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ANTAWARA 
 

La aparición de danzas dentro del contexto cultural de nuestro país, se debe al nacimiento 

de nuevas necesidades, en este caso; la consolidación de manifestaciones llenando vacios 

para la participación juvenil principalmente citadina. 

No resulta ser la primera vez, casos parecidos continuamente se presentan especialmente 

en la Entrada del Gran Poder. Algunas se consolidan, pero la mayoría desaparecen al poco 

tiempo. 

El pueblo al final, es el que toma lo que le conviene identificándose con estos hechos 

manteniéndose de esta manera solamente aquella encaminada a cubrir sus necesidades. 

 

DATOS EN ENTORNO A ESTA DANZA  

La Danza Antawara fue creada como tal, por el coreógrafo orureño Fernando Gómez, 

director del ballet Katiuska, el año 1973. 

Es conveniente indicar asimismo, que este coreógrafo anteriormente fue el iniciador de la 

danza Awatiris que sería una antítesis de la Antawara. Se utiliza el mismo traje, la música es 

muy similar e inclusive la coreografía es bastante parecida. La danza de Antawara se 

presentó por primera vez, en la entrada del sábado de Carnaval en Oruro el año de su 

fundación, causando admiración, interés, curiosidad y beneplásito entre los observadores. 

Gustó mucho la participación de la juventud y a partir de ese momento, creció al interés por 

esta nueva manifestación coreográfica apareciendo luego, varias agrupaciones de cultores 

de esta danza, ingresando con fuerza esta manifestación cultural en las escuelas, colegios, 

institutos y grupos de danza folklórica. 

Han pasado 20 años y esta danza se la interpreta en distintas regiones del país y por lo que 

puede observarse, se estaría consolidando como una verdadera manifestación folklórica 

propia de la juventud. 

Existe disparidad en la denominación de esta danza; así se la llama "Hijos de las Estrellas" 

, "Estrella del Amanecer", "Sol Radiante del Atardecer" (GUARACHI. 1993). Pero según el 

investigador Antonio Paredes Candia, esta danza tendría origen peruano (IV Entrada 

Universitaria. 1991). Por las características de la vestimenta, de su coreografía, de su música 

y de su creación; afirmamos que es una danza de particularidades altiplánicas nuestras. 
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Al margen del ballet Katiuska, en Cochabamba con motivo de la fiesta de la Virgen de 

Urkupiña, interviene la fraternidad ANTAWARA CREPUSCULO fundada el 6 de junio de 1985 

(VILLARROEL. 1985:57). De igual manera otro grupo que goza del beneplácito de propios y 

extraños, es Antawaras de la Universidad Católica Boliviana quienes intervienen desde la 

segunda entrada universitaria. También encontramos grupos de antawaras, en San 

Bartolomé (Potosí) y otras que se realizan en capitales de provincia, zonas de La Paz, etc. 

 

COREOGRAFIA 

Se baila en parejas o en grupos, formando filas, el paso es ágil de momentos saltado siendo 

su principal expresión, la demostración de pasos y coreografía que es elaborada por los 

guías de esta danza, cada vez nacen nuevos pasos y movimientos coreográficos jugando un 

papel importante la creatividad de los danzantes. La danza es acompañada por una banda 

de cobre. 

 

VESTIMENTA 

Mujeres: Llevan en la cabeza un sombrero ovejón de copa baja, una blusa generalmente 

blanca de bayeta de la tierra con cordados de colores, una pollera corta también de bayeta 

de la tierra, una faja tejida, medias nylon (pueden o no utilizarse) y abarcas. 

Hombres: En la cabeza llevan un sombrero generalmente blanco de copa mediana, un 

poncho de color que les llega hasta la rodilla, pantalón de bayeta de la tierra generalmente 

de color blanco, camisa que puede ser de bayeta de la tierra, medias de lana, faja y abarcas 

o zapatillas planas. 
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CAPORALES 
 

Las distintas entradas folklóricas de alguna manera han servido para la demostración y 

ostentación de poder económico, de tal suerte que son varias las danzas que se volvieron 

prioritarias de determinado sector social, así la morenada, es el fiel reflejo de esa ansia de 

ascenso social y demostración de que se tiene el poder de ser los mejores de tener más 

dinero. 

La juventud, también estuvo buscando una forma que se adapte a sus necesidades, así fue 

la cullawada, luego tobas, awatiris, antawaras y ahora los caporales. 

En esta danza claramente resaltan la demostración de poder cuyo símbolo resulta ser el 

látigo y la demostración de la belleza en la vestimenta de las mujeres. 

 

DATOS EN TORNO A LA DANZA 

El caporal o capataz, era en tiempos de la Colonia, un negro desclasado generalmente, 

quién al renegar de su propio origen, castigaba severamente a sus hermanos de raza como 

queriendo hacer desaparecer esa constancia de su propio origen. Es así que mediante esta 

danza se mostraría "...el periodo que otorgaban los colonizadores a algunos negros respecto 

de los esclavos de su propia raza."(CARRERA DE TURISMO UMSA. 1.991). Luego 

encontramos que este personaje "...tenía una compañera de igual trato despótico con los 

negros cautivos, por la que estos le pusieron el nombre de MARIA ANTONIETA, en 

remembranza a la famosa Reina de Francia muy mentada en la Colonia por su vida 

licenciosa y soberbia. "(TRADICION Y CULTURA. 1982,30). Es posible que al producirse la 

muerte de esta reina a manos del pueblo francés, habría marcado este acontecimiento una 

huella muy profunda en el espíritu de los esclavos, hasta entonces no se había realizado un 

hecho de tal magnitud y siempre se había creído que los reyes tenían origen divino, pero la 

muerte de María Antonieta, nos muestra que también ella era una persona como todas. El 

caporal o capataz era una persona con el poder en las manos, entonces no resulta raro que 

su mujer goce de un poder similar. Continuemos con esta revisión bibliográfica "Los 

Caporales es una danza post-hispánica, cuyas raíces están en los Yungas, específicamente 

en la danza de la Saya, en esta danza se encuentra una persona que guía a los demás y 

recibe el nombre de Caporal, representa a una persona ruda."(SIÑANIZ.1993). Es necesario 

indicar que la saya de los Yungas interpretada por los negros especialmente de Chicaloma y 

Tocaña, es una expresión diferente a la propia danza de Caporales, la saya consiste en 

cantos y bailes que no son rápidos y su acompañamiento musical está a cargo de bombos y 
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la cohancha (raspador), claro está, que la danza está encabezada por el Caporal. 

Posiblemente por la década del 60 la saya de los Yungas habría ingresado en la ciudad de La 

Paz y ésta se habría desvirtuado dando origen a una expresión coreográfica diferente, 

naciendo de esta manera la que se llamaría Saya Criolla. El traje es diferente y más nos 

recuerda a aquellos componentes de bailes y orquestas de Centro América. Pero es el año 

1976 que la Saya Criolla cambia de nombre por la de Caporales, gracias a la participación de 

este conjunto de bailarines en la Entrada del Gran Poder, son los hermanos Víctor, Vicente, 

Jorge y Carlos Estrada Pacheco quienes presentan esta danza que desde entonces se 

caracteriza por que los hombres llevan látigo. En las primeras presentaciones de los 

Caporales, las mujeres se pintaban la cara de negro como queriendo significar el origen 

Yungueño de esta danza. 

 

SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

Caporal o capataz resulta ser aquel personaje que a fuerza de golpes con el látigo, hace que 

los esclavos negros realicen cierta clase de trabajo para el patrono. Actualmente se sigue 

llamando capataz a la persona que ordena la realización de distintas tareas. El látigo como 

las exageraciones del traje, muestran el poder que se simboliza en esta danza. 

 

CLASIFICACION DE LA DANZA 

Danza Criolla de grupo, de paso ágil y saltado, ambulatoria y colectiva. 

 

COREOGRAFIA 

"Avanzan y retroceden llevando el cuerpo de acuerdo al paso. Los caporales caminan con 

pequeñas flexiones realizando en el aire hermosas figuras de callejón, frente a frente, y se 

mueven libremente en direcciones opuestas de acuerdo a su ritmo. "(VILLARROEL. 

1985,30). 

Otra descripción de su coreografía encontramos en Tradición y Cultura, donde se indica que 

avanzan y retroceden, llevando el cuerpo de acuerdo al paso, los Caporales, caminan con 

pequeñas flexiones, realizando en el aire hermosas figuras con sus látigos como 

demostrando su capacidad de conducción. 

Realizan figuras de callejón, doble callejón, frente a frente. 
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De alguna manera ambas coinciden en su apreciación, es necesario hacer notar que tanto 

hombres como mujeres forman los llamados cuerpos y cada cuerpo desarrolla su propia 

forma coreográfica muchas veces ingresando en el campo gimnástico. 

 

VESTIMENTA 

La vestimenta sufrió transformaciones a través del tiempo, refiriéndonos al traje del 

llamado Caporal Tradicional, el traje era el siguiente: "Luce una máscara pintada de negro, 

en la que se destacan el blanco de los ojos, la nariz achatada y enormes labios." Luego 

encontramos que lleva pendientes en las orejas, en el cuello se observan varios collares"... 

Las mangas abullonadas y de varios colores, pantalón blanco y botas que en la parte 

superior de la caña llevan cascabeles como símbolo de su mando, lleva en la mano derecha 

un látigo...siendo los mulatos quienes dieron nacimiento a esta danza por las remembranzas 

de sus costumbres africanas...” (SIÑANIZ. 1993). 

