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resentación
/'Pw jor sus numerosas investigaciones sobre la
tradición local, pero sobre todo merced a su
compenetración personal con el espíritu y la
esencia de nuestra ciudad, el escritor y académico
Luis Ríos Quiroga ha llegado a ser, a no dudarlo,
una suerte de 'memoria viva' de la Capital de la
República.
A este respecto, baste pensar cuántos de los
habitantes de Sucre, en el ejercicio del
periodismo, de la docencia o simplemente para
despejar una duda o realizar un deber escolar o
universitario, hemos recurrido alguna vez a su
persona, siempre atenta y predispuesta a
colaborar, para conocer de qué modo se
desarrollaba antaño una determinada festividad
religiosa o cívica, o cuáles eran los rasgos menos
conocidos —y hasta ocultados por las biografías
oficiales— de este u otro personaje del anteayer y
el ayer chuquisaqueño.
Todo este vasto conocimiento (por cierto unido a
una sensibilidad muy "sucrense" —léase, de
humor corrosivo y a la vez de notable agudeza
intelectual) se encontraba, sin embargo, en riesgo
de no ser conocido y compartido en el futuro, en
tanto permanecía en calidad de memoria oral o se
hallaba solamente publicado en artículos de
prensa o en folletos de circulación más bien
limitada.
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Es por ello que, al conocer que el Prof. Ríos Quiroga
había reunido sus investigaciones sobre la tradición
sucrense en un volumen hasta ese momento inédito,
resolvimos de inmediato publicarlo. Ahora, amigas
y amigos lectores, lo tienen ustedes entre manos, y
así queda cumplido nuestro aporte, que esperamos
tenga una única recompensa: una creciente
revalorización de los aspectos esenciales de la
auténtica identidad cultural de Sucre, con la franca y
estentórea risa del autor de estas páginas como telón
de fondo.

Villa de Plata, en el Día de Nuestra Señora de
Guadalupe, Patrona de Sucre

Qafkiel Chavea Casaaola

Presidente de la Fundación Sucre Capital Cultural
Oficial Mayor de Cultura del Gobierno Municipal

Al Bicentenario
de la Gesta Luminosa
del 25 de Mayo
de 1809

TOCADORES - LLAMADORES EN SUCRE

iro y argento no sólo fueron motivo de avaricia y
^destemplanza por su ambición de riqueza sino que los
hornos insaciables y esta vez, ya con templanza también
fraguaron el bronce y el hierro para la artesanía decorativa
de los llamadores o tocadores testigos de pasados
romances en los que pasó el sentimiento sucrense de las
casas de evocación española y delante de aquellos
tocadores que se han debido signar con las gamas
sentimentales de muchas serenatas y otras emociones.

C

¡Sucre! Tal el marco romántico de los llamadores...
porque en este ambiente de ciudad respetada por la
historia a la par florece la gala del espíritu chuquisaqueño
con la serpentina rosada de su ironía para en original
MORSE hablar mediante golpes: violentos, del mal educado
y de estribillos breves, llamando a la enamorada.
Y como conciencia acusadora del "yo” de los dueños de
casa, está la diversidad de figuras de los llamadores que gustan
alimentarse de simbología de luces, sombras y fríos en su
estampa. Todo un conjunto arterial de líneas que se enredan
en la masa ciclópea del bronce, del hierro y va ofreciendo a la
percepción del artista el inmenso secreto de su anatomía.
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Los tocadores sucrenses se componen de dos partes
sencillas: el llamador propiamente tal que cuelga de la
puerta de calle y el botón de hierro incrustado en aquélla
que es donde se da el golpe.
En los llamadores sucrenses se puede apreciar la
preferencia a utilizar la figura humana usando partes del
cuerpo como la cara y las manos que en algunos
ejemplares llega a una perfección artística innegable. La
mano de bronce de un llamador, sostiene generalmente
una esfera con el que se da el golpe. Los animales son
también preferidos. Desde los mitológicos como los
dragones hasta los comunes que semejan coronas floridas,
argollas, hexágonos y bien diseñadas llaves.
Algunas puertas de calle tienen como tocador un signo
de interrogación como queriendo averiguar y preguntar:
¿cuál será la respuesta de la dueña de casa a un llamado?
Los herreros sucrenses fraguaron el hierro en fogón que
tenía un fuelle para avivar la llama. En el mismo sometió
el bronce en un crisol para luego echar a los moldes de
variadas figuras.
En la oportunidad recordamos los nombres de algunos
herreros que, alejados de fundiciones y solamente con el
fogón de fuelle, mantuvieron la artesanía decorativa de los
tocadores: Braulio Cueto, Constantino Fernández, N. Vera,
Juan Manuel Mercado.

CIUDAD DE SUCRE... permite entrar en casa.

LAS SIETE PATAS DE SUCRE

/}a ciudad de Sucre tiene características propias en su
«^✓ topografía que en conjunto se conocen como las "Siete
Patas”.
"Pata” en idioma qheshwa significa elevación, altura, y
a ésta se antepone otra palabra qheshwa que forma una
compuesta y que indica la "pata” respectiva. Las siete
"patas” son:
Wayrapata

o lugar donde sopla el viento.
Comprende desde la quebrada de El
Palomar, cancha del "Seminario”, hasta
llegar al Cementerio General.

Alalaypata

o altura donde hace frío.
Se extiende desde el cementerio,
estación del ferrocarril, zona de
" Q h ’arapunku”, incluyendo el "Tata
Cajoncito”, final Colón. En la época de
invierno la zona de Alalaypata tiene la
temperatura más baja.
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o zona de la niebla.
Tiene sus comienzos en los terrenos de
Noria Alta, abarca todo el morro entre el
estadio "Sucre” hasta la escuela "Benjamín
Guzmán”.

K’uripata

o zona del " k ’uri”.
Planta parecida al "sunch’u ” que servía
para construir los techos de las casas.
K’uripata comienza en la calle España,
abarca la escuela o unidad educativa
"Mariano Serrano” y concluye en las
instalaciones de Y.P.F.B.

C h’arquipata

o lugar seco.
Comienza en la zona de Yacimientos,
incluye el sector de Pokonas y termina en
la base del cerro "Sica-Sica”.

Munaypata

o altura de los enamorados.
Sus límites: zona de La Recoleta, abarcando
toda la falda del cerro "Churuquella” hasta
llegar a la cancha del "Seminario”.

Qh’onchupata o zona del charco turbio.
Debe su nombre a que los consumidores de
bebidas arrojaban los restos al suelo dando
lugar al nacimiento de charcos turbios.
Comprende la arteria entre la esquina de la
"Rumi Cruz” y la esquina formada por las
calles España y Calvo.

NAVIDAD SUCRENSE

/ja Navidad sucrense está constituida por cuatro
#sZelementos simbólicos importantes: Nacimiento,
chuntunkis, buñuelos y picana.
Chuquisaca por pertenecer geográficamente a la zona
de los valles, tiene un nacimiento que representa las
sementeras de sus campos, con flora y fauna de esta zona:
Molles, cañahuecas, sauces llorones, trigo, maíz, cebada,
pastos, musgo, burros, vacas, ovejitas, perros, patos,
gallinas. Por esta razón, las gentes del pueblo, en latas de
sardinas, platillos y otros recipientes siembran trigo, maíz,
cebada a los que cubren con trapitos cuadrados y riegan
diariamente para lograr la pronta germinación, de tal
manera que las plantitas tengan regular tamaño para las
vísperas de Navidad.
El nacimiento típico chuquisaqueño, consiste en
cubrir con una sábana o mantel limpios, las paredes que
hacen esquina y la gradería de cajones en cuya cima se
coloca al Niño en su fanal de listones de vidrio unidos por
hojalata, teniendo como fondo molles, cañahuecas, sauces
y la sementera por delante.
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Los chuntunkis, constituyen la música y danza
navideños: una pareja conformada de niños, niñas o pareja
mixta, agarrados de la mano derecha, se acerca, se aleja
del nacimiento y luego de una genuflexión, breve
inclinación de cabeza y persignación, una de las parejas
baila sola, mientras la otra palmotea.
Seguidamente baila la otra pareja para finalmente
agarrados de las manos nuevamente evolucionar en la misma
forma del principio para dar lugar al baile de otras parejas.
Los danzantes de ninguna manera darán las espaldas al
nacimiento.
La música es interpretada por conjuntos de niños que
tocan reqheqes, castañuelas, platillos, triángulos,
pajarillos, chunchunas.
En la actualidad se escucha música navideña de discos y
en este aspecto hay que destacar la música auténtica de la
Navidad sucrense grabada hace tiempo en discos "Charcas” e
interpretada por el conjunto que dirige el Prof. Carlos Ruiz.
Luis Velásquez fue el propietario de discos "Charcas”,
el pionero y principal impulsor de la primera disquera
sucrense. En honor de su madre doña "Goya” grabó el disco
de la Navidad chuquisaqueña.
Los niños sucrenses conforman grupos para visitar
nacimientos y bailar, chuntunkis y wachi toritos que avisa
el final de la danza, para luego pedir a coro ¡buñuelos!,
¡buñuelos!, pastel navideño que tiene la forma de una
pequeña rosca a los que se espolvorea canela molida y
roda con miel de caña.
La picana es plato de acontecimientos: como la
Navidad, Año Nuevo, Pascua, cumpleaños. Se sirve picana
de carne de vaca, pollo y pavo.

