigaciones Sociales o dirigiendo
las actividades del Comité De
partamental de Etnografía y
Folklore. Aparte de ello partici
pa en el trabajo de la educa
ción.
Sin duda, otra faceta que relieva su personalidad es la de
su estro poético; denunciador
permanente del olvido social en
que se hallan sumidos los mi
neros; voz que convoca a la be
ligerancia de los humildes y ro
mántico juglar de amorosos co
loquios.
Refiriéndonos al presente vo
lumen, cabe destacar lo siguien
te: el folklore está integrado
por el conjunto de las super
vivencias del culto, el saber, los
usos y costumbres de los pue
blos. Poco se ha aclarado res
pecto de los factores origina
rios y de la trascendencia de las
corrientes exógenas que vinie
ron a confluir en el vigoroso
tronco del folklore boliviano.
Todo cuanto se ha hecho obe
dece a la iniciativa particular y,
el presente volumen escrito más
con amor y apasionamiento,
pretende establecer las bases
que sirven para disciplinar el
trabajo de quienes investigan
en el campo del folklore.
La permanente actividad des
plegada por Alberto Guerra
Gutiérrez en este campo, le ha
permitido adquirir experiencia
que, como en el caso presente,
es íntegramente entregada a los
investigadores y simpatizantes
de la materia.
J. C. y C.