Actualmente el traje ha variado bastantemente, llevan en la cabeza el sombrero con el ala 

doblada hacia atrás, cintas que salen de dicho sombrero, el pantalón es de seda con 

bordados atrayentes, una camisa de color también muy bien bordada y confeccionada al 

gusto danzante, una faja ancha, botas y cascabeles que cada vez estos últimos son más 

grandes y finalmente el látigo. En cuanto a la vestimenta de las mujeres estas llevan un 

sombrero bombín de color y adornado con pedrería o lentejuelas, una blusa de color 

confeccionada al gusto de la danzante, con riquísimos bordados, una pollera de color muy 

corta, medias nylon y zapatos de taco. 
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DIABLADA 
 

La eterna lucha del bien contra el mal, de alguna manera ha servido como inspiración para 

el nacimiento de la danza La Diablada; pero no solamente es la demostración de esa lucha, 

también está dentro de esta expresión, la fe, la religiosidad y el temor a lo desconocido, por 

esta razón se dice que adora con tal fuerza el diablo personificado por el Tío de la mina, 

como se rinde pleitesía y devoción a la Virgen de la Candelaria Virgen del Socavón. El 

producto de la leyenda de fundación de Oruro, los milagros acaecidos, el temor y la fe 

resultan ser los componentes para el nacimiento de esta forma musical coreografía; 

inclusive otros estudiosos tratan de interpretar hechos oscuros y muy profundos dentro de 

la Diablada. 

 

DATOS EN TORNO A ESTA DANZA 

La investigadora Julia Elena Fortún se refiere al nacimiento de la danza de los diablos 

cuando escribe que "La más antigua noticia referente a danzas representativas y a farsas 

espectaculares, data del año 1150 en ocasión de las fiestas nupciales del conde de 

Barcelona, Ramón Berenguer IV con la hija del Rey de Aragón Ramiro el Monje, "luego 

indica que en dicha fiesta se presentó una farsa"... en que un grupo de diablos capitaneados 

por Lucifer, lucha en duelo de palabras y en forma coreográfica contra otro de ángeles 

dirigidos por el Arcángel San Miguel." (FORTUN. 1961:4). Luego en el mismo libro se 

encuentran los datos de Milá y Fontanals quienes dicen que "... el actual BALL DES DIABLES 

de Tarragona tiene relación con la antigua danza de los SIETE PECADOS CAPITALES EN LA 

QUE LOS VICIOS LUCHAN EN DIALOGO CON UNA DAMA QUE ES LA VIRTUD." (FORTUN. 

1961:6) 

Pero quizá paralelamente a lo anterior, entre los Urus se desarrollaba la leyenda de Huari 

quien al no tener el amor de Inti Wara envía plagas para destruir al pueblo de Uru, pero son 

derrotados por "... una Ñusta de singular belleza y de espíritu superior escondido tras unos 

ojos almendrados y oscuros. De cabellos más oscuros todavía, pómulos salientes y tez no 

tan bronceada como de las mujeres lugareñas, notablemente vestida..." (PAREDES CANDIA. 

1972:72-76). De alguna manera el pueblo posteriormente ha identificado a la ñusta con la 

Virgen del Socavón y a Huari con el Tío de la mina. 

También en Chirapaca (La Paz Prov. Los Andes) lugar cercano al lago Titicaca, encontramos 

entre las figuras o pinturas rupestres, las figuras de diablos danzando "En la figura 7 
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presentamos probablemente la representación más antigua del Diablo Danzarín, al que lo 

podemos relacionar directamente con el Tío de la Mina..." (TABOADA. 1989:164). 

Estas figuras rupestres corresponden a mediados posiblemente del siglo XVIII. 

Según la investigadora Fortún, la diablada como danza habría aparecido entre los años 1780 

a 1790 en Potosí luego en Oruro a causa de la explotación minera, pero viendo las pinturas 

de Chiripaca, podemos asegurar que dicha aparición fue mucho más antes. Algo que 

también contribuyó al nacimiento de la diablada, pudo ser la popularización del culto a la 

virgen de la Candelaria acaecida por ese tiempo. Lo cierto es que luego del nacimiento de 

esta danza, se escribe el relato y sería"... Ladislao Montealegre párroco de Oruro en 1818 

quién habría compuesto lo que se denomina, la representación o el relato de la Diablada. 

Montealegre había explicado que compuso su drama para educar al pueblo, mostrándole 

los siete pecados capitales..."(BELTRAN. 1956:54). 

Se sabe que en 1953 por primera vez los diablos con los mismos pasos de la diablada, 

habrían bailado un huayño que sería la mecapaqueña, luego se introdujo la cueca como 

parte de la danza. 

 

PERSONAJES QUE CONFORMAN LA DANZA 

Primeramente encontramos al arcángel San Miguel quién es el que dirige la danza, su ropa 

es generalmente blanca, lleva un casco metálico, cabellera larga, blusón, faldellín, en las 

espaldas dos alas, en la mano derecha una espada de'' fuego" y en la izquierda un pequeño 

escudo; este personaje es el guía de la Diablada. 

Lucifer que es el Rey de los diablos y se caracteriza por llevar una gran careta donde se 

aprecian sapos, lagartos, dragones, etc., a la vez lleva una capa ricamente bordaba. 

La china Supay, que resultaría ser la mujer del diablo; es necesario indicar que 

antiguamente era un hombre que bailaba de china supay, pero actualmente son mujeres las 

que hacen este papel. Lleva una pequeña máscara, una corona, pollera corta, botas largas y 

blusa del mismo color de la pollera. 

El oso, un personaje que según Beltrán, habría sido introducido para abrir campo en la 

multitud que se formaba cuando aparecía la danza, lleva careta y el resto del traje es de 

lana. 

El cóndor, posiblemente este personaje se introdujo por su simbolismo de fuerza ancestral, 

lleva careta y plumas de cóndor. 
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Los diablos, personajes que forman el grupo mayor de danzantes, llevan careta de diablo, 

chaquetilla y faldellín ricamente bordados, camisa y buso cuyo color representa al grupo o 

institución, bailan con pañoletas. ” Pero hubieron otros personajes así”... el año 1951 un 

disfrazado de elefante y otro de hormiga... "(BELTRAN. 1956:57) 

 

COREOGRAFIA 

Según Beltrán, tanto Lucifer, sus generales y las chinas supay ingresaban montados en 

caballos, los restantes caballos diablos bailaban al ritmo de la música y el arcángel San 

Miguel era el que custodiaba a la Virgen del Socavón que era llevada en andas. 

Actualmente la coreografía tiene las siguientes figuras: El paseo del diablo, el ovillo, la 

estrella de cinco puntas, formación de grupos, etc. 
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KULLAWA 
 

La danza de la kullawa o kullawada como también la nombran, es una de las principales 

expresiones coreográficas aymaras. Se dice que habría nacido a consecuencia de la actitud 

de hilar y tejer aprovechando la lana de los auquénidos como también de las ovejas. Una 

labor coordinada entre el hombre y la mujer. 

 

DATOS EN TORNO A ESTA DANZA 

En cuanto a su origen Inca tenemos que " Largos recorridos de parejas aymaras, danzan 

ceremonialmente para el Inca, dirigidos por el guía llevando una gran rueca con copos de 

algodón, representando su oficio de tejedores. "(TRADICION Y CULTURA.. 1982:11) 

Corroborando lo anterior encontramos que " Perteneció a la nobleza incaica, era bailada 

por las ñustas y determinadas autoridades del Incario. "(PAREDES DE SALAZAR. 1976:115). 

Rigoberto Paredes también dice"... tuvieron importancia en la época incaica se modificaron 

después de la conquista;... "(PAREDES. 1981:25) 

La Carrera de Historia de la UMSA, realizó investigaciones en tomo a esta danza y ellos 

indican que"... Kullawa se relaciona con los señoríos aymaras que habitaban la región 

altiplánica de Bolivia. Estos eran conocidos como criadores de ganado camélido ya que 

poseían grandes rebaños de llamas y alpacas." y luego se indica que "Durante el siglo XV, 

cuando se produjo el avance inca desde el Cuzco hacia estos señoríos, los hatos de 

auquénidos fueron incorporados al estado Inca. 

Debido a la resistencia ofrecida por los kollas, parte de su población fue trasladada como 

mitimaes... quitándoles el derecho a la crianza de camélidos, salvo para su subsistencia. 

"(RAiMIREZ. 1991:53-54) 

Se habla del Waphuri como el conductor o principal de la danza, algunas veces se ha dicho 

que sería una deidad, lo cierto es que pese al tiempo transcurrido, este personaje continúa 

como un símbolo de esa labor del hilado mostrando quizá el poder aymara en este lugar. 

En 1942 en el Diario se publicaron leyendas aymaras conmemorando un año más de la 

fundación de La Paz, en una de ellas se dice que esta danza"... es una presentación de la 

marcha del ayllu Kullawada hacia otra región, cuando fueron desterrados por el Mallku Inti 

Wilca, jefe étnico, debido por una parte, a que estos estaban reduciendo a la gente de los 
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demás ayllus a la condición de simples yanas, y por otra, por el peligro que representaba la 

cantidad de ganado que tenían. 

En su larga caminata, los hombres mejoran la calidad de la lana, mientras que las mujeres se 

convierten en expertas del hilado y el tejido." y continua "Los pasos lentos y cadenciosos del 

baile... simbolizan, precisamente, la larga marcha del ayllu, dirigido por el jefe del ayllu, 

representado, en su danza por el waphuri. "(RAMIREZ. 1991:54-55) 

 

COREOGRAFIA 

"... se reduce a largos recorridos de las parejas, con vueltas y más vueltas, al compás de un 

huayño."(BELTRAN. 1956:21) 

Se indica también que antes de la década del 50 se acompañaba esta danza con 

instrumentos musicales nativos y que serían los pífanos (flautas traversas) los que 

interpretarían las melodías de la kullawa, aun hoy día encontramos en Chuma, la kullawa 

acompañada por pífanos. 