T ra d ic io n es S ucrenses
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José Benigno Rivera Bravo refiriéndose a la Navidad
chuquisaqueña, cuenta que los niños sucrenses de las
distintas zonas de la ciudad, se trababan en fuertes peleas
después de la procesión del Niño. Ingresaban por las cuatro
bocacalles de la plaza principal armados de garrotes que
en la punta tenían clavos. Al son de chuntunkis y al grito
de ¡fuerza!, ¡fuerza!, empezaba la pelea por el honor de
los barrios de Santa Ana, San Roque, Surapata, Calixto, El
Prado y otros, concluyendo la fiesta navideña con un saldo
de cabezas heridas que generalmente eran curadas con
huano y tocuyo quemado.
La procesión del Niño, se cumple a horas 22:00 del 24
de diciembre. El Niño sale de la Catedral en una peana
rodeada de faroles y ángeles vestidos con tul blanco.
La banda de músicos interpreta chuntunkis sucrenses. A
horas 22:00 salía la procesión del Niño del hospital, dando
una vuelta la plaza "Libertad” para luego concurrir a la
misa celebrada en la iglesia de la Virgen de Remedios. La
anécdota cuenta que en alguna procesión salió un Niño de
cera que por efecto del calor de las velas quedó derretido.
Hace años salía en procesión el Niño alojero, llamado
asi porque la dueña tenía una venta de aloja, el agradable
refresco sucrense.
Los misachicus o misas para los niños, se manda
celebrar desde la fecha de Navidad hasta una semana
antes del carnaval. Un nacimiento se encuentra arreglado
hasta el 6 de enero, día de Reyes.
Don Manuel Giménez Carrazana, refiere que conoció al Sr.
Lindolfo Deheza, que era apasionado por la imagen del Niño
Jesús, teniendo una colección de 40 niños en su casa y
levantando nacimientos para cada uno de ellos en la Navidad.

14

Luis R íos Q u iroq a

Don Alejandro Ortega fue el último de los artesanos
sucrenses fabricante de niños de cera de castilla y los
llamados cusqueños o de yeso.
El árbol de Navidad y el Papa Noel son extraños a
nuestra cultura. El Niño Jesús es el que distribuye los
regalos y a quien los niños sucrenses escriben sus cartitas.
Chuntunki deriva de la palabra chunchuna, instrumento
navideño consistente en tapacoronas aplanadas,
ensartadas a un alambre que cuando se la sacude imita el
sonido del nombre o sea ¡Chun chun! ¡chun chun!.
El grupo K’jarkas se apoderó del nombre chuntunqui
dando el significado equivocado de un género musical de
tema romántico.
La tradición navideña sucrense pervive en el corazón
del pueblo.

CARNAVAL TRADICIONAL

C * [
carnaval es una manifestación popular colectiva de
O t r a d ic ió n incuestionable por su aptitud para
satisfacer necesidades y apetencias de carácter
psicológico, social, económico y hasta religioso.

Esta definición del tradicionista argentino Raúl
Cortázar, se acomoda al carnaval sucrense y como no
podía ser de otra manera, es una fiesta popular
im portante participativa a diferencia del fam oso
carnaval de Oruro que es un rito religioso que cum plir
con la Virgen de la Candelaria o Virgen del Socavón.
De ahí que el carnaval de Oruro sea un espectáculo en
que participan conjuntos que tienen un ritm o
procesional en la danza y una música con idéntica
melodía: morenada, cullawada, llamerada, diablada y
caporales, inclusive.
El carnaval sucrense, en cambio, implica música,
danza, canto, juegos paganos, no religiosos que además
traducen la manera de ser del sucrense: ingenioso,
picaro, tomador de pelo y chacotero en estas fiestas.
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La música por consiguiente, refleja los atributos citados
y tiene carácter lúdicro, es decir, que la música invita al
juego, a la diversión.
Así el carnaval grande de Sucre, refleja el ambiente
luminoso de la ciudad, el carácter alegre de sus
habitantes y concurren a la imaginación los hechos
tradicionales del carnaval sucrense: cascarón, globos,
mixtura, serpentina, confites, agua y la mujer, dictadora
de la alegría.
Examinemos brevemente el contenido de nuestra
música carnavalera: El carnaval grande de Sucre es el
himno de la fiesta que también evoca la sala y el patio
donde se cumplen las recepciones que ofrecen las
madrinas a los ahijados de una comparsa, previo al
acto en que el carnavalero sucrense da a conocer su
ingenio.
Ricardo Mujía, poeta, director de "El Duende”,
periódico festivo, recogiendo las características del
carnaval sucrense, escribe:

ORIGEN DEL CARNAVAL
Es su orísen muy antiguo
alguno afirma que Adán
después que dio a la manzana
aquel mordisco fatal,
hizo de una hoja de higuera
un dominó verde-mar
con el que estuvo muy mono
nuestro goloso papá.
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Por cierto que su señora
tampoco se quedó atrás
e hizo una linda careta
con una hoja de parral
según afirman San Judas,
San Caralampio y San Juan.

Los paganos nos refieren
que Baco, muchacho audaz,
amigo de los cócteles,
del absintio y del coñac,
disfrazándose cada año,
fue el autor del Carnaval
que entonces Carnestolendas
ya te dieron en llamar.
*

*

*

Este festival señores,
es la fiesta universal
que a los mortales les hace
como cabritos brincar.

Es la fiesta de las fiestas,
el terror de las mamás,
pues las señoras mayores
ya no se pueden mojar
por miedo a la pulmonía,
al catarro u otro mal.

*
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Es la fiesta de los chicos,
que no cesan de bailar
y convertidos en trompos
girando y girando están.

Es la fiesta de las chicas,
que gustan coquetear
con mixtura, serpentina
y a veces hasta jugar,
con aquellos proyectiles
que tienen un golpe fatal
cuando con mano certera
los arroja algún galán
y se estrellan tremebundos
en un rostro angelical.

Proyectiles que los Gallos (cascarones)
fabrican llenos de afán
y a los que de puro miedo
yo no los quiero nombrar.
* * *

Metido en un disfraz
el más tímido galán,
se convierte en Tenorio
enamorando a la chica,
a la madre y a veces hasta al papá
que requiriendo el garrote
arma la gresca infernal
al baile lindas parejas
¡que Viva el CARNAVAL!

T m d ic io n e s S ucrenses
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El Carnaval Grande de Sucre deja escuchar sus notas en
medio de una lluvia de mixtura, serpentina y algunos
cascarones perfumados. Hay quienes afirman, que cada uno
de nosotros en pasadas encarnaciones, hemos sido animales
y si observamos con atención a nuestros congéneres,
reconocemos que en la elección de los disfraces de
carnaval, entra una buena dosis de imposición del
subconsciente. La cosa se vuelve fácil de entender cuando
una bonita chica se viste de gata o cuando un respetable
caballero usa una máscara de burro, Frankenstein o Nerón.
La imposición del subconsciente, también refleja la
conducta del carnavalero que acostumbra poner cuernitos
a su consorte.
El carnaval titulado "Vaca, Vaca tu papá, Toro, Toro,
tu mamá”, alude a la actitud de algunos maridos de
disfrazar a la mujer de toro rabioso adornado de cuernitos.
Feliz o infelizmente, las libaciones forman parte del
carnaval que en Sucre tiene el justificativo del remojón
permanente de los carnavaleros al grito de ¡agua! ¡agua” y
alguno y otro trago invitado por las comparsas de señoritas o
que el mismo carnavalero lleva consigo, contribuye a combatir
un fuerte resfriado. Sin embargo, la fiesta de carnaval no es de
extralimitación; carnaval es sinónimo de alegría desbordante,
es la fiesta de los hombres que se embriagan de entusiasmo.
El carnaval "Olton, Whisky, Gin” habla de los licores
que en pocas dosis ayudan a combatir el resfriado:

"Olton, Whisky, Gin,
rey de los licores,
te queremos, te adoramos,
todos los mamones,
¡sí señor! Todos los mamones”.
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Las comparsas de carnaval, son entidades populares
cuyos integrantes pertenecen a distintas capas sociales.
Muchas comparsas han dejado huella en el carnaval
sucrense por su alegría, ingenio y sobre todo buen humor,
éste el caso de la comparsa "O K ” organizadores de
inolvidables bailes de máscaras en el teatro "3 de Febrero”
que apagando tímidamente los ecos de las músicas
carnavalescas del sábado y domingo de tentación y cuando
la ciudad se rinde en la despedida del martes o escucha el
tañido de la campana mayor de la Catedral anunciando la
cuaresma, los "O K ” daban comienzo a ejercitar las nuevas
melodías del próximo carnaval que con la danza
interpretaban en marcha triunfal por las calles de Sucre.
El carnaval titulado "Comparsa OK” identifica a esta
agrupación.
El cascarón es símbolo y elemento principal para el
juego de carnaval. El cascarón es cáscara de huevo de
gallina a la que se pone agua de colonia, cedrón o romero,
tapados con un trapito cuadrado que ha sido sumergido
previamente en sebo derretido.
Son los balcones saledizos donde se encuentran las
damas en que el carnaval sucrense tiene su expresión,
cuando los carnavaleros de las comparsas juegan con las
damas a no romper el cascarón. El carnavalero que
trepando las paredes logra llegar al balcón de la enamorada
para mojar sus dos divinos senos con el cascarón
perfumado, hará que la banda de músicos interprete la
"diana” en señal de regocijo y retiro de la comparsa.
Las personas que participan en el juego de cascarones,
usan unos antifaces de alambre que forman una especie de
red protectora de los ojos y se conocen con el nombre
común de "CHOFAS”.

T r a dicio n es S ucrenses
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Las comparsas recorren calles y plazas de la ciudad a la
búsqueda de una comparsa de señoritas, cuando la
encuentran y luego de cesar el juego intenso con
cascarones, globos y agua, bailan piezas musicales del
repertorio sucrense: carnavales, cuecas y bailecitos
carnavalescos que tienen ritmo vivo a diferencia de los
bailecitos tradicionales. Lunes y martes son días
consagrados al juego de cascarones.
El carnaval "Arrojando Cascarones”, refleja el cuadro
narrado.
Los confites de maní, nuez, almendra, que tienen la
forma de pepas y la coloración blanca y rosa, aparecen
únicamente para la fiesta de carnaval.

SEMANA SANTA

Q
l pueblo sucrense, profundamente religioso, aúna la
O espiritualidad cristiano-católica con las costumbres
regionales.