Continuando con la forma del baile, encontramos que "La comparsa está formada de dos 

filas centrales de mujeres... Estas filas centrales son custodiadas por danzarines varones por 

los extremos del conjunto. "(ALBO. 1986:65) 

También anotamos que "La danza la componen parejas de hombres y mujeres. Estas se 

ocupan de hilar en las ruecas, que tienen en las manos... moviendo los pies y las manos al 

compás de la música. "(PAREDES. 1981:25) 

Finalmente indicamos que a consecuencia de la influencia moderna, la kullawa sufre 

transformaciones especialmente durante la décadas de los años 60 y 70. Siendo la kullawa 

una danza apreciada por los jóvenes, éstos cambian la ropa y los peinados acercándolos a la 

moda de ese tiempo, se ven pantalones con bota ancha, en las chaquetillas se observa la 

figura del cantante de moda y las melenas se lanzan al viento al ritmo marcado de una 

música de características "rokeras", no era raro inclusive, ver la figura del artista de moda 

en los estandartes, como ocurrió con la fraternidad cullahuada aventureros en Gran Poder 

CHASCAS quienes llevaban la figura de Camilo Sesto.(ALBO. 1986). Se crearon nuevos pasos, 

pero como el pueblo es sabio mantiene lo que le identifica con su realidad social y cultural, 

estas formas de kullawa han desaparecido, pero pese a eso, existen dos formas, la kullawa 

antigua y la moderna; la primera manteniendo la autenticidad en el traje, la coreografía y la 

música y la segunda adoptando nuevas formas e identificándose con la corriente actual del 

modernismo. 
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VESTIMENTA 

Una forma de vestimenta bastante antigua, había sido la siguiente: "El traje bordado 

generalmente sobre astracán rojo o azul, es tieso, sobre todo la chaqueta o chaleco, sin 

mangas con cuello terminando en solapas grandes y muy decoradas. Se arma sobre dos 

piezas de cartón amoldadas al cuerpo...El pantalón de igual color y material que el chaleco, 

con menos adornos y solo en la delantera de los perniles, está cuajado de piedras vidriadas, 

de espejos, perlas falsas y lentejuelas siguiendo las líneas de soles, lunas, cuadrados y 

triángulos de los bordados. ”y continua "Con su matizado y el brillo de sus innumerables 

espejos triangulares, contribuye al sombrero engalanado, además, con tapacejo colgante 

del ala... pareja se muestra tocada con igual sombrero salvo las jovencitas de pelo 

descubierto, siendo las polleras del mas encendido rojo, amarillo, verde y demás cronos. 

"(BELTRAN. 1956:21) 

Según Elsa Paredes de Salazar, la vestimenta consistiría en que "Las mujeres cubren la 

cabeza con un sombrero de falda plana, cuadra y copa redonda...Alrededor de la falda del 

sombrero, cuelga una flecadura dorada o plateada. Dicen que este sombrero 

originariamente era una montera triangular. Portan en las manos una rueca y un vellón de 

lana de vicuña que van hilando con movimientos rítmicos al compás de la música. La 

tradición afirma que antiguamente la rueca era de oro. “(PAREDES DE SALAZAR. 1976:115). 

Luego esta autora indica el resto del traje ya conocido. 

Finalmente veamos lo que dicen los danzantes de la kullawa antigua de estudiantes de 

Historia."... en el caso del varón, el atuendo consiste en: khéara o montera con bordados en 

pedrería; ponchillo, también bordado con perlas y piedras de fantasía, pantalón ancho y 

cerrado en el bota pie, lleva también una faja adornada con monedas de plata, antifaz, 

guantes de lana, k’apu o rueca, llechu, polq’os y sandalias. 

Las mujeres cambiaron el aksu por la pollera en los hombros llevan una llikja o mantilla 

tejida y adornada con placas circulares de plata, mientras que en la blusa llevan una 

pechera bordada, de la cintura cuelgan bolsas adornadas con platería y finalmente, además 

del antifaz que con un pequeño velo se cubren todo el rostro, llevan faluchos(pendientes) y 

anillos en todos los dedos. "(RAMIREZ. 1991:56) 

Para concluir diremos que actualmente en la kullawa moderna, las mujeres llevan jubón de 

seda y encima de él un pequeño aguayo, en la cintura un chumpi del que penden tres bolsas 

adornadas con monedas de plata. 
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PUJLLÁ Y BANDERAS 
 

Una danza muy poco conocida es sin duda, la de las Pujllay Banderas lo cual se presenta en 

la localidad de Pati Pati (Departamento de Potosí,Prov. Tomas Frías) con motivo de la fiesta 

de Natividad. Es una danza que está ligada directamente a la pureza de las mujeres 

representada por la bandera blanca que llevan al danzar. Danzas como estas existen a lo 

largo y ancho del país, pero a causa de la poca investigación que se hace al respecto, poco a 

poco están desapareciendo. 

DATOS EN TORNO A LA DANZA 

Pati Pati está dividida en once ranchos y son tres los que cada año organizan la fiesta, así al 

despuntar las primeras horas del día 25 de diciembre,"... se escucha el sonar de los rollanos 

pudiendo apreciarse el flamear de las banderas blancas lo cual da a conocer que empezó la 

fiesta de Navidad... Las comparsas están formadas en su totalidad por mujeres solteras, las 

cuales se colocan en fila de grande a pequeña y corren blandiendo las banderas al ritmo del 

conjunto. En el extremo del asta se encuentra situado un cascabel;.. "(BUSTILLOS. 1979:4). 

En cuanto a las banderas blancas o wipalas, encontramos que eran "Enseña Patria de los 

antiguos kollas. Emblema cuyo diseño consistía en la unión de telas cuadradas de diferentes 

colores: que cada una representaba una circunscripción, un territorio delimitado o un 

pueblo... "(PAREDES CANDIA. 1972:177). 

El R.P. José Díaz Gainza en cuanto a esta danza indica que "Eran en tiempos pre coloniales, 

como lo siguen siendo hoy, canciones y danzas de ritmo alegre. En ellas se ondea 

incesantemente el oriflama del mismo nombre. 

La música de wipala se ejecutaba en las fiestas del carnaval especialmente, con coplas 

alusivas, simplemente festivas, como también picarescas. "Más adelante indica que “El 

ritmo de Wipala es idéntico al huayño, y su coreografía, a la del carnavalito altiplánico, o 

sea, prevaleciendo la forma circular o de cadena. "(DIAZ. 1977:137-138). 

Esta danza es acompañada por rollanos que son instrumentos de picos pertenecientes a los 

pinkillos, construidos de caña o madera. Reciben ese nombre por estar envueltos en 

láminas delgadas de cuero, se dividen en malecitos (mayores) y ayoritos (pequeños) siendo 

acompañados rítmicamente por un tambor llamado cajorito. 

Cada grupo de danzantes llega hasta la iglesia, ingresa en ella, escucha la misa formando 

una fila para luego acompañar a la procesión de los " niños " que son imágenes en bulto 

para finalmente continuar danzando al ritmo de los rollanos. 
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COREOGRAFIA 

Si bien el paso es corrido blandiendo las banderas, también se forman círculos alrededor del 

conjunto, luego danzan en zigzag. La coreografía está marcada por las guías o personas que 

danzan al principio de la fila. Esta fila está constituida por talla, de grande a pequeña. 

Don Antonio Paredes al respecto escribe: " Se reduce a un trote que efectúan las bailarinas, 

una detrás de la otra, en fila que avanza haciendo viboreo y siguiendo el camino que les 

señala la guía, que entre todas las bailarinas es la más caracterizada, o la de más edad, o la 

más experimentada en esta danza. 

Mientras avanzan, vigorosa y permanente hacen flamear las banderas, todas al mismo 

tiempo en el lado izquierdo o en el derecho, uniformemente. "(PAREDES CANDIA. 

1980:114). 

Si bien esta descripción corresponde a la danza llamada Ailantu, está es idéntica a la de las 

PujUay Banderas, la diferencia está especialmente en el sombrero. Inclusive son rollanos los 

que acompañan esta danza. 

 

VESTIMENTA 

La danza es de cholitas"... vestidas con sus mejores galas con varias polleras multicolores, 

mantas lisas de color con un ribete blanco a modo de marco, sombreros potosinos tanto de 

copa alta como baja, algunas con guirnaldas. En los pies llevan ojotas y las polleras les llegan 

a la altura de la rodilla. "(BUSTILLOS. 1979:5). 

Para finalizar indiquemos que Pujllay quiere decir jugar lo que se traduciría como jugar con 

las banderas, además esta danza"... atrae a los jóvenes del pueblo, intercambien miradas 

naciendo una cordial amistad que luego se traducirá en romance. Parecería que ellas 

estuviesen buscando marido y mostrando su pureza en el color blanco de la whipala. 

"(BUSTILLOS. 1979:5). 
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TARKEADA 
 

La época de la siembra de alguna manera se le va identificando con la fiesta del carnaval. Se 

sabe que antes de la llegada de los españoles, las fiestas de siembra y cosecha eran las más 

esperadas como las mejores realizadas; además que parada cada momento importante del 

año, existía música especial e instrumentos musicales propios. De ninguna manera podían 

mezclarse. Uno de esos instrumentos utilizados a partir de fin de año hasta principios del 

próximo, era la tarka, la cual con su música acompañaba a los grupos de danzarines. 

 

DATOS EN TORNO A LA DANZA 

En cuanto a la antigüedad de la Tarka, encontramos que "Hay completa escasez de noticias 

antiguas sobre la tarka." más adelante escribe "La tarka aparece usualmente en primavera y 

en estío (de noviembre a abril en las tierras andinas), y se puede formar... conjuntos 

instrumentales, ritmando con el bombo y el tambor los bailes de Navidad, Año nuevo, 

Reyes, Carnaval, etc. " (GONZALES. 1948:417-418). 

También encontramos que las Tarkas " Los prehistóricos se fabrican como los de hoy, de 

caña o carrizo seleccionados...; han desaparecido por la acción del tiempo. Otras son 

fabricadas de hueso animal y humano. Estos últimos se mostraban como trofeos del 

enemigo. “(DIAZ. 1977:181). 

Posteriormente este autor escribe " La de las (Tarkas de bronco sonido), consagradas a 

kjunu Titi Wisajocha (Titi Wiracocha). Las caracteriza la bella música de Tarkas... talladas en 

madera y en la que los danzantes reproducen toda la gama de sus figuras coreográficas, 

representando a sus autoridades: los Incas (conductores), Jiliris (autoridades), Yatiris 

(sabios), Amautas, Wilkas (sacerdotes) e incluso la realización del sacrificio simbólico de la 

Kaura Humphakha, la llama impoluta, en obsequio a su Mallku (monarca o jefe), con 

sustradicionales sañawis o Ayllis. (DIAZ. 1977:205). 

En el interesante trabajo de Mauricio Mamani, en cuanto al material que se usaba para la 

cosntrucción de este instrumento, indica que de acuerdo a versiones de don Erasmo 

Aysacayo de la comunidad de Papujio de la Prov. Avaroa del Depto. de Oruro," Tarka viene 

de la palabra tarku, porque se construye de las ramas de la planta tarku. " (MAMANI. 

1987:71). 
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Finalmente anotamos lo siguiente: " Hoy en día la tarqueada se ha cobijado en el huayño, 

naciendo de él, su mejor forma de expresión musical reflejada en el baile. (SUAREZ. 

1984:19). 

De esta manera hablar de la tarkeada no solamente se reduce a referirse a un conjunto 

musical formado por esos instrumentos, sino también a una danza que realiza su 

coreografía acompañada de dichos instrumentos. Es necesario también hacer notar que a 

veces se suele poner letra a alguna de esas melodías. 

 

SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

Anteriormente habíamos dicho que el nombre de tarka vendría de tarku; en el diccionario 

de Ludovico Bertonio, encontramos que " Tarcaca cunca, amaya cunca quekhayu" que 

quiere decir voz ronca. (BERTONIO. 1984). 

COREOGRAFIA 

En cuanto a la forma de bailar,"... simulan la entrega de la mujer más bella del ayllu al 

Mallcu. Ella va lujosamente ataviada... La elegida es conducida en andas rodeada de todos 

los danzantes del grupo... "(PAREDES DE SALAZAR. 1976:127). 

También podemos decir que la danza se compone de dos o más filas, y que se baila en 

parejas; su coreografía no es complicada, tienen movimientos de avance, de círculos, de 

vueltas y de demostración. 

VESTIMENTA 

En cuanto a la vestimenta, esta no es complicada " los hombres se destacan por que llevan 

en su atuendo, una ancha chalina que ostensiblemente se la arrollan en el cuello, por 

encima del poncho multicolor, "en cuanto a la mujer " Luce un Aksu con bellos dibujos 

tejidos. Cuelga de la espalda un aguayo prendido por dos de sus extremos con topos de 

plata. Cubre su faz un paño delgado a manera de velo que cuelga de la corona hecha de 

plumas y adornada con brillos, lentejuelas y espejuelos. “(PAREDES DE SALAZAR. 1976:127).  

Podemos también indicar que tuvimos oportunidad de apreciar esta danza en varios 

festivales folklóricas y en ellos el atuendo era más simple, los hombres llevan sombrero 

ovejón, poncho, pantalón de bayeta de la tierra y abarcas; en cambio la mujer en la cabeza 

usa sombrero de cholita paceña, manta, una o más polleras y abarcas.  
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TUNDIQUIS 
 

Durante muchos años la cultura negra ha permanecido oculta y desconocida, posiblemente 

fue la revolución del 9 de abril de 1952 que de alguna manera hizo que fuesen conocidas las 

manifestaciones folclóricas mediante los festivales que empezaron a realizarse en el antiguo 

Estadium Hernando Siles hoy Estadium Olímpico; por entrevistas efectuadas sabemos que 

en esos festivales se presentaron manifestaciones folklóricas nativas, entre ellas las danzas 

de la saya y los tundiquis. De esta manera estas danzas fueron conocidas y recién se 

pusieron los ojos en la cultura negra situada en la región de los Yungas. 

DATOS EN TORNO A ESTA DANZA 

Son muy pocos los investigadores que se han dedicado a la cultura negra, entre los pocos 

datos respecto a los Tundiquis, encontramos que "La tradición de la vigencia de un Rey 

entre los negros de la Hacienda de Mururata, al menos sostenida décadas atrás, el grupo 

acostumbraba realizar la ceremonia del Rey, la cual estaba vinculada a una familia especial. 

Se verifica la fiesta por la época de Pascua, precedida de una misa en la capilla y una 

posterior procesión del Rey Bonifaz llevado en andas, dotado de un séquito, la guardia de 

honor y un grupo de mujeres jóvenes que le dedicaban melodías correspondientes en 

coro". 

Se piensa que el Rey negro sería don Bonifaz Pinedo quien viendo la desgracia de su pueblo, 

habría llegado junto a sus hermanos de raza hasta las tierras de los Yungas. Parece que 

luego de su muerte, se efectuaba la coronación del Rey negro tal cual indicamos 

anteriormente; pero continuamos con esta relación 

“Todo ello dentro de un riguroso aparato de solemnidad, el mismo Rey contaba con su 

corona, cetro, capa, etc. Anteriormente el grupo se dedicaba a bailar sus danzas propias 

como la saya el tundiqui, dentro de un marco de algarabía y música, de estirpe africana. 

"(PORTUGAL. 1977:91). 

Don Rigoberto Paredes también al respecto escribe " Los hombres de color introducidos en 

el coloniaje en calidad de esclavos, tuvieron varios bailes... De estos solo queda el de los 

tundiquis y mururatas, que han llegado a popularizarse tanto que aún los imitan los 

mestizos con aplauso y embeleso del vulgo." 

En la Entrada del Gran Poder, se presenta la danza de los negritos del Colegio Nacional 

Ayacucho, que en realidad resulta ser la danza Tundiqui, participan en esta entrada desde 

1972. 
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De igual manera encontramos esta danza interpretada en otros departamentos del país. 

COREOGRAFIA 

En cuanto a la forma de danzar, encontramos que " Entonan cánticos que acompasan con el 

movimiento de los cascabeles y sonido de las maderas. 

Cantan y bailan con mucho donaire y mímica, sin perder un momento el compás. El negro 

muestra siempre aptitudes especiales para el baile y música por eso cuando los mestizos 

hacen de tundiquis, no tienen la gracia de aquellos.’’ Luego, revisando estos datos, 

encontramos aspectos culturales ligados directamente a la danza "Entre naturales y 

mestizos se conceptúa que una persona ha llegado a la pubertad, cuando se le permite ser 

parte de la compañía de bailarines. El primer baile, tiene demasiada importancia entre 

ellos... La razón que se tiene para ir a esa conclusión, está en que la danza por ser muy 

licenciosa en esas clases, no se reduce únicamente a un entretenimiento coreográfico, sino, 

que da lugar para que las parejas danzantes encuentren momentos oportunos para 

entregarse a placeres sexuales. "(PAREDES. 1981:50-51). 

La investigadora Elssa Paredes también al respecto escribe: "La coreografía está en relación 

con la música que les acompaña que está formada por tambores y sonajeros. Sus 

movimientos presentan la representación y esclavitud que el negro sufrió durante la 

Colonia. "(PAREDES DE SALAZAR. 1976:121). 

A lo anterior podemos acotar que los bombitos son construidos especialmente para esta 

danza, a la vez uno o dos músicos tocan el raspador que reciben el nombre de cohancha, 

sus cantos son acompañados por los ritmos de los instrumentos musicales anteriormente 

indicados. 

VESTIMENTA 

La vestimenta es simple, llevan una camisa blanca, un pantalón, en el cuello una pañoleta 

roja y un sombrero; al respecto encontramos que " Llevan un pantalón ajustado a las 

piernas, una camisa blanca con mangas llenas de volados, de colores chillones: la cintura se 

fajan con un pañuelo rojo doblado formando un triángulo cuya punta va hacia abajo. En la 

cabeza un sombrero de paja de anchas alas, levantada en la parte frontal, sujetada por una 

pluma. En el cuello se amarra otro pañuelo. “  En el caso de las mujeres, estas llevan"... una 

falda fruncida y una blusa de color brillante que contrasta con el pañuelo de color rojo con 

lunares blancos que se amarra a la cabeza. En las orejas llevan grandes aros dorados y en el 

cuello muchos collares de vistoso aspecto. "(PAREDES DE SALAZAR. 1976:121). Claro está 

que si danzan personas que no son de color, deberán pintarse tanto la cara, las manos y las 

piernas de color negro.  



 

 
18 

AUQUI  AUQUI 
 

La sátira a los conquistadores y a los poderosos colonialistas, ha sido a través del tiempo, un 

motivo muy bien explotado por nuestro pueblo el cual encuentra en dicho orden, una forma 

de burla y protesta disimulada. 

Pasaron muchos años, pero esas expresiones culturales continúan vigentes como constancia 

del desarrollo de la sociedad de ese tiempo, ese hecho que a modo de constancia, llega 

hasta nosotros pudiéndose actualmente aquilatar el grado de despotismo y opresión que se 

sufrió durante esa página negra de nuestra historia. 

 

DATOS EN TORNO A ESTA DANZA 

 Ingresando en el campo histórico, José Díaz Caínza, al referirse a la organización social de 

los Incas dice que la misma estaba registrada por “....Mallkus y Auquis (jefes políticos- 

religiosos).... "( DIAZ 1977:70 ) Jorge A. Lira a la vez indica casi corroborando lo acotado por 

Díaz "Auqui Príncipe, hijo de un ser superior o de un Rey... es una especie de título señorial 

y que presumiblemente nombraba a un grupo de caballeros nobles, quienes tenían por 

prebenda nobiliaria, ejecutar una danza de carácter ceremonial ante el Inca." y continua"... 

aquellos aditamentos que llevan actualmente los bailarines y nos mueve a presumir ironía, 

en aquellos tiempos de grandeza fue una parte del protocolo tradicional en la corte incaica, 

como ejemplo aquello de la joroba..." más adelante este investigador escribe"... acaso no 

relatan los cronistas... que para hablar con el Inca Emperador, se simulaba cargar un bulto. 