En la conmemoración del Domingo de Ramos y en
recuerdo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalem, las
hojas de palma son utilizadas para fabricar diversidad de
utensilios: sombreros, pendientes, canastas, anillos,
charolas, cornetines, blasones que expresan la habilidad de
los artesanos y conocimiento de las tradiciones. Asi la
palma bendita en forma de blasones colocados en los
balcones saledizos y detrás de las puertas de calle, sirven
para ahuyentar el demonio y los malos espíritus. Las palmas
de hoja seca quemada, dispersan tormentas de granizo.
Desde el Lunes Santo, el lienzo morado que cubre el
altar mayor y las imágenes de los templos católicos,
confiesa el tiempo de arrepentimiento de culpas y
penitencia: enmudeciendo las campanas para llamar a
misa, pues, lo hacen con la matraca. Concurrencia a las
Viacrucis de madrugada que sube al cerro Churuquella y la
abstención de la carne de vaca en las comidas, afirma los
relieves con que destacan este hecho.

Tradiciones S ucrenses
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El Jueves Santo es una magnífica apología del
catolicismo en alabanza de la hostia consagrada que se
advierte en la esplendidez por el arreglo del Santísimo
Sacramento adorado en los templos católicos que visitan
las gentes elevando oraciones.
El lavatorio de los pies que cumple el arzobispo en la
persona de doce alojados del "Hospicio 25 de Mayo”, en la
Iglesia Catedral, reclama la atención de los fieles para
practicar la virtud de la humildad.
El Viernes Santo, día de la muerte de Cristo, se realiza
el Sermón de las Tres Horas desde el templo de San Lázaro
de cuyo recinto y a horas 16, parte la solemne procesión
del Santo Sepulcro con útil repertorio de datos: la imagen
de Cristo yacente, llevada en hombros de los llamados
"caballeros”. "La Dolorosa”, en hombros de las "damas”.
San Juan, por jóvenes de buenas familias. San José, por los
obreros y María Magdalena por las señoras de pollera o
"cholas”.
La citada procesión, recorre las calles Calvo, Plaza 25
de Mayo, Arenales (parte), Junín (parte), Estudiantes,
Plaza 25 de Mayo, Audiencia, Grau, Padilla, hasta llegar al
templo de San Lázaro.
Sucre hasta principios del Siglo XX, era una sociedad
pacata y de profundos prejuicios sociales, y con la mirada
atenta a estos prejuicios, en una procesión del Viernes
Santo remozó la realidad en anécdota:
Cuando la procesión se encontraba a la altura de la
"Plaza 25 de Mayo”, llovió torrencialmente dispersando la
misma y las imágenes que desde su perspectiva realista,
alcanzan notable expresividad del prejuicio social; pues, la
imagen de Cristo yacente fue a parar a la Prefectura. La
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Dolorosa, a la Alcaldía. San Juan, a una tienda comercial.
San José a una peluquería y María Magdalena, como
siempre desdichada, a una chichería.
El pueblo, arraigado a su convicción religiosa, espera la
misa de medianoche o "Tutamisa” del Sábado Santo y La
Pascua de Resurrección del domingo en que otrora a las 10 de
la mañana se lanzaba a vuelo las campanas de templos,
capillas y beaterías expresando la alegría de la Pascua Florida.
Adolfo Costa Du Reís, al respecto, y en el prólogo a la
obra "Páginas Dispersas” de Ignacio Prudencio Bustillo en
algunos renglones escribe:
"De repente, una suave y lejana armonía se esparció en
el ambiente. Murmullo de brisa, zumbido de abejas,
himnos de inverosímiles pastores. Provenía de la ciudad;
escalaba los dos cerros gemelos, expresando con voz
celestial la alegría de aquella mañana privilegiada. Muy
pronto, tú y yo, nos hallamos en medio de una atmósfera
sonora a la que se incorporaron nuestros dos corazones
echados a vuelo...
- Las campanas...- dijiste con voz queda.
Las campanas de Chuquisaca... Enmudecidas por los
ritos fúnebres de la Semana Santa, se habían trasladado,
según la poética ficción, hasta Roma. De allí volvían.
Anunciaban ahora su llegada; traían la buena nueva...
Desde "la grande” de la catedral cuyo bronco sonido era el
centro de aquella sinfonía, hasta las humildes campanitas
de oratorios y beateríos, todas, todas otra vez entonaban
el hosanna de la resurrección.
Viajero, tú que me lees, hombre soñador e inquieto,
quienquiera que seas, vengas de donde vinieres, sube, un
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sábado de Pascua, al Sica-Sica que mis paisanos llaman,
por su recia apostura, el cerro macho. Sube al amanecer, y
escucha desde allí las campanas de Chuquisaca, que son las
más musicales de la tierra...”
El Domingo de Pascua se realiza La Tablada en lugares
que señala la Alcaldía. Ésta es una feria de venta de
ganado vacuno, caprino, lanar y caballar, donde acude la
gente del campo principalmente. El indígena recorriendo
las calles de Sucre, tañe en su charango una melodía de
pascua, de hondo sentimiento y frescura.
La Flor de Pascua conocida en el idioma quechua como
"Corpus Ttica”, adorna los recipientes de chicha de maní y
los puestos de venta que ofrecen frutas de la temporada.

TATA ESPÍRITU
CRUCES DE PALO

r»stas cruces de palo son de la exclusiva devoción de
O g e n te s del pueblo y del campo. Las cruces de 'Tata
Espíritu” (Señor de Espíritu), rodeados de cintas
multicolor, bien recubierta la imagen con telas bordadas,
adornada con flores de papel y "Corpus ttikas””(flores
silvestres muy aromáticas), se las ve recorrer las calles con
dirección a las iglesias donde le pasarán la misa para luego
colocarlas en la pared y en pequeñas hornacinas en el
zaguán de casas particulares donde se realizarán los
"velacus” o fiestas de la cruz. Cuando la dueña de una
"Cruz de Espíritu”, desea que alguna persona obsequie un
arco” a 'Tata Espíritu”, "rodea” halaga) a dicha persona,
con un plato de pollo dorado en medio de lechugas,
gruesas rebanadas de enrollado, queso de chancho, jamón,
cabezas de escabeche de cebollas, locotos y ajíes verdes.
Los
"A rcos”
generalmente
son
cañahuecas
"ttikachadas” (adornadas), con papeles y penden variedad
de cosas a manera de columnas colgantes.
Los "A rcos” pueden ser de dinero "copitas”,
"cervezas”, "vasos”. Las entradas de los arcos a la casa del
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"velacu” se realizan en medio del reventar de cohetes y
cohetillos, y colocan los arcos a uno y otro lado de la cruz
de palo.
Los "velacus”, se desarrollan delante de la cruz de
"Tata Espíritu”. Los concurrentes, zapatean en rueda una
melodía campesina que en sus primeros versos dice:

"Espíritu- Espíritu
tatalitu- indiecito
ju k ’ucha- ratón
machu-macho
uyita- carita”

La pareja que desea sacar "un arco”, zapatea en
forma independiente del grupo. El año entrante
devolverá el "arco doble”. Es decir, que si el valor del
arco de dinero es de 400 Bs, devolverá 1.000 Bs, si el
arco” tenía una docena de copas, devolverá dos. Con la
frase "queswa Espíritu, paq’arin, siqui k ’aparin (en la
mañana de Espíritu, las nalgas gritan), todavía subsiste la
costumbre de azotar a los niños para que no sean
holgazanes.
Las cruces de palo en medio de "arcos” reunidos,
semejan casas resplandecientes de colores y celestiales
dueños. Cuando los veo rodeados de candorosos devotos
pienso en lo mucho que dicen de esta raza sufrida pero que
conserva en lo profundo de su corazón un tapado de la
alegría de vivir.
Algunas cruces de Sucre fueron colocados por Fray
Francisco Solano, otras, posteriormente.
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Las cruces principales son:
La Cruz Verde, sobre la calle Aniceto Arce y la esquina de
la calle que lleva el nombre de Cruz Verde, indicaba el camino
hacia el valle. La imagen de Cristo tenía el pollerín color verde.
Cruz de Tata Solano, se encuentra en la zona de La
Recoleta. Cristo tenía el pollerín guindo indicando el
camino a la Frontera, llena de peligros y crimenes.
Cruz de San Pedro, de pollerín blanco indicando el
camino a Potosí, ciudad de las nieves. Está ubicada en la
calle Linares.
Cruz de San Pablo, capilla que se encuentra en la parte
posterior del coliseo cerrado. Pollerín color encarnado
indicando el camino a las regiones ardientes.
Cruz de Tata Cajoncito, de pollerín azul indicando el
camino al Norte de las altas montañas.
Cruz de San Rafael, sobre la calle Junín indicando los
callejones del mismo nombre.
Cruz de Popayán, en la esquina de las calles Colón y Loa.
Traída por un obispo de la localidad de Popayán en Colombia.
La Rumi Cruz, en la esquina de las calles Nicolás Ortiz
y Plaza "25 de Mayo” en el atrio de la Catedral.
Cruces menores son la de Tata Walaychito ubicada en el
templete de la iglesia de Santo Domingo y la Cruz de San
Lázaro ubicada en el atrio de la iglesia del mismo nombre.
Las cruces de Tata Espíritu se encuentran en algunos
zaguanes de las viviendas sucrenses.