A nadie se le permitía acercarse a la presencia del soberano, sino, llevando en la espalda 

una pequeña carga en señal de sumisión."(PAREDES CANDIA,1982:343). 

Este mismo nombre de Auqui encontramos entremezclado entre el mito y la leyenda, así" 

Los auquis forman una categoría particular de genios tutelares del aire, de las aguas, de la 

tierra. Presiden las acciones de los hombres y reciben sus ofrendas", y continua " Se creé 

que los individuos, los animales, las casas, son poseídos por seres misteriosos, espíritus, 

fluidos, esencias cuyas manifestaciones son a menudo concretas. De estos, algunos son 

bienhechores y llegan a ser protectores si reciben ofrendas de los hombres, sobre todo las 

primicias de las bebidas que consumen..." (ORDOÑEZ. 1919: 41-42). 

Continuando con datos que muestran al auqui como deidad o espíritu, encontramos lo 

siguiente "Los rebaños, se dice, son protegidos por un auqui y el alma de una persona 

enferma puede encontrarse cautiva de un auqui." (MUÑIZ. 1926:14). 
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Es posible que la figura del auqui, se lo identifique con un viejo barbudo, de sombrero 

grande y pequeña estatura y se quiera hacer parecer a ciertas deidades posiblemente 

malignas...quizá sean estos los llamados duendes?. La investigadora Mercedes Anaya 

escribe refiriéndose a un lugar llamado Tara Hali"... dicen que los duendecitos gemelos 

vagan inconsolables, todas las noches, custodiando tesoros de sus padres . Se han 

convertido en pequeños auquis de su pretérita mandón. Sus figuras intangibles se esfuman 

a la claridad del día." (ANAYA. 1946:143) 

Es posible que al llamar auqui a esos personajes, estén refiriéndose a los viejos de figura 

contrahecha tomando como base la definición quechua que analizaremos posteriormente. 

Ingresando en aquellos escritos que se refieren a la danza Auqui Auqui tenemos que "... es 

una danza de imitación burlesca a la ancianidad española, son viejos encorvados con 

bastones nudosos...tratan de caracterizar la chochera y la ingenuidad de los ancianos:..." 

(MAMANI. 1987:65) 

También al respecto encontramos que "... ridiculizan burlesca y abiertamente, al poder  

virreynal. " (T R A D I C I O N Y CULTURA. 1982:26). De igual manera don Gustavo Adolfo 

Otero dice que es una danza"... en que los indígenas vestidos con indumentaria española y 

con aires de viejos, bailan en coro zarzulero humorístico..." (OTERO. 1975:329) 

Finalmente encontramos que"... es una interpretación irónica de la justicia y administración 

de las autoridades del tiempo del coloniaje. Representa la ridiculización de los abogados de 

esa época, de los errores cometidos por los doctores y magistrados españoles y la 

ingenuidad del nativo..." (PAREDES DE SALAZAR. 1975:119) 

 

SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

En idioma quechua encontramos que: Auquillo: Abuelo antepasado Auquicuna: Los nobles 

hidalgos Auquis: Viejo, venerable, de peso Capac Auqui: El principal del o caballeros nobles 

Rinriyok auqui: Nobles orejones (GONZALES DE HOLGUIN. 1901) 

(ROSTWOROWSKI. 1988:186)En idioma aymara encontramos: Auqui Padre o Señor 

(BERTONIO. 1984) 

 

COREOGRAFIA 

La forma de danzar consiste en formar dos filas, avanzar con paso marcado, retornar, 

avanzar ambas filas hasta encontrarse, etc. pero veamos lo que al respecto indican otros 

investigadores. 
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"En su coreografía dialogan con cualquier amigo espectador y simulan realizar un proceso 

jurídico, poniéndole sobre la cabeza un libro o un papel cualquiera y antes que hable o se 

defienda, lo castiga con el bastón. "(PAREDES DE SALAZAR. 1976:119). Es posible encontrar 

actos teatrales en el desarrollo de la danza, de igual manera encontramos cierta similitud en 

los escritos de Mauricio Mamani "Durante la danza tratan de caracterizar la chochera y la 

ingenuidad de los ancianos; en sus jocoserias ofrecen en venta sus grandes latifundios, 

desheredan a sus hijos, desconocen a sus nietos, se sienten poderosos terratenientes que 

tratan de jugar con sus bienes. "(MAMANI. 1987:65). 

En cuanto a la forma de danzar, encontramos lo siguiente: “... avanzan dos pasos y con el 

bastón taconean dos veces al suelo, luego vuelven a avanzar y hacen lo mismo con la otra 

mano; cuando avanzan, profieren un grito singular de guerra... es como decir hurra. Las 

canciones que entonan terminan con este estribillo: Machulita hoj hoj; awilita hoj 

hoj.”(OBLITAS. 1963:342). 

En San José de Uchipiamonas, la danza de los Auqui auqui se baila inclusive saltando. 

Los instrumentos que acompañan a la danza, son los pífanos (flautas traversas) 

acompañadas por tambor y bombo. Tanto en el altiplano aymara como al norte de La Paz, 

los instrumentos utilizados son los mismos variando simplemente la denominación de la 

flauta que se conoce como tacuara en este último. 

 

VESTIMENTA 

La vestimenta del Auqui Auqui consiste en un disfraz de viejo, con joroba, sombrero de ala 

ancha, abrigo largo, pantalón que le llega hasta la rodilla, medias de lana zapatos con hebilla 

grande, máscara de cuero y lleva un bastón encorvado. Al respecto Oblitas dice que "Los 

bailarines se disfrazan de ancianos corcovados con largas barbas, para lo que se colocan en 

la barbilla el vegetal llamado sunkha; llevan bastones torcidos en forma caprichosa, usan 

una especie de leva y pantalón rojo abombachado; en la cabeza unos sombreros alones de 

lata o paja; en la cara una máscara que representa un anciano." (OBLITAS. 1.963:342) 

(MAMANI. 1.987:65) 
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CHUTAS 
 

La fiesta del carnaval, ha servido para la aparición de distintas danzas. Unas propias para la 

diversión y otras consolidadas con esta fiesta siendo así que más antes ya existían y que 

estaban dedicadas a la época de lluvias y la siembra. 

(RIGOBERTO PAREDES.1.981) 

La danza de los Chutas resulta ser una de las principales expresiones del área aymara de La 

Paz, es el pueblo que a la sombra de una máscara muestra una felicidad disimulada para 

retomar a una triste realidad luego de transcurrido el carnaval. 

DATOS EN TORNO A ESTA DANZA 

Todos los investigadores coinciden en indicar que esta danza es propia o preferida por las 

personas de las capas populares, se dice que sería una expresión folclórica del cholo 

paceño. 

Según Antonio Paredes " Se la conoce también nombres de Aljeris y Corocoreños." y luego 

explica que” La voz Aljeri es aymara, cuya traducción es vendedor de productos nativos. Se 

daba este nombre a los indígenas de hacienda que por obligación debían llegar a la casa 

citadina del hacendado a cumplir su obligación gratuita de vender los productos del fondo 

agrícola. Corocoreñoes el oriundo de la ciudad de Corocoro de la Provincia Pacajes." 

(PAREDES CANDIA. 1984:259-261). 

Es posible que el traje de los Aljeris y de los Corocoreños sea similar, esto veremos más 

adelante. 

Conversando con personas ancianas, especialmente beneméritos de la Patria, ellos decían 

que el chuta originariamente fue un personaje solitario al estilo del pepino y que en los 

carnavales se mezclaba con cualquier comparsa, siempre emitía sonidos de falsete, pero 

posteriormente en base a este personaje se formó la danza de los chutas. 

También encontramos que los chutas"... durante los días del carnaval, se reunían miles de 

bailarines en el sector de la cancha El Tejar. “(REVISTA FOLCLORICA. 1990:18). 

Parece ser que la revolución del 9 de abril, habría logrado que el campesino como el 

habitante de los barrios marginales de La Paz, pudiesen recién expresar libremente su 

música y sus danzas y es quizá que por ese tiempo se habría formado la comparsa de 

Chutas. 
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En sus comienzos, la danza de los chutas era acompañada por tarkas, aunque hoy día 

todavía encontramos esta clase de acompañamiento musical, para esta danza, así 

corroborando lo anteriormente indicado, Suárez escribe " El autor de estas líneas da fe de 

haber asistido personalmente a una fiesta campesina-ciudad satélite, julio de 1979 en la 

cual, el baile de los chutas era acompañado por una tarkeada. " (SUAREZ. 1984:19). 

El ingreso de las bandas de cobre ha hecho que muchas danzas cambien el conjunto musical 

que les acompañaba, se dice que la banda es más fuerte, que se escucha a bastante 

distancia, además que ante la interpretación sonora de las bandas de otras danzas, es 

necesario utilizar esta clase de interpretación musical para no ser relegados a segundo 

plano. Inclusive se mide la jerarquía de la danza por la clase de banda que utiliza. 

SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

Se trata de encontrar la raíz del nombre de chuta, en el origen de Chuquiago (La Paz), así 

encontramos que " Chuquihapu que significa lanza, capitana principal; Chuqui-hapu como 

heredad de oro; Chuquiapu como rico señor de oro y Choqueyapu, modestamente como 

sementera de papa." y continuamos " La leyenda pródiga, nos lo presenta como a pueblo 

compuesto por una raza fuerte y aguerrida, que tuvo un jefe homérico que se llamó 

Chachapuma (hombre león)... Choqueyapu o Chuquiapo base para la designación de sus 

habitantes con el nombre de Chukutas, cambiando posteriormente por declinación a 

Chuta". (TRADICION Y CULTURA. 1982:15). 

Podría también buscarse el origen de este nombre cuando se habla del chulo que según la 

Real Academia Española seria” Individuo del Pueblo bajo de Madrid, que se distingue por 

cierta afectación y guapeza en el traje y en el modo de producirse. También se les dice 

chulos a los servidores que ayudan al torero. “(CANAVESI. 1987:23). Luego sabemos que al 

llegar los españoles a la América trajeron consigo las corridas de toros y que posteriormente 

el denominativo de chulo se convertiría en cholo y chola (la mujer del chulu) y posiblemente 

de este denominativo, luego habría aparecido el nombre de chukuta y chuta. 

También se indica que los que eran los custodiadores de las tumbas sagradas en chuquiago, 

"... por declinación fonética se transforma en chukuta y finalmente en chuta. " (TRABAJO DE 

INVESTIGACION PARA FOLCLORE BOLIVIANO 1993). 

COREOGRAFIA 

El huayño es la forma musical ligada a la danza de los chutas. "Como es danza ambulatoria, 

mientras avanza lleva el compás y hace las figuras de las pandillas, y en los lugares que se 

detiene ejecuta el huayño con sus mudanzas y evoluciones." (PAREDES CANDIA. 1984:267). 
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En realidad se avanza en fila y en pandilla realizando vueltas completas, también se 

desplaza en zig-zag; en otras palabras la coreografía generalmente es impuesta por los guías 

de la danza. 

También encontramos que"... se baila en parejas al son de alegres huayños, cambiando el 

movimiento de la cabeza con el cuerpo, jugando o retozando continuamente; los danzantes 

exclaman huipa que es su grito de alegría, se echan flores y confites con la denominación de 

Chayana, y se golpean las espaldas con el fruto del membrillo con la lugma,... " (TRADICION 

Y CULTURA. 1982:15) 

 

VESTIMENTA 

“Consta de un pantalón estilo colán, cuya parte delantera es de un color generalmente 

anaranjado, y la parte posterior azul; una chaquetilla corta, armada al cuerpo de los mismos 

colores, con solapas y mangas ajustadas. Ambas piezas profusamente bordadas con lana de 

color y dibujos de colores... debajo de la chaquetilla, una camisa blanca. En la cintura una 

faja tejida de lana de color. La careta es de alambre tejido, amoldaba a la cara y pintada de 

colores fuertes." y continua " Encima van adornos de perlas de diferentes colores a manera 

de escarapelas, formando los pómulos de la cara, usan gorro tejido de varios colores y sobre 

este un sombrero de paño con ala ancha. Porta en la mano un charango. " En cuanto al traje 

de las mujeres esta misma autora indica que "... viste varias polleras; una chaquetilla de 

terciopelo toda bordada entallada al cuerpo... culmina con un aguayo cruzado y adornos de 

lana de color en sus trenzas. "(PAREDES DE SALAZAR. 1976:122). 

En realidad el chuta usa una chaquetilla muy adornada, una faja, el pantalón adornado cuya 

parte del bota pie es angosto y ancho en la parte de los muslos, lleva sombrero de paño, 

camisa, corbata, careta de alambre milimetrado pintada de rosado y la cara con pintura 

negra y finalmente usan una chuspa donde están las serpentinas, mixtura e inclusive harina, 

en cambio la mujer lleva el sombrero paceño una chaquetilla adornada, varias polleras, 

algunas llevan antifaces y todas la chuspa. 

 

COSTOS 

El flete del traje del hombre llega a costar entre bolivianos 50 hasta bolivianos 150 de 

primera salida. 

La chaquetilla de la mujer llega a costar bolivianos 30. 
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DOCTORCITOS 
 

Entre las danzas satíricas, la de mayor representatividad es sin duda la danza de los 

Doctorcitos. En esta manifestación coreográfica se trata de mostrar al abogado o al 

personaje importante presentándolo muy bien vestido aunque el "Alma sea muy Negra", de 

alguna manera se cumpliría aquello que se dice que "no todo lo que brilla es oro" y "el 

hábito no hace al monje." 

 

NOTAS EN TORNO A ESTA DANZA 

Don Antonio Paredes al respecto dice “El baile de los doctorcitos aparece en este siglo: 

gestada en la mente del pueblo toda la época en que el partido liberal gobernaba en Bolivia, 

nace después de la GLORIOSA, nombre que le dieron los republicanos a la revolución del 

1920... Podría decirse que fue inspirada en la danza autóctona los Auqui Auquis... 

“(PAREDES CANDIA. 1984:102). 

Luego encontramos que "Los Doctorcitos en la época republicana ridiculizan a la burguesía 

criolla, heredera de sus prerrogativas y abusos." y continua "La burla de los indios, 

ridiculización del vil doctorcito boliviano su verdugo sin entrañas; es mostrada 

abiertamente" (TRADICION Y CULTURA. 1982:26). 

Corroborando todo lo anteriormente indicado, en Los Señores del Gran Poder hallamos 

que”... nació en la época republicana y en la que intenta vestir a los danzarines a la correcta 

usanza de los españoles a manera de ridiculizar a la rosca criolla boliviana heredera de la 

mala imitación del español. "(ALBO. 1986:67). 

Finalmente Villarroel explica es danza satírica al doctor alto peruano de tan ingrata 

memoria para los bolivianos, ridiculiza su fatuidad, su impostura, su doblez dentro de la 

actividad nacional... es una danza que representa al doctorismo de principios del siglo XX, 

propia del altiplano y especialmente de La Paz". (VILLARROEL. 1985:32). 

 

Realmente puede decirse que es una danza donde se ridiculiza especialmente a los 

abogados, de alguna manera estos personajes se constituyeron en seres odiados y temidos 

por el pueblo el cual buscó una forma de protesta convirtiéndose la misma, en la danza de 

los Doctorcitos, danza que nació interpretada solo por hombres pero que actualmente se ha 

convertido en mixta . 
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COREOGRAFIA 

Don Antonio Paredes al respecto dice "Los danzantes avanzan en dos filas, luego se cruzan 

haciendo piruetas, y quedan siempre en dos filas, pero en los lugares opuestos el principio 

del avance. 

Siguen avanzando hasta llegar a un sitio donde haya amplitud, para allí formar un círculo.” 

luego este autor indica las acciones que efectúan los danzantes " Durante todas estas 

evoluciones, los bailarines mueven cómicamente el bastón, hacen genuflexiones 

extremadas, simulan fumar con afección, se rascan la cabeza o las pantorrillas, saludan 

ceremoniosamente con el tarro, se limpian la nariz con un enorme pañuelo rojo, mandan 

besos a las mujeres... todo lo hacen sin hablar una palabra. Es danza mímica, humorística, 

cuando más siguen el ritmo de la música con delicados toques del bastón contra el suelo. 

"(PAREDES CANDIA. 1984:104-105). 

Completando lo anterior, Villarroel escribe "Es comparsa y de carácter ambulatorio. Danza 

colectiva en lo que toman parte solamente varones. Pantomímica. Picaresca por algunas 

actitudes. Los danzantes... mueven cómicamente el bastón... "(VILLARROEL. 1985:32). 

 

VESTIMENTA 

La vestimenta consiste en:"... el traje de etiqueta que usa la burguesía para sus fiestas de 

gala; frac o chaqueta. Chaleco de brocado de colores muy llamativos. Cruzan el vientre con 

una pesada cadena que simula sostener un reloj... en la solapa, enormes flores de 

papel."Luego indica que dentro del atuendo, este personaje usa " Sombrero de copa alta. 

Bastón muy delicado y enormes guantes blancos. En la cara descomunal nariz de color rojo, 

que a veces lleva un par de anteojos y erizados bigotes... Cuelgan de la pechera, pedazos de 

latas circulares a manera de condecoraciones... Sobre el calzado, gets ingleses, que les 

cubre el empeine al estilo de los elegantes de la década de 1920. "(PAREDESCANDIA. 

1984:104). Según este autor, algunas veces los danzarines se colocaban un letrero que decía 

Weracocha que traducido del aymara significa Caballero, actualmente más bien 

encontramos otra clase de letreros como Fiscal, Ministros de la Corte, etc. 

Si bien en su origen fue una danza masculina, encontramos ahora, mujeres interpretando 

esta danza cuyo atuendo consiste en un sombrero de copa alta, frac y un pequeño vestido 

angosto cuyo largo llega encima de la rodilla; al igual que los hombres, también ellas llevan 

guantes y bastón. 
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MORENADA 
 

De las danzas cuyo origen se inspira en la vida y sufrimiento de los negros, es quizá la 

Morenada la principal expresión presentándose la misma en distintos lugares de nuestra 

Patria; es quizá en este momento una de las danzas más apreciadas y de continua 

interpretación, a tal punto que inclusive actualmente también se la interpreta en el Perú. 

DATOS EN TORNO A ESTA DANZA 

Encontramos dos teorías en relación al origen de esta danza, una indica que " Según la 

representación de los morenos es el mayordomo que vigila el trabajo de estos, consistente 

en pisar la uva del lugar. " (BELTRAN. 1956:22) 

Lo que quería decir que la acción de pisar la uva habría dado origen al paso de la Morenada 

y el traje resultaría ser los toneles donde se guardaba dicho líquido. 

 

La otra teoría dice que " La Morenada representa hoy la dolorosa caminata de los esclavos 

negros hacia las minas de Potosí en tiempos de la Mita y la Encomienda. ” (COCO MANTO. 

1979:10). 

Esta aseveración significaría que los negros esclavos en los Yungas teman que trasladarse 

hasta las minas de Potosí llevando cierta clase de productos. 

 

En cuanto al origen de la Morenada mediante el pisar de uva para la elaboración del vino, 

tendríamos que decir que en los Yungas no hubo plantaciones de uva y menos se fabricó 

vino por cuya razón, esta teoría podría estar desechada; en cambio la segunda, la caminata 

de los negros de los Yungas hacia Potosí, ha debido ser una jomada de muchísimos días y 

poco se sabe de esta clase de caminatas. 