VIRG EN DE GUADALUPE
PATRONA DE LA CIU D AD DE SUCRE

Dos leyendas:
#na: Hace muchísimos años, la muía cargada con
C/f/enorme cajón, llegaba a la quebrada donde hoy se
levanta la capilla de Guadalupe.
( \

Muchas
personas
pretendían
apoderarse
del
cargamento, pero, la muía disparaba o desaparecía en el
paraje. Posteriormente solicitaron la intervención de las
autoridades eclesiásticas quienes descargaron el enorme
cajón que contenía la imagen de la Virgen de
Guadalupe, con su forma triangular y cubierta de
piedras preciosas.
Consecuencia
Como resultado de esta leyenda, el pueblo que halla
una piedra de forma triangular, es la imagen de la Virgen
de Guadalupe, a la que una vez pintada su imagen
enjoyada, hay que ofrecerle misas para lograr
protección.
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Otra: refiere la sublevación de los indios Catari
amenazando incendiar Chuquisaca que estaba sitiada y
pasar por el degüello a sus habitantes.
La Virgen de Guadalupe, escuchando el ruego de los
chuquisaqueños, se transformó en india tarabuqueña que
hilaba lana en una rueca e hizo aparecer toros rabiosos
que dispersaron a los indígenas y el peligro del sitio a la
ciudad.
Consecuencia
Desde entonces la "pasante” de la fiesta, lleva puesta
sobre la cabeza la montera tarabuqueña de mujer o
"llint’a montera” y en las provincias como Yamparáez se
realizan "corridas de toros” que recuerdan las cumplidas
antaño en la plaza principal de la ciudad de Sucre.
La Virgen de Guadalupe, Patrona de la ciudad de Sucre,
es venerada el 8 de septiembre.
Quince días antes, a partir de las 7 de la noche, se
reúne el verdadero pueblo en la capilla de Guadalupe,
sobre la calle Nicolás Ortiz, para cantar "coplas” en versos
quechua y castellano que expresan el sentir de las gentes.
Las coplas se clasifican en: coplas de llegada,
permanencia y despedida. En la interpretación intervienen:
un solista y el coro del pueblo concurrente.
Solistas destacados fueron los señores Juan Miranda
(Ñaupa tetera) y Armando Bueno (Ratón).
Las coplas se acompañan con los instrumentos del arpa
en el que destacó el artista conocido como "Ciego Angelito”
y el armonio situados a los pies de la Virgen.
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Procesión
Después de la solemne misa pontificia concelebrada por
el arzobispo y sacerdotes de la arquidiócesis, la procesión
con la hermosa imagen enjoyada de la Virgen de
Guadalupe, da una vuelta la plaza principal "25 de Mayo”,
acompañada de autoridades, pueblo creyente y en especial
de las señoras de pollera o "cholas”, quienes lucen "joyas”
para estar en armonía con su "mamita Gualala”.
Entre las joyas preciosas podemos apreciar: caravanas o
pendientes de perla y diamantes, oro y perlas y los famosos
"chojllu aros”, pendientes de forma circular llenos de
perlas finas o netas.
En el trayecto de la procesión, se levantas altares, en
cuyos altaricos, se colocan pequeñas imágenes de
Guadalupe y pasacalles con arcos de plata.
Concluida la procesión, la imagen ingresa a la Catedral
donde iniciaban las "salves” o saludos a la Virgen a partir
de las 7 de la noche.
Después de la semana de "salves” comienza la "Roma
Chica” con misas consagradas a la Virgen de Guadalupe en
su capilla.
El nombre "Roma Chica” proviene de una campana
pequeña muy sonora que se encuentra en el campanario de
la Catedral y tañe precisamente llamando a las misas de
Guadalupe.
Encierro
Un domingo, posterior, a los precitados cultos, en la
capilla de "El Abra”, camino hacia la localidad de Tarabuco,
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se realiza el encierro de las fiestas en honor a la Virgen de
Guadalupe con la participación de los Morenos o " t ’anta
Morenos” de Yamparáez que en indumentaria, coreografía,
personajes y música, son completamente distintos a la
morenada de Oruro.
Los Morenos de Chuquisaca, tienen los personajes
siguientes:
Ángel, china supay, soldados, el viejo y 24 diablos.
Animales como el tigre, león, gallo y mono.
Les acompañan una banda de sicuris.

TODOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS

C *l pueblo
a esta festividad conoce con el nombre de
O-Todosantos uniendo uno y dos de noviembre y
consagrando a los fieles difuntos por la creencia que Dios
omnipotente da permiso a los difuntos para que a partir del
uno de noviembre y a las doce del mediodía visiten a sus
familiares de la tierra hasta las doce del mediodía del dos
de noviembre.

Por esta razón, en el lugar preferente de los hogares
y en recuerdo de los difuntos, se levantan Tumbas con las
comidas y bebidas que el difunto gustó en vida. Estas
tumbas consisten en una mesa cubierta de un mantel
limpio donde se coloca a Cristo Crucificado en el centro,
con cirios encendidos, floreros y delante las viandas que
el difunto gustó para luego servirse las mismas rezando
tres padrenuestros, tres avemarias y tres glorias con la
jaculatoria siguiente: "Estos tres padrenuestros, tres
avemarias y tres glorias que he rezado, es en sufragio del
alma de fulano de tal, para que Dios perdone sus culpas
y tenga en el reino de los cielos, por los siglos de los
siglos, amén”.
En la temporada, abundan los compadrazgos que
establecen un parentesco espiritual con la persona elegida
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por cariño y a quien envían sobre una charola con pétalos
de rosa, la figura de una niña o guagua elaborada en masa
de pan conocida en el ámbito regional con el nombre
quechua de 'T ’anta Guagua”. Si la persona electa acepta
el compadrazgo, al año siguiente, devolverá una 'T ’anta
Guagua grande”.
El verdadero pueblo celebra "Los K’anchacus” o fiesta
de difuntos con abundante comida y libación de bebidas.
Fenómeno atmosférico raro, es el vientecillo suave que
sopla los días uno y dos de noviembre a horas doce del
mediodía como queriendo ratificar la visita de los difuntos
a sus familiares que moran en la tierra.
Tradición establecida es la visita al cementerio
general de Sucre de estilo greco-romano y considerado
uno de los mejores de Bolivia, por sus mausoleos y
jardines. Allí se pueden leer epitafios de personalidades
de la cultura y el arte.

LOCALES TIPICOS

1 sucrense en las tardes sabatinas y dominicales, suele
regocijar su espíritu frecuentando "locales típicos”
donde el ruido multicorde del "cacho”, el estampido de los
"embotellados de "chicha” y el plato que avisa la
especialidad de la casa, sacuden el espíritu y lo impregnan
con la sal y pimienta de los dueños del local, el "Che
Ratón”, por ejemplo:

£

¡dos mixtos!
¡seis embotellados!
Gritan y palmotean los parroquianos y en contados
minutos el Ratón, atiende solícitamente a los clientes.
Viejos locales que ven pasar tantas generaciones y a los
que el zarpazo del modernismo todavía no ha herido de
muerte y allí se pueden apreciar las verdaderas tradiciones
chuquisaqueñas.
CHE RATÓN.- Eduardo Berdecio 609. Especialidad:
Mixto de cola y lengua, variedad de platillos típicos y
bebida. Atención: jueves, viernes, sábado y domingo.
Juegos: sapo, cacho.
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PEKÍN.- Destacamento 111. Especialidad. PLANCHITAS
(parrillada a la plancha), variedad de platillos y bebida.
Atención: viernes, sábado, domingo. Juegos: sapo,
cacho.
VERGELITO.- Calle Cruz Verde. Especialidad: SULLKA,
variedad de bebida.
EL
HORNITO.Urcullo
637,
zona
Surapata.
Especialidad: CHICHARRÓN. Bebida: Chicha en jarritas
chicheras; con chuchus. Atención: viernes, sábado,
domingo. Juegos: sapo y cacho.
La alimentación popular también se sirve en locales de
la calle Ayacucho por las mañanas. En el comedor popular
del Mercado Central, donde se encontrará las preferencias
gastronómicas del pueblo.
CHE RATÓN.- Tiene como propietario a don Julio
Fortún, típico sucrense jacarandoso, tomador de pelo y
repositorio viviente de las coplas chuquisaqueñas que
canta con voz aguardentosa:

"Yo no quiero más vivir,
porque soy muy desgraciado,
por más finezas que hago,
siempre salgo mal pagado”.

"Yo no siento la agonía
de morir en un tormento.
Lo que siento es que otros gocen
lo que no he gozado en mi tiempo".
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En el patio del local en una de sus paredes está escrito
el soneto a la Borrachera que reconcilió a los poetas
Nicolás Ortiz Pacheco y Enrique Reyes Barrón, luego de
larga polémica.

BORRACHERA
"Borrachera, eres dulce, loca eres:
y naces al calor de cualquier vino,
todo junto a tu ser es torbellino
y como ansiosa vives, pronto mueres.

Borrachera, mujer, entre mujeres,
con algo de diabólico y divino,
envenenas con vino mi camino
y me haces padecer en mis placeres.
* * *

Hoy dia me acaricias y me besas
y me ofreces también el paraíso
parecen realidades tus promesas,
* * *

De pronto todo es vago, impreciso,
poeta tambaleas y propiezas
todo tu hermoso sueño se deshizo. ’

A UM EN TACIÓ N POPULAR

f*n la ciudad de Sucre, el encanto de lo tradicional
O p o p u la r pervive en sus fiestas que son la expresión de
elementos indohispanos o quechua - españoles:
El Carnaval comienza con el Jueves de Compadres,
contando diez días para el domingo de carnaval.
El citado jueves se adora el Señor de Compadres que es
un Cristo Crucificado que se encuentra en la capilla de
Santa Rita sobre la calle Ravelo. La Imagen sale en
procesión recorriendo tas calles adyacentes en medio de
altares y arcos de plata.
La pasante de la fiesta invita Aloja, bebida típica
sucrense hecha de cebada y CHICHA de maíz en la casa de
fiesta.
EL JUEVES DE COMADRES anuncia que estamos a dos días
del carnaval, que estará sujeto al siguiente calendario:
Domingo de carnaval: Día de la Mixtura y Serpentina,
sandwiches de enrollado, palta y confites, durante el corso
infantil y la Entrada de carnaval.
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Lunes: Día del cascarón, variedad de sandwiches y
bebidas en puestos públicos.
Martes: Dia del globo y el agua, sandwiches de palta,
de enrollado, de carnes frías, y variedad de bebidas.
Miércoles: De El Tejar, localidad cercana a la ciudad
donde se cumple el día de campo de las comparsas
comiendo un Platillo de Picante de Pollo y bebiendo
abundante chicha.
Jueves: De Surapata, zona alta de la ciudad, sirve
chicha kulli o chicha de maíz morado, junto a los platillos
tradicionales.
La Semana Santa guarda estricta vigilia y luto, pues en
la procesión del Santo Sepulcro, las gentes visten de negro
y hasta hace poco, en la iglesia de San Felipe Neri se
cumplía la ceremonia llamada Soledad de la Virgen con la
presencia de la imagen DOLOROSA.
Esta semana es de abstención de la carne en las
comidas y se puede gustar platillos variados y sabrosos
como el LOCRO, picante de huevo, picante de arvejas,
ALMUERZO DE VIERNES con huevo y queso de vaca, arroz
con leche, humintas a la olla y al horno, bacalao a la
vizcaína.
El domingo de GLORIA se cumple LA TABLADA, una feria
de pascua donde se vende ganado lanar, caprino, caballar,
vacuno, en zonas periféricas de la ciudad.
El domingo de Pascua se acostumbra servir a la familia
y personas amigas, el ASADO de CORDERO con papas,
choclos y abundante llajwa o salsa picante.
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TODOS SANTOS o Todo Santos, como expresa el
pueblo, es la fiesta del recuerdo de seres queridos
muertos. La capa popular levanta una tumba en el lugar
preferido de la sala con las comidas y bebidas que
gustaba el difunto. En los K’anchacus o fiestas de
difuntos se sirve el platillo llamado MONDONGO con ají
de costillar de cerdo acompañado de maíz pelado teñido
de palillo amarillo. Chicha de maíz con PANALA o panal
de color rosado que se mezcla a la bebida y mistelas o
cócteles de variado color.
La repostería ofrece canelones blancos y rosados,
masitas, merengues, panes con ajonjolí y muñecas de masa
de pan.
He aquí la empanada de caldo de García Rosquellas:

DESAYUNO
¡¡Empanada, maravilla, q ’oñisituü...
La amancaya de Campero, la pollera
verde, azul o roja o lila
de derecha a izquierda cruza
con malignas cruces múltiples
el camino de la imilla.
* * *

¡¡Empanada
maravilla
q ’oñisituü
*

*

*
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Sobre un hombro la bandeja
de madera,
y de manta
desflecada
las dos trenzas
de azabache
y el convite y la pollera y la bandeja
dan calor
y dan color
al dibujo desabrido de la calle
¡hay que ver!
Y hay que escuchar
al conjuro de su canto.

¡¡Empanada maravilla q ’oñisituü
Cuando pasa la bandeja
se abren puertas y ventanas
y, codicia saludable de las gentes de mi pueblo,
lo evidente, la elocuente maravilla
de un pastel caliente y gordo,
ruboroso de colores
y ardores
satisface el hambre sana
para... un dia cuando menos.
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Sal y ají
papa y arvejas
aceitunas, carne y huevos
¡hay que ver!
Si desciende la bandeja,
es seguro que, en no más de diez minutos
sólo queda de la torre de empanadas
que diez manos diligentes retiraron,
un pedazo todavía calentito
de papel enrojecido por el jugo
de la sólida y picante,
confortante
empanada maravilla q ’oñisitu
hay que ver
¡y que comer!

En la Navidad se sirve el plato típico denominado
PICANA que puede prepararse con carne de vaca, pollo y
pavo.
Además
este
platillo
es
para
grandes
acontecimientos.
Desde luego que hay platillos tradicionales de otras
fiestas, por ejemplo en la fiesta de Santa Ana y San
Roque en los meses de julio y agosto respectivamente,
se sirven los TAMALES con carne de cerdo, raja de huevo
y ají. En Santa Clara, las empanadas de pollo. Conejo
estirado en Corpus Christi y el platillo representativo
de Sucre, Chorizos, que hicieron famoso el local "Las
Bajos”.
Otro manjar de cerdo que tiene renombre es el
enrollado de las "Siete lunares” que las hijas herederas de
las manos divinas de la madre, venden este enrollado en el
Mercado Central.
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Versificadores como Rafael García Rosquellas y Ovidio
Céspedes, dedicaron sendas composiciones a la Empanada
de caldo y enrollado, respectivamente.
Pequeños comedores públicos o recintos amplios, han
llenado y llenan de amor sus ollas preparando las viandas
criollas que hablan de recuerdos y antojos: unos,
desaparecen, otros, todavía se mantienen en pie. Son
locales donde la tradición está presente.

CUECA Y BAILECITO

e

on mucha razón dicen que clima de amor tiene la copla
en Bolivia. Y esta expresión del alma es la que escribe
la historia de las gentes: Unas, encontrando respuesta
la letra; otras, en la música escondida de cuecas y
bailecitos, para finalmente cantar la ternura del amor
frente a la intemperie de la vida.
En cuecas y bailecitos volcaron y recogieron los
sentimientos del pueblo sucrense muchos compositores.
Expresaron ternura y desesperación al tono de la guitarra,
charango, mandolina, arpa, quena, armonio, piano y en las
hábiles interpretaciones de conjuntos musicales y artistas
destacados.
Todos hicieron excelente obra animando a los bohemios
que ponen oído atento a la vida que transcurre en la ciudad
querida para dar luego los acordes máximos a los matices
del alma popular.
La bella estampa de la chola chuquisaqueña, con
seguridad que fue protagonista del amor, quien con su
belleza y elegancia no sólo fue musa inspiradora de la
historia musical del pueblo sino convertida en diosa del
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amor, trocó la cueca y el bailecito en voz de
confidencias y desde entonces el bailecito expresa en
verso su sollozo:

"Palomita,
por qué eres mala conmigo
con tus desdenes
la vida quitar me quieres.
*

*

*

Con tus desdenes,
y tus agravios,
y tus enojos,
cerrarme los ojos quieres”.

El pueblo sucrense cultivó y cultiva este suave
romanticismo en la danza y en la música de cuecas y
bailecitos que en el ruedo de las fiestas expresan su
ansiedad: La cueca, con la introducción y dos partes. El
bailecito, con la introducción y tres partes.
Eduardo Calderón Lugones, poeta, establece diferencias
entre la cueca y el bailecito de la manera siguiente:
El bailecito está hecho de recuerdos, a la cueca no le
importa sino el momento que pasa.
La cueca responde a un golpe con otro golpe; el
bailecito a un agravio con una lágrima tan sólo.
La cueca me da su cuerpo; el bailecito me da su alma.
"Ruja la caja, hoy, ahora mismo”, dice la cueca.
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"Mañana tal vez, quizás nunca”, implora el bailecito.
El bailecito suspira y la cueca resuella.
La cueca es agresiva y sólo acepta actitudes definidas,
reclamando:
Corazones partidos
yo no los quiero;
cuando lo doy el mío
lo doy entero.
El bailecito pide disculpas por amar, y canta:
La pobreza es leña verde
Que arde cuando hay ocasión;
si por pobre me desprecias,
digo que tienes rezón.
Se conforma con su suerte y da hondura lírica y
filosófica a su queja:
De mi destino eras dueño;
un alma éramos los dos;
todo pasa como un sueño:
¡adiós, para siempre, adiós!
Para bailar el bailecito sacó el hombre un pañuelo del
corazón.
Para bailar la cueca, sacó el pañuelo del bolsillo del
trasero.
El primero sirvió para secar una lágrima. El otro para
limpiarse las narices.
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Si quieres conocer el alma boliviana ahí tienes el
bailecito. En él canta, ríe, llora y suspira el pueblo.
Expresa su fatalismo, su ternura y la honda emoción de
sentir.
Un bailecito pedí, para bailar, para bailar con ella...
¡Nunca debiera habérseme ocurrido tal cosa!
Por seguir los trazos que hizo con su pañuelo en el aire,
cambié de ruta mi destino, y muy tarde, comprendí en el
grácil taconeo la intención que tenía de dejar hecha polvo
mi voluntad ya vencida!
Porfirio Díaz Machicao, con razón dedica la cueca y el
bailecito
"A los que sea han crucificado en el madero de las
guitarras y han agonizado cantando, abandonados en la
vida. A los aptos de corazón y manirrotos de generosidad
que luego fueron pasibles de degeneración”.

PERSONALIDADES VINCULADAS A LA M Ú SIC A
POPULAR SUCRENSE

CLAUDIO PEÑARANDA
Y EL CANCIONERO POPULAR

LAUDIO PEÑARANDA es hombre octubre, no sólo por su
advenimiento al mundo que se produjo el 26 de octubre
de 1883, sino porque es laureado con la Flor Natural y
Banda del Gay Saber en los juegos florales del 26 de
octubre de 1917, en la ciudad de La Paz. De la revolución
de octubre, le viene seguramente el movimiento de ideas
que conmocionó a las letras y a las artes, en que el
romanticismo cambiaba su signo conservador para abrirse
a la seducción del liberalismo en política y el modernismo
en la literatura. El 18 de octubre de 1921 el poeta fallece.
Su signo es Libra. Libras de oro en los versos de CLAUDIO
PEÑARANDA, especialmente aquellos de cuecas y
bailecitos, pero antes que libras de oro semejan sus versos
un ramillete de claveles rojos de Sucre, tal su fragancia, su
gallardía y belleza que trasuntan el ambiente tibio y la
vega placentera; el cielo radiante y el aire perfumado de
la tierra sucrense.

C
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Se estimaba entonces la calle empedrada por donde
transitaron la delicada dama, la elegante cholita y el
agresivo clavel del puntilloso caballero.
También entonces se abrían las puertas del balcón por
las que ingresó el año 1900. Fue en esta época que el
destacado grupo "LA MAÑANA” de Claudio Peñaranda,
ejerció su aporte valioso al acervo literario y periodístico
de Sucre, en contra de la rutina colonial del medio.
Las mandolinas con joroba, y las guitarras con
incrustaciones de nácar, circunstanciaron la expresión
musical de Chuquisaca que levantaba los hombros y
comenzaba a pisar fuerte en el empedrado de sus calles.
Nada de balbuceo en el verso ni balbuceo melódico en
las cuecas y bailecitos:
Tus desdenes me matan,
ten compasión de mí,
mira que el adorarte
no es un delito que cometí.
Toda la emoción ciudadana volcó en el verso y pentagrama,
atento sólo al latido de su corazón y a los sentimientos
populares que enriquecían su experiencia y su inspiración.
Sucre, de esta manera, tuvo en su música un acento que
penetraba en los módulos de la sensibilidad.
Para la noche del dolor,
en que agonice yo,
mi alma de rodillas, pide en su canción
como un consuelo, como un sol
mi alma de rodillas, pide en su canción
la lumbre de tu amor.
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La "Estudiantina” despierta entusiasmo en el grupo "La
Mañana”, quienes alientan las nuevas composiciones con su
¡bravo! ¡bravo! De los integrantes.
Claudio Peñaranda en la letra, y José Lavadenz en la
música, dan a las cuecas y bailecitos un nuevo acento. Con
ellos la canción citadina conjuga otra línea melódica, la
misma que persiste aún como expresión auténtica del alma
sucrense.
Entretanto la inspiración poético-musical de Claudio
Peñaranda y José Lavadenz va en ascenso. Más de veinte
composiciones entre cuecas y bailecitos desenvuelven sus
notas de colorida impulsión especialmente en los locales
típicos y en las serenatas cuando la ciudad baja
pudorosamente los párpados ante la música atrevida.
En las fiestas, las cuecas y bailecitos, exigen habilidad
para su manifestación coreográfica; enamoramiento con el
pañuelo y rodilla en tierra admirando la belleza de la
pareja. La música popular ya está sobre los rieles del éxito.
1900 adelante señala el nombre de varias cuecas y
bailecitos. Tus Desdenes, Te Amaré, Me han dicho, Si por tu
Cara Pasara, Desventura, Vuela a ti, Ojos Negros, Una Mata
de Claveles, y muchas más.
Sucre, entretanto, cuna de aquella música, resiste
empuje. Algunas familias y los medios que emulan
encopetamiento exterior, simulan ignorancia sobre
existencia de cuecas y bailecitos. Se lo ignora o se
desprecia.