 

Revisando las figuras rupestres de Chirapaca (Prov. Los Andes del Departamento de La Paz 

encontramos que"... se los representa en hileras muy naturalistas, de perfil, sobresaliendo 

los altos penachos de pluma, los faldellines de los morenos y en las manos portan la 

matraca. “(TABOADA. 1988:162). 

Sabemos que estas pinturas fueron realizadas posiblemente a mediados del siglo XVIII, pero 

no nos olvidemos que los negros ingresaron a los Yungas en el siglo XVI, de acuerdo a las 
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pinturas de Chirapaca, casi inmediatamente de la aparición de los negros también se habría 

originado la morenada? 

Un dato que de alguna manera pueda quizá clarificar este problema, sería el siguiente: " 

Hacia el año 1824 se produjo la confiscación de bienes pertenecientes al Gral. José Ramón 

de Loayza, entre los que prevalece la Hacienda San Ramón de Cola, situada a cinco leguas 

del pueblo de Caracato y correspondía a la doctrina de Luribay": Luego refiriéndose a 

instrumentos de trabajo y otros, más adelante indica que” Todo esto corrobora 

efectivamente la actividad de esclavos negros en las plantaciones de tipo valluno que 

incluyen los frutales especialmente la vid y plantaciones de orden americano como el maíz. 

"(PORTUGAL. 1977:75). Como podrá verse se habla de vid pero Luribay está en la Provincia 

Loayza y corresponde a los valles de La Paz, quizá las figuras de Chiripaca reflejasen ese 

hecho? 

También indicamos que actualmente en Chuma y otros pueblos colindantes la morenada es 

acompañada por pífanos, claro está que mayoritariamente es acompañada por banda. 

 

PERSONAJES DE LA DANZA 

Primeramente encontramos al capataz, caporal o también llamado Achachi, "Tal vez el 

caporal es una caricatura del embajador español de los virreyes, por su larga cabellera, por 

sus mostachos y sus patillas desmesuradas, por su empolvada y rizada melena y hasta por 

su látigo... Es sugestivo que los trabajadores negros que se dicen traídos de la Guiñes se 

burlen del caporal, de su cabeza de chirimoya, de sus orejas de guardamonte y de su nariz 

de ternero viejo. “(BELTRAN. 1956:22). Actualmente este personaje es el que lleva una 

careta de moreno muy grande., su traje es como un frac repleto de adornos, lleva el látigo y 

deberá bailar encorvado soportando el peso de alrededor de 50 kilos. 

En cuanto al grupo de morenos, el traje’’... tiene la forma de tinajón de vino cuyos  

agarradores están formados por los brazos del danzante que los coloca sobre la cadera 

simulando arcos. La máscara de estuco con que se cubre la cara, representa con rasgos 

exagerados la faz del negro... Cubre la cabeza un sombrero de hojalata que aparenta la tapa 

del tinajón, adornado en la parte delantera con tres plumas... La toquilla está formada por 

cintas angostas de colores diferentes que se anudan y cuelgan atrás. Lleva pantalón largo de 

seda o lana blanca pegado a las piernas. Los pies calzados por botas cortas y blancas." y 

sigue con este relato * El traje de los morenos está compuesto de un faldón de forma 

cilíndrica que también simula el tonel de vino, dividido en dos o tres secciones a manera de 

volantes, que rematan en flecaduras de perlas. “(PAREDES DE SALAZAR. 1976:99) Además 

que cada moreno lleva la matraca (idiofóno) con la que acompaña la danza, de acuerdo a la 
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institución que baila la morenada o la jerarquía de la misma, la matraca adquiere formas 

diversas y exagerado tamaño. 

El oso, anteriormente habíamos indicado la labor que tiene dentro de la danza, que es el 

abrir camino para que pase la comparsa. 

Las danzantes llevan el sombrero de cholita paceña, con plumas, luego una manta 

generalmente de vicuña o alpaca, pollera hasta la rodilla y zapatos planos. 

Antiguamente existía la ''negra1' a quien según distintos escritos le dan en llamar María 

Antonieta como significando la mujer del caporal, así encontramos que "En este conjunto 

no podía faltar la mujer, que en este caso es una negra sicalíptica, con vestido y sombrero 

alto y blanco, zapatillas de señorita." (BELTRAN. 1956:22). Por la fotografía que 

encontramos, podría tratarse de un hombre vestido de mujer con la cara pintada de negro. 

En cuanto a las llamadas " figuras" o chinas morenas su participación en la danza no es 

antigua, se remonta a mediados de la década del 60 y eran hombres que llevan sombrero 

de cholita paceña con plumas, una blusa adornada, pollera corta, medias nylon y botas de 

taco que les llegaba hasta más arriba de la rodilla. A mediados de la década del 70 fueron 

substituidos por mujeres hermosas quienes hacen gala de su atrayente figura. 

Actualmente el bailar morenada significa un gasto económico grande, se está estilando 

comprar el traje que llega a costar alrededor de 600 dólares, por esta ranzón es que esta 

danza se ha convertido en prioritaria de ciertos grupos potencialmente económicos y que 

significan dentro del pueblo, los de mayor jerarquía. “Es la danza de mayor prestigio, al 

menos en el Gran Poder... Los morenos son en su mayoría ya gente de una situación 

económica estable y es gente mayor. Ahí se nota ese gran mérito que tiene nuestro pueblo 

sobre la unidad familiar, porque el moreno imposible que deje a su mujer. Es una 

participación conyugal. ” (ALBO. 1986:105). Tal cual ocurre con la diablada, también en la 

morenada existe relato y cánticos que actualmente muy poco se escuchan, quizá es Oruro 

donde aún se interpretan esas estrofas cuando los morenos le rezan y saludan a la virgen 

del Socavón. 
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SURI SIKURI 
 

Son varias las danzas que para su origen, han tomado elementos culturales y en base a ellos 

se ha tratado de organizar una expresión coreográfica. 

Estas nuevas danzas, algunas de ellas se han adaptado a las necesidades juveniles, en 

cambio otras aparecieron, se presentaron y luego desaparecieron mostrando de esa 

manera que no eran aceptadas por el pueblo. 

 

DATOS EN TORNO A ESTA DANZA 

En los Señores del Gran Poder encontramos que los Suri Sikuris son un "Grupo mixto en que 

los hombres ejecutan el siku, llevando como parte principal de su indumentaria un suri 

hecho de plumas de ñandú adherido a una especie de sombrero."(ALBO. 1986:63). 

 

Revisando datos respecto a la fiesta de la Virgen de Urkupiña, encontramos que "El 

significado de los vocablos Suri Sikuri es, avestruz y ejecutores de los sikus que son los 

sikuris. De tal manera significa: El avestruz y los que tocan los sikus. "(VILLARROEL. 1985:37). 

 

También encontramos lo siguiente: “Llevan enormes plumeros sobre la cabeza en forma de 

paraguas adornados en el centro con plumas de colores. Visten pollerines de género blanco 

almidonado y planchado: sobre las espaldas les cubre diagonalmente un paño blanco. 

Algunos particularmente los principales llevan colgados del cuello a manera de una estola, 

fajas matizadas de colores. La tropa la componen catorce bailarines, que tocan tres clases 

de zampoñas de distintos tamaños. Al centro de la rueda suele bailar un indio disfrazado de 

viejo, con el nombre de Achachi-Kumu, otro de mujer y otro de agricultor con un torito de 

yeso o de cuero retobado en la mano”. (PAREDES. 1981:15). 

Según don Rigoberto Paredes, lo anterior sería una descripción de los Suri Sikuris, pero más 

parece de los Sikuris de Italaque los cuales llevan como vestimenta"... turbantes de plumas 

de forma de clepsidra (muchulis: plumajes llaman en aymara), ponchillos de merino rojo 

con orla de tul blanco, y pollerín de género blanco... (GONZALES. 1948:409). 

 



 

 
30 

Se sabe que como danza, los Suri sikuris por primera vez se presentaron en la entrada del 

sábado de carnaval en Oruro en 1982 y que fue la Universidad Técnica de Oruro la que 

auspició dicha presentación que como toda nueva manifestación, tuvo detractores quienes 

indicaban que se había efectuado una mezcla de elementos culturales, así las plumas de 

avestruz, las khawas o pecheras correspondientes a otras danzas, los pasos de ballet dentro 

de la coreografía y finalmente la música que acompañaba la danza que era "Boquerón 

Abandonado" del compositor Antonio Montes Calderón y que nada tenía que ver con esta 

danza. 

Han pasado varios años y los Siri Sikuris como danza se ha consolidado y es interpretada en 

los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Sucre principalmente. 

 

VESTIMENTA 

La vestimenta consiste en lo siguiente” En la cabeza llevan una especie de enormes 

plumeros semejantes a un paraguas estructurado con plumas del avestruz o ñandú; es una 

atomización de plumajes de ritmo circular. 

Los varones con pantalones negros y una especie de chalecos. Las mujeres con polleras de 

color rojo, encuentran armonía con el sombrero circular de plumas que junto a su paso ágil 

finalmente se convierte en una eterna melodía. “(VILLARROEL, 1985:37). Esta descripción 

corresponde al conjunto de Suri Sikuri de San José en la festividad de la Virgen de Urkupiña. 

Podemos decir que al margen de lo anteriormente indicado, tanto mujeres como hombres 

llevan sombrero de plumas y zapatos planos, además los hombres llevan khawas al estilo de 

las pecheras de los quenas quenas. 

 

COREOGRAFIA 

En cuanto a la coreografía, encontramos que "... danzan un ritmo parecido al huayño. 

Formadas en dos filas desarrollan movimientos de avance, retorno en callejones, cruces y 

vueltas sobre el mismo eje. (ALBO. 1986:63). 

Tendríamos que decir que esta danza tiene pasos estilizados más cercanos a los pasos de 

ballet y dentro de su danza, hacen ademanes como según indican los bailarines, se estaría 

imitando, buscando o cazando al avestruz. 