su
el
la
lo

• Música plebeya- condena el encogimiento de hombros.
-

Baile inmoral- expresa la gazmoñería ambiente. Pero el
pueblo aplaude su crecimiento y se dan nombres de
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buenos ejecutantes que anuncian su incorporación a la
estudiantina. El triunfo es total hasta nuestros días. Su
música y danza se han impuesto definitivamente. Asi el
bailecito sucrense con su ritmo lánguido de suave
caricia y la cueca batalladora.
La poesía de Claudio Peñaranda, trasunto fiel de un
espíritu superior, trasciende las fronteras sucrenses, y
aunque Sucre haya cambiado lleva en su entraña la esencia
de su nacimiento: "Misterioso brillo en que sangran los
rubíes de la vida del pueblo”.

JAIME M EN DO ZA:
NATIVISM O Y FOLKLORE

nraime Mendoza el vocabulario que emplea en sus versos:
Xa'ndio, soledad, viento, agua, son palabras simbólicas,
del paisaje andino, palabras ancestrales, elocuentes
testigos, de todo el pesar, de todo el dolor, de toda la ira
que encierra en las profundidades el alma india.
La raza aymara, nacida de la simplicidad de su paisaje
que sólo tiene como grandioso contraste la montaña
andina, ha plasmado una forma de expresión musical
igualmente severa, de penetrante contenido y que
encierra la vida del indio sobrecargada de milenaria
tradición.
Respondiendo a esa íntima necesidad del decir lo que
hay de esencial en lo más profundo del ser a través del arte
musical, el nativo ha creado una rica gama de instrumentos
que, por su timbre y por el grado de su penetración
guardan correspondencia con el contenido de su propia
creación musical.
Los instrumentos nativos originales son de viento y de
percusión. Los de cuerda que hoy emplea, como el
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charango, constituyen adquisiciones posteriores a partir
del coloniaje, pero sabe asimilarlo a sus propias
necesidades musicales.
La quena, el pinkillu, el erke, el sicu, la tarka, el
julajula, forman el acervo de sus modos de expresión
instrumental. Con ellos el indio, en la inmensidad de la
altiplanicie o de la montaña canta en la escala
pentatónica lo que hay en él de dolor, de alegría y acaso
de esperanza.
El aborigen practica sus danzas con fervor, porque le
permiten, igual que la música y el canto ponerse
momentáneamente en comunión con su mundo: rendir
tributo a sus antepasados, evocar su sentimiento cósmico
expresar las manifestaciones subjetivas que guardan la
tradición y el mito.
Jaime Mendoza dio a conocer su opinión e impresiones
respecto de la música y de los instrumentos del folklore
boliviano en páginas iniciales de El Macizo boliviano, en el
título "La raza que se va”, en la revista del Círculo de Altos
Estudios de Rosario, Argentina y en una plática que ofreció
en la Escuela Nacional de Maestros en junio de 1937
titulada "Motivos folklóricos bolivianos”, plática que
posteriormente publicó el N° 20 de la revista Universidad
San Francisco Xavier de Chuquisaca.
En la plática citada luego de consideraciones
preliminares muy interesantes como el error de considerar
a la música popular boliviana que tiene un dejo de tristeza
como música incaica, pues es patente en esa música,
afirma Mendoza, el influjo hispánico y tampoco pertenece
al tipo pentatónico incaico. Seguidamente nos habla de los
instrumentos nativos: el erke y la quena. De los mestizos;
el charango, la guitarrilla y finalmente de la guitarra.
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Luego de descripciones del paisaje, del erke dice: está
compuesto ordinariamente de un cuerno de vacuno que
lleva adaptada en su parte aguda un delgado cañuto, que
es por donde se sopla. Después, ofrece dos definiciones del
sonido que emite el instrumento. Una que podríamos
llamar técnica y otra literaria. La literaria dice: "Esas
notas tienen para mí un aire a la vez cautivador y
lamentable.
Son imponentes, fieras, grandiosas. Suenan como un
grito guerrero, y al mismo tiempo lúgubre. Son oración,
protesta, anatema, lamento. Son lo feroz y lo doliente
juntos. Y, vagamente, a su conjuro, asisto a una sucesión
de extravagantes visiones una legión triunfal que se torna
en hato de cautivos: una cohorte deslumbrante que se
transfigura en fúnebre procesión: un banquete fastuoso
que acaba en dantesca tragedia. Y concluye con el retorno
al ancestro: Sí. Ésa es la voz de un pasado legendario, de
una época muerta, de un pueblo desaparecido. Es la raza
que se va”.
De la quena dice que su voz, por oposición a la varonil,
ruda e imponente del erke, es femenil, plañidera,
insinuante. Esta definición nos recuerda la leyenda
indígena que narra el Inca Garcilazo de la Vega: cuenta que
cierto indio tocaba en su quena un "Arawi” (Canción de
amor) a su amada. Bajo la seducción de la música ella se
dirigía al lugar de donde salía el sonido. Como alguien le
detuviera en el camino, ella suplicante dijo: Señor, déjame
ir donde voy, sábete que aquella quena que oyes, me llama
con mucha pasión y ternura.
Seguidamente el consabido retorno al ancestro: "Eran
los guerreros de la vieja edad despidiéndose a tiempo de
partir a sus lejanas incursiones”. Lógicamente que está
presente la descripción del paisaje.
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El "julajula” los folklorólogos dicen que es fabricado de
caña. Tiene tres perforaciones en la parte delantera y dos
en la trasera. Produce un sonido excesivamente lúgubre y
tétrico. En ese tono entreveo -dice Mendoza-, una lejanía
incalculable. Más aún: no sólo se me representa como un
grito humano, sino brotando de la tierra de la Pachamama,
con un canto de las rocas cuajadas de metales y heridas
por las manos de los mineros. En el artículo titulado
"julajulas” que publicó la revista del círculo de Altos
Estudios de Rosario, en la República Argentina, Jaime
Mendoza da a conocer en el pentagrama las notas
musicales del sonido del "julajula”. Tono que fue ensayado
después por un conjunto coral de la Escuela Nacional de
Maestros, bajo la dirección del artista Mario Estenssoro y
que no satisfizo al recopilador de la música indígena.
Acerca del charango, afirma que los indígenas conocían
un instrumento parecido llamado "kiriki” que pudo haber
dado origen al charango y ésta la respuesta a la pregunta
que formulara Mendoza en su plática ¿de dónde nació el
instrumento?
Lo cierto es que se ha convertido en el compañero
inseparable del indio. Un instrumento ampliamente
difundido en Bolivia y cuyas notas saltarinas y chiquitas al
decir de Mendoza, da gusto oirlas. La guitarrilla, es de
menores dimensiones que la guitarra. Respecto a su
mestizaje, Mendoza, escribe: Su forma en proporciones
reducidas, es la misma de la guitarra: su temple, el del
charango. Diríase allí el alma del español acurrucada en la
del indígena o más bien el indígena sufriendo aún en esto,
desde los tiempos pretéritos, la influencia del conquistador.
La guitarra ampliamente aceptada en Bolivia, es un
instrumento no folclórico, sino popular, con ella podemos
interpretar los más variados aires nacionales, Mendoza
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cuenta que en su viaje de retorno de Inglaterra a Bolivia,
escuchó a un argentino interpretar en guitarra aires de su
tierra en el salón de a bordo del barco.
Él solicitó el instrumento e interpretó un kaluyu de
Pocoata que tuvo inmediata aceptación entre los viajeros,
pues una dama inglesa que tocaba el piano no cejó hasta
aprender el tonillo nativo.
En Mendoza destaca también el folclorista que recoge e
interpreta en la guitarra un folclore riquísimo de
novedades regionales: el carnaval en los centros mineros,
la danza de los indios "charcas”, citada en la novela "La
Chaskañawi”, dos de su autoría, "La Pallira” y "El
Carnaval”. Autor de un triste titulado "El minero”, de una
cueca "Flor del olvido” y de dos bailecitos.
Jaime Mendoza, poeta, muestra la sabiduría de los
antepasados hecha de "comprensión del paisaje”, y sobre
cuyas piedras milenarias, habrá que construir el edificio de
la nacionalidad, porque para el autor de En las tierras del
Potosí, la grandeza de la naturaleza boliviana, un día
acabará por manifestarse en sus hombres. De ahí que
Jaime Mendoza en sus manifestaciones artísticas como el
verso y la música, sea un nativista cuyas raíces se hunden
en la tierra nuestra, y se nutren con los jugos de la
admiración al indígena y de su cultura antiquísima y cuyas
primeras flechas de esa cultura, son lanzadas del mundo de
la mitología y de la leyenda.

G U N N A R M EN D O ZA
Y SU ACTITUD POÉTICA ANTE LA M Ú SIC A

¿y v o n Gunnar Mendoza era un devoto del folclore y de la
• ¿/ m ú sica popular boliviana, por su trascendencia
subjetiva principalmente.
Fue el enlace entre el romanticismo poético del
cancionero popular y el CINCELADO en la ejecución de la
guitarra cuando hábilmente pulsada por sus manos, surgía
la RECREACIÓN de una obra maravillosa de Claudio
Peñaranda y José Lavadenz.
Cuecas y bailecitos sucrenses, de esta manera, estaban
hechos de una poesía plástica, que, por la mágica virtud de
la música, cobraban vida y aún estando olvidadas algunas
composiciones, tremaban de sublime y eterna vitalidad.
Gunnar Mendoza, muéstrase como un virtuoso de la
forma no sólo en sus trabajos intelectuales, tal hizo
también en sus ejecuciones de la guitarra que buscó el
matiz para sugerir la poesía a través de la música, evocar
impresiones y encontrar sutiles correspondencias
sensoriales.
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Eran ejecuciones de tarde crepuscular que también
buscan una catarsis por el canto, y entonces quien estas
lineas escribe, hacía dúo con don Gunnar.
En mi conferencia leída en el Instituto Cultural
Boliviano-Alemán de Sucre, en homenaje al primer
centenario del nacimiento de Jaime Mendoza, el 17 de
abril de 1974, se escucharon en grabación magnetofónica,
composiciones musicales de Jaime Mendoza: el triste
boliviano titulado "El Minero”, El kaluyu, "La Pallira” y
otro kaluyu sin título que fueron interpretados en la
guitarra por don Gunnar Mendoza, hijo del escritor.
De solista recordaba los tangos tradicionales
argentinos, interpretando y canturreando su poesía
intimista y exquisitamente sensual: "negrita”, chabelona
de mi barrio que llevas tantas huellas de dolor...
Cuando las notas musicales se hacían luz y surgían
hermosas floraciones del piano de Fidel Torricos, Gunnar
Mendoza, pletórico de emotividad besó las manos del
artista en un gesto de admiración y agradecimiento por la
interpretación "eucarística” de los aires populares
sucrenses, en una reunión de "La Academia de la Mala
Lengua Chuquisaqueña”.
Don Gunnar, completando la expresión de las bellas
artes de música, poesía y danza, bailaba con donaire el
"bailecito chuquisaqueño” cumpliendo estrictamente sus
tres partes, con "la introducción y todo” como decía.
Su genio alegre, contrario a la adustez con que
generalmente se lo conocía, hizo que perteneciera a
grupos "bohemios” deseosos de comunicación espiritual.
Así "La Peña” de Sucre, cuyos fundadores entre otros
fueron: Gunnar Mendoza, Fernando Ortiz Sanz, Gustavo
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Medeiros, Julio Ameller Ramallo, Guido Villagómez, tenía
la finalidad de crear un sentimiento, descansar de los
quehaceres entre amigos, con humo, anécdotas y vino,
como indica el inciso uno, del acta de fundación. La Peña,
alcanzó sesenta números de un boletín mimeografiado.
Visitante de "Los 13”, "Peña lllapa” y "La Academia de
la Mala Lengua chuquisaqueña”.
En este homenaje de recuerdo al maestro y amigo,
hemos querido relievar una faceta poco conocida de su
personalidad que habla de su ACTITUD POÉTICA FRENTE A
LA MÚSICA, como queriendo llegar con sus notas, al espacio
interior del espíritu humano para decirle que en el cielo
hay algo más que el destello de una estrella.

EL ARTE M U SICAL DE
FIDEL TORRICOS CORS

n la acogedora salita, del poeta Claudio Peñaranda,
cuya casa se encuentra sobre la calle Grau, allá por el
año 1969, nos reunimos la Srta. Agar Peñaranda Oropeza,
hija del poeta, prestigiosa intelectual, ex directora de la
Biblioteca de la Facultad de Derecho; don Fidel Torricos
Cors, pianista; don Antonio Paredes Candía, folclorólogo;
René Poppe, autor de relatos mineros y Luis Ríos Quiroga,
investigador de la literatura y el folclore bolivianos.

£

Agar Peñaranda de acuerdo con el retrato de uno de sus
biógrafos era "menuda, de cuerpo casi infantil, siempre
empinada en tacones altos, como queriendo elevarse por
encima del medio que le rodeaba, así transitaba a diario de
la Facultad de Derecho, donde se desempeñaba como
directora de la Biblioteca, a su casa vetusta y solariega
que, quedaba a pocas cuadras de la Plaza 25 de Mayo de
Sucre. En esa casona sus habitantes guardaban celosa y
hurañamente un precioso jardín que llamaban "la huerta”.
La conocimos ya madura, pero representaba menos
edad que la que realmente tenía. Su rostro era bello, de
una belleza serena. Dominaban el conjunto sus grandes
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ojos, profundos y que rezumaban una insondable nostalgia.
Esos ojos fueron cantados por el poeta de los goces de la
vida y que se llamaba Claudio Peñaranda padre de Agar. Sí,
esos ojos nos impresionaron igual que a toda persona que
conoció
a
esa
admirable
revolucionaria
que,
paradójicamente, apareció y se forjó en el reducto de la
aristocracia terrateniente boliviana. La nariz afilada y casi
perfecta le apartaba de los rasgos dominantes de los
bolivianos. Los labios delgados, lucían pintura sin
coquetería. Su palidez impresionaba y era en realidad
transparente. Los cabellos castaños, sueltos, sin adornos,
apenas si disimilaban una poderosa frente de mujer
acostumbrada a manejar ideas.
Ese físico nada remarcable correspondía a una
indomable mujer; a una mujer en su acepción más noble.
Esta personalidad unida a la finura de trato, encendió
las luces de la velada literario-musical de la reunión,
porque no sólo escuchamos las brillantes interpretaciones
en el piano vertical de la familia Peñaranda del repertorio
popular sucrense cuyas letras en su mayoría pertenecen a
Claudio Peñaranda y la música a José Lavadenz, sino que la
tertulia comentó la vida de tal o cual autor la obra de
escritores y artistas.
La velada se prolongó en la casa de don Fidel Torricos,
en la calle Loa, donde el artista sentado en el taburete
frente a su piano de cola y Antonio Paredes Candía, de pie,
con su libreta de apuntes y lápiz, registraba datos acerca
de la trayectoria artística de Fidel Torricos, que
posteriormente sirvió para que Antonio Paredes, escriba un
artículo que publicó en "Presencia Literaria”, el domingo
17 de agosto de 1971 y la contratapa del primer disco de
Fidel Torricos, reprodujo un fragmento del citado artículo
con una fotografía del intérprete de cuerpo y alma enteros
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y otra sentado frente a su piano, dejando leer al pie la
nota siguiente: "Grabado y manufacturado por industrias
fonoeléctricas "LYRA”, "Discolandia” Dueri y Cía. Ltda. La
Paz-Bolivia”.
No sé por qué razón, quizás atribuible a la falta de
tiempo u otros motivos, la tapa del primer disco dedicado
a Sucre, reproduce una fotografía de la calle Jaén de La
Paz. Fidel Torricos, posteriormente rectificó este error
publicando en sus discos fotografías con motivos
típicamente sucrenses con el titular "Piano Tradicional”.
El primer LP de Fidel Torricos contiene 13 piezas
musicales: Lado " A ”, En el Palmar (cueca), Si algún Día
(bailecito), Vuela a Ti (cueca), Engreída (bailecito),
Pretenciosa (cueca), Cómo me dejas, cómo te vas (kaluyu);
Lado " B ”, Gacela (cueca), En el Prado (bailecito), Negros
odios (cueca), A unos ojos (bailecito), Tu llanto (cueca),
Amapolita (kaluyu), "Vuela a Ti”, sus autores son Claudio
Peñaranda, en la letra y José Lavadenz, en la música. El
disco señala a José Lavadenz como único autor. Afirman los
músicos que esta cueca es de defícil interpretación, pues,
recorre casi toda la escala musical. La letra dice:

Vuela a ti mi querer
vuela a ti mi canción
busca mi vida triste
en la noche
de mi amargo padecer,
busca luz de tus ojos
y un consueto
que nunca he de ver.
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Quimba:
Ten piedad, escucha mi voz
juntemos cariños los dos
y tu cuerpo sentirá
las delicias del placer:
con dulces abrazos,
con locas caricias,
desfallecerás.

"Pretenciosa”, dice que hubiese estado dedicada a una
bella mujer que ejerció la docencia en la localidad de
Yotala. Aquella mujer era muy desdeñosa con sus
pretendientes, seguramente incluyendo a don Francisco
Cuéllar, quien escribió la hermosa cueca "Pretenciosa”
precisamente para una mujer orgullosa”.

PRETENCIOSA
Pretenciosa que huyes de mí
si mi anhelo es quererte a ti
cuando me vaya,
recién comprenderás,
y por mí llorarás,
cuando me ausente
recién comprenderás
mi querer.
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La primera mujer que amé,
pasó mi amor con su desdén
y desde entonces,
vasa mi corazón,
sin ninsuna ilusión
y desde entonces
vasa mi corazón
sin amor.
Quimba:
La esperanza del amar,
la esperanza del querer,
se han alejado
cual las olas del mar,
para nunca volver,
se han esfumado,
cual el humo sutil del vivir.
"Cómo me dejas, cómo te vas”, con este título Armando
Blacutt y Alberto Buitrago, recopilan el kaluyu tradicional
sucrense, posteriormente escribieron letra para este kaluyu
el profesor Pardo Uzeda y don Ramón Chumacera Vargas,
última y definitivamente con el título "Noches de Sucre”,
convirtiéndose en la serenata eterna de la ciudad, porque
elogia peóticamente las características de la ciudad amada:
NOCHES DE SUCRE
Noches de Sucre
noches de amor,
pasa la luna
con esplendor.

Tradiciones S ucrenses
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Tiene la brisa
el rico aroma
de los claveles
y la caricia
de suaves manos
de una mujer.

Noches de Sucre
noches de amor,
pasa la luna
con esplendor.
*

*

*

Son noches gratas
de alegrías
de serenatas
y de esperanzas
que hacen eterna la juventud.
* * *

Noches de Sucre
noches de amor,
pasa la luna
con esplendor.
* * *

Noches de luna
noches de calma,
que una por una
guarda el alma
en lo más hondo del corazón.
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El disco registra el nombre primitivo del kaluyu "cómo
me dejas, cómo te vas” y los autores Buitrago y Blacutt
respectivamente.
Del lado " B ”, "En el Prado”, este bailecito tradicional
alude al parque Bolívar conocido otrora como el Prado
escenario ideal para expresar sentimientos de amor. Nos
recuerda también el bailecito preferido del Dr. Carlos
Morales y Ligarte, escritor y presidente de Peña de Arte
"lllapa”, en cuya casa sita en la calle "Kilómetro 7 ”,
aledaña al parque Bolívar, se reunía la Peña en sus
sesiones sabatinas. Allí y faltando poco tiempo para la
muerte de Morales y Ligarte, escuchamos de labios de su
autor, una pieza literaria que podíamos calificarla de
testamento poético, tal su calidad y su ferviente amor a la
naturaleza, inspirada quizás por el hermoso Prado o
Parque Bolívar.
El testamento poético en uno de sus párrafos dice:
"Y llegará el momento en que me recojas en tu seno,
Pachamama. Me acunarás de nuevo. Un día cualquiera me
despediré del mundo. Sin pavor y sin angustia. ¡Oh!,
Muerte, me he de inclinar cuando tu golpe me venza.
Recorreré el camino que conduce a la Mansión del Silencio
del oeste de la ciudad.
Os pido, amigos, envolvedme en mi bandera y colocad
cada uno prendido en sus pliegues un clavel rojo, que
tendrá el significado de un corazón palpitante. Después sin
desprender de mi caja mi Tricolor, iré al regazo de
Pachamama, al seno eterno donde se elaboran las
mutaciones de la materia. Caerá encima la tierra, como
cascada de granos de oro, me cubrirá el polvo, estaré en
tus entrañas, Pachamama y tú harás las transformaciones
prodigiosas.
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¡En qué forma renaceré? ¡Qué harás con el polvo de mis
restos?
Ya dijo el vate suicida Acuña. "La materia inmortal
como la gloria cambia de forma, pero nunca muere”.
¡Seré rosal fragante? ¡espiga, mazorca, racimo de uva o
miel de panal?
¡Seré árbol gigante, ceibo, tipa, jarea, molle, corpus
ttica o guayacán?.
¡Seré mirlo solitario, peregrina paloma o ave altanera
de la más altas cumbres? Pachamama, tú elaboras, tú
amasas, tú fraguas, tú obras, tú eres la soberana, la gran
artista, señora y dueña del maravilloso laboratorio de
Nuestra Madre Tierra”. El bailecito "En el Prado” tiene los
versos siguientes:
EN EL PRADO
Ayer tarde en el Prado,
mi palomita
me decia:
palomitay no me olvides,
que nunca he de olvidarte
palomitay no me engañes,
que nunca he de engañarte.
La mayoría de los poetas han cantado a los ojos de las
damas principalmente, porque son los faros del alma y en
verdad son los más expresivos de la personalidad humana,
no en vano Claudio Peñaranda, escribió para Agar, su hija,
estos versos:
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¡Oh! brunas pupilas de ojos
andaluces,
que a las almas matan en fúlgidas
cruces,
en dulces martirios, calvarios
de luces.

El bailecito tradicional "Unos Ojos”,
tiene los versos siguientes:

Unos ojos me miraron
extremadamente bellos,
¡ay! esas miradas, miradas
bellas.

Ahora me miran airados
y yo me muero por ellos,
¡ay! esas miradas, miradas bellas.

Han de ser míos,
yo he de ser de ellas,
de esas miradas morena
de las más bellas.
"Tu Llanto”, cueca, con acertadas figuras literarias en
la letra. La música guarda concordancia con el título 'Tu
Llanto” de Claudio Peñaranda y José Lavadenz.
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TU LLANTO
Cuando vi, cuando vi roto tu altar,
regué sus ruinas con mi llanto
he llorado tanto y tanto
que no puedo más llorar.

Y tú lloras y tú lloras a raudales
y el llanto de tus ojos brota,
cada perla es una gota
de esas fuentes celestiales.

De esta manera, el espíritu de Claudio Peñaranda, fue
otra vez patrocinador de una noche de bohemia en que
nació literariamente el primer disco de Fidel Torricos Cors
y cuyo fragmento del artículo publicado por Antonio
Paredes Candia en la contratapa del disco dice:
"Es regocijante encontrar a personas con un concepto
claro de la responsabilidad de vivir”.
Así es Fidel Torricos, chuquisaqueño, farmacéutico y
buen padre de familia pero sobre todo un artista.
Hasta hace dos años cuando lo visité tenía transcritos al
pentagrama 170 bailecitos de la tierra, más de 100 cuecas
y esperaban el turno unos 20 rollos grabados
pertenecientes al verídico folclore chuquisaqueño, aquel
cuyas raices anónimas están en el pueblo.
¿Qué persigue este fanático de nuestras melodías? Sólo
tocar la música y divulgarla, ésta fue la respuesta a una
pregunta mía. Ciertamente Fidel Torricos, imprime
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categoría en la interpretación de las cuecas y bailecitos
chuquisaqueños, porque él es un artista que lleva dentro el
fuego terrígeno.
Tuvo dos maestros, también excelentes pianistas como
el discípulo: el profesor Filomeno Rivera a quien Torricos
guarda una profunda gratitud porque fue su primer
maestro. Después amplió sus estudios con el pianista Mario
Estenssoro.
Es así Fidel Torricos, musicólogo, ex catedrático de la
Universidad San Francisco Xavier de Sucre, folclorista y
eximio ejecutante”.
En verdad, Fidel Torricos es el Ángel de la Guarda de la
música popular sucrense.

RO M ÁN ROMERO

^•raduce el alma de la tierra sucrense en el ARMONIO
¿/✓ animando a los bohemios que ponen oído atento a la
vida que transcurre en la ciudad querida.
Román Romero tiene dos armonios: uno natural, sin
modificación alguna; otro con enchufes para darle voz,
este último dio lugar a la impresión de una tarjeta del
artista que a la letra dice:
Román Romero
Armonista Electrónico
Román Romero cuenta que otrora en Sucre había tal
cantidad de "armoñistas”, como expresa el pueblo, que
lograron formar sindicato. Además tuvo tres músicos ciegos:
el ciego LIRA que tocaba el violín y concurría a misas, el
ciego ANGELITO que interpretaba en arpa las coplas a la
Virgen de Guadalupe y el ciego MARIANITO intérprete de la
música popular en armonio y maestro de Román Romero.
Román Romero en una fiesta y mediante el instrumento
pide mitiguen su sed con esta frase: "Tengo, tengo,
mucha sed”.

H U G O RENDÓN PARAVICINI

rntegrante del dúo Rendón-Arandia, eximios ejecutantes
s d e
la música popular sucrense en guitarra, recoge la
ternura y las quejas del pueblo en un estilo inconfundible.

J

Hugo Rendón, aprendió a tocar la guitarra a los doce
años de edad y lógicamente en la edad madura, cuecas,
bailecitos, pasacalles, izaron banderas en el pentagrama
popular.
Hugo Rendón, prolongó su arte en cuatro de sus hijos:
Hugo, Wálter, Julio y Armando.

MATILDE CASAZOLA M EN D O ZA

1 vigor y la belleza de sus versos, emerge de la tierra
natal. Hay luz y armonía en los versos de Matilde
Casazola, producto de la joyante alegría del ambiente
sucrense que expresa el sentimiento querelloso y tierno del
pueblo a través de sus cuecas y bailecitos que tienen un
nuevo acento y llevan en su entraña la esencia del lugar de
nacimiento.

£

El acta del jurado calificador respecto de las
composiciones "Quimera” y "El Lucero de tu Pecho”,
Premios Nacionales de Cueca y Bailecito respectivamente,
de un concurso convocado por Radio La Plata en 1987,
destaca las características de la poética nueva de Matilde
Casazola. El acta en uno de sus párrafos expresa:
"Literariamente ambas letras de las composiciones
traducen fielmente el espíritu chuquisaqueño en su
claridad, su elegancia y su fina sensibilidad y a
momentos festiva y aun irónica. Por otra parte,
conservando toda la poesía tradicional de las mejores
letras de ambos géneros, tienen un nuevo acento,
"Quim era” sigue siendo la cueca chuquisaqueña bien
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plantada, pero anuncia un nuevo amanecer, y El Lucero
de tu Pecho sigue siendo un madrigal, pero un nuevo y
puro madrigal”.
Matilde Casazola es la primera cantaautora de la nueva
poesía boliviana contemporánea "Una Revelación” es su
disco testimonio.

GUILLERMO FRANCOVICH

✓ ^uillerm o Francovich, el sucrense universal, teniendo en
v # c u e n ta los atributos de su tierra natal, cuando le
preguntaron qué busca cuando vuelve a Sucre? Respondió:
"Voy en busca de una de las ciudades más hermosas de
América”. Y expresó su amor por la tierra natal en todos
los aspectos. Así respecto del "Chuntunqui” escribe:
Chuntunqui
Falleció en 1950 Jorge Lemaitre, artista de fina
sensibilidad, con el mismo gusto produce composiciones
que interpretan completas emociones humanas como se
inclina sobre el alma sencilla del pueblo para captar las
expresiones de su lirismo musical. Así nos ofrece bellas
estilizaciones tan llenas de sabor vernáculo como el
"chuntunqui”, cuyos primeros compases aparecen en esta
página y en el cual Lemaitre recoge, sin alterar su
contenido, uno de los villancicos que los niños de
Chuquisaca suelen cantar en las fiestas de Navidad.

C í i / s O tlo s (2 u ir o q a

t s tr a d ic io n is ta su cre n se . 'In ve stig a d o r d e l
fo lc lo r e b o liv ia n o . JK iem b ro c o i-re sp o n d ien te
d e la C>o m isió n J Je rm a n e n te d e d o íc lo r e , con
se d e en J lu en o s A ir e s - X e p á b íic a
^ A rgentina. A lu ío r d e l (c a le n d a rio A o lc íó ric o
d e ó a cre, e s tá en la J lib lio te c a d e la O. ¿j. A.
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