Son varias las danzas que han nacido en base a motivaciones culturales diversas. El tinku Se 

baila tanto en parejas como en grupos y tanto guías como coreógrafos han creado una 

coreografía muy vistosa. 
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TINKUS 
 

Como danza originariamente no existía, sino todo un ritual que se desarrollaba en distintas 

oportunidades en el norte de Potosí, parte de Cochabamba y parte de Oruro. La danza del 

Tinku ha nacido tomando partes características de esas festividades. 

 

DATOS DE LA DANZA 

Una de las fiestas donde puede apreciarse el Tinku en toda su grandeza, es en la fiesta de la 

Cruz en Macha (Prov. Chayanya del Depto. de Potosí) “El Tinku es una práctica ritual que se 

mantiene desde épocas remotas. En ella intervienen todas las comunidades y ayllus de la 

región..."(PLAZA: 1981:18). 

Más adelante se indica que "Cada ayllu o comunidad tiene la costumbre de dirigirse a un 

lugar de reunión que se encuentra en una pequeña altura o loma...A medida que van 

creciendo en número realizan una serie de danzas de iniciación y calentamiento. Las imillas 

wawas hacen su aparición encausando a los reticentes al círculo de danzantes. En esta 

oportunidad se interpretan indistintamente las canciones con jula julas y charangos... 

"(PLAZA. 1981:20) 

 

De acuerdo a la traducción del quechua al castellano, Tinku quiere decir encuentro y vemos 

que la música de los jula julas es parte de la fiesta, pero esa música en estos aerófonos 

(sikus) es marcada y sin acompañamiento de bombos ni tambores mientras que las Imilla 

Wawas sosteniendo una bandera blanca (Wiphala) encabezan a estos músicos. De igual 

manera los toques de charango, el zapateo y las coplas en quechua no tienen el ritmo actual 

de la danza Tinku; pero son elementos que luego aparecén dentro de esta expresión 

coreográfica. 

 

Continuando con estas relaciones, encontramos que "El Tinku, pelea ritual, está 

especialmente asociado con las flautas principales de jula lulas... y es otra forma de 

encuentro donde se juntas dos oponentes, junto con el sacrificio de derramamiento de 

sangre, tal vez simbólicamente trayendo fertilidad a la tierra resultando en una buena 

cosecha y así también en la continuidad de la raza humana. "(STOBART. 1987:84). 

Realmente con el Tinku se cumple un ritual dedicado a la pachamama. 
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"... esperan estas fiestas con ansia, porque en ellas se reúnen varias actividades que hacen 

de esta fiesta única en su género, se baila, se canta, se pelea y se enamora, al son de coplas 

y música que en esta región son muy peculiares, todo acompañado con chicha, singani o 

alcohol. Si faltaría una de estas cosas, la fiesta no sería completa." (ARRUETA: 1987:208). 

 

El Tinku al margen de ser una práctica ritual, "...también incluye elementos de carácter 

socio-económico (dispuestas por terrenos) y aún carácter relacional (peleas entre 

individuos) que se conjuncionan en la fiesta. Algunos enfatizan el carácter religioso 

(sincretismo) del evento (pedidos a los espíritus nativos y a Dios para mejores cosechas); 

mientras otros usan la oportunidad para demostrar su hombría. Todo hombre que desea 

ser reconocido como tal debe haber peleado..." (PLAZA. 1981:25) 

Finalmente también encontramos lo siguiente "Mientras empapado en sangre el guerrero 

Laime o Jukumani vencedor, agradecía la protección emanada de sus divinidades; la 

comunidad triunfante iniciaba su dominio anual en ceremonia festiva; el grupo derrotado, 

escondía el cadáver de su representante para durante la ñocha enterrarlo, burlando así a las 

autoridades. "(TRADICION Y CULTURA. 1982:18). 

Esa misma acción se representa en la danza que en determinado momento dejan de bailar 

para enfrentarse unos con otros. 

 

VESTIMENTA 

El hombre lleva una montera que está fabricado de cuero entre mezclado con alambre, 

adornado con una pluma, la calzona que es un pantalón de bayeta de la tierra, chaleco o 

chaqueta también confeccionado de bayeta de la tierra, bufanda o chumpi que es una 

chalina de dos colores y la envuelven a la cintura para asegurar la calzona, sicas que son 

polainas fabricadas de lana, abarcas que son especie de sandalias fabricadas de cuero. 

La mujer usa camisa confeccionada de tocuyo con mangas amplias, almilla que es un vestido 

largo y se confecciona de bayeta negra, el ajsu que es parecido a una capa que se coloca en 

la parte trasera de la almilla, reboso es manta de color oscuro con bordados, K‘epi que está 

formado por un aguayo donde coloca al niño o a la merienda sombrero que está fabricado 

de lana de oveja y ojotas que es el zapato indígena." (ARRUETA. 1980:9-10). 
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COREOGRAFIA 

"Su excelente coreografía natural, ritmo vigoroso ágil y acompasado, caracteriza a los Tinkus 

como un grupo singular de la actividad folklórica." (VIRRAROEL. 1985:36). 

Para la coreografía de esta danza, se ha aprovechado ciertas melodías de ritmo muy 

marcado y oriundas del norte de Potosí."...la danza actual es sin duda reminiscencia festiva 

de este trascendental acontecimiento; convertido en diversión popular... En la danza 

participan mujeres bailando en circulos. “(T R A D I C I O N Y CULTURA. 1982:18). 

 

En la danza, las mujeres o imilla wawas, forman un grupo compacto realizando evoluciones 

con las banderas blancas; luego están los hombres que también en grupo hacen gala de una 

coreografía ágil y marcada.  
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WACA WACA 
 

Entre las motivaciones que han existido para que el pueblo luego en base a ellas cree sus 

danzas, está la corrida de toros; no nos olvidemos que cuando existía un acontecimiento 

importante durante la Colonia como la llegada de un personaje de gran jerarquía o tenía 

que realizarse una fiesta religiosa o recordatorio de algún acontecimiento especial, se 

realizaba la corrida de toros que se convierte en una forma de mostrar el poder del hombre, 

en este caso del español el cual derrota a la fuerza bruta representada por el toro. Este 

hecho ha debido impactar fuertemente en el nativo que luego lo transformó en danza 

satirizada en ella, dicha corrida de toros. 

 

DATOS EN TORNO A LA DANZA 

Realizando una revisión bibliográfica, encontramos que" Las corridas de toros, constituye un 

ejemplo de estas costumbres que en la ciudad de La Paz, se la realizaba entre la antigua 

Plaza de Indios (Plaza Alonso de Mendoza) y el puente de Coscochaca (Idelfonso de las 

Muñecas); siendo sus habitantes indígenas, quienes al son de pinkillos de tres orificios y 

tambor, ridiculizaban en pantomimas la corrida de toros, en la que diversos personajes, 

bailarines, cubriéndose el rostro, para evitar el cepo de la justicia por su propuesta en esta 

manifestación; ataviados en forma imperfecta con un cuero de toro disecado, corneaban a 

otro." y continua este relato "Pintada la cara con hollín, con chaqueta de soldado, agitando 

un ridículo trapo y espada de madera, caracterizando ruda y vulgarmente al torero. 

"(TRADICION Y CULTURA. 1982:24). 

Es de hacer notar que el pinkollo o pinkillo como se denomina actualmente, tiene tres 

orificios y se toca con una mano mientras con la otra se acompaña la wankara (caja 

nativa).Por acompañar a esta danza, ese pinkillo recibe el nombre de waka pinkillo. 

"Se piensa que la danza de los waka wakas apareció como una sátira a las corridas de toros 

traídas por los españoles. El pueblo mediante una forma coreográfica presenta esa 

expresión de la cultura española mezclándola con aspectos tradicionales nuestros. 

"(BUSTILLOS. 1982:41). 

Ante la prohibición de la participación del nativo en las costumbres españolas durante la 

colonia."  

La reacción inmediata del indígena fue la de ridiculizar el comportamiento español creando 

de esta manera el Waka Toqori (baile de la vaca)...“(ALBO. 1986:66). 
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Finalmente indiquemos que en esta danza encontramos tanto elementos nativos como 

adquiridos presentándonos un típico ejemplo de sincretismo cultural. 

 

VESTIMENTA 

"Visten los ejecutantes-hablemos del traje antiguo-unas monteras triangulares con adornos 

de espejuelos, cintas de oro y plata, estas prendas terminan en un cucurucho puntiagudo 

con una especie de borla de varios colores; el danzarín puede mirar por una abertura por 

detrás de una funda acampanada que cubre la parte delantera. El que baila se encuentra 

dentro de cuero de toro, que rodean varios paños oscuros, es la representación del animal 

perfectamente simulada." (COSTAS. 1967:349). 

Simplemente habla de un personaje, en el área aymara del Depto. de La Paz donde se 

presenta esta danza, los que intervienen no son muchos personajes, veamos otros datos de 

la waka-waka campesina. 

"Los danzantes mediante una abertura circular, introducen hasta la altura de la cintura, un 

cuero de toro disecado con un faldellín pequeño en los bordes, el cual se encuentra sujeto 

por medio de tirantes a los hombros de la persona quién lleva en la cabeza, un sombrero 

que termina en dos puntas, completa el disfraz, un pequeño poncho. "(BUSTILLOS.1981:4). 

Esta descripción corresponde a los waka wakas de Moco Moco (Prov. Camacho). 

En cuanto al resto de personajes diremos que”... son las lecheras (cholitas paceñas con 

varias polleras), un jilacata (autoridad campesina)... dos o más Kusillos y un disfrazado de 

torero. "(BUSTILLOS. 1982:41). 

Se sabe de mujeres que se colocan alrededor de 30 polleras para bailar en esta danza, en 

cambio la labor del kusillo, es realizar movimientos gimnásticos por lo cual algunos 

escritores le han llamado el mono nativo, el torero hace ademanes de torear a los que 

bailan con el cuero de toro y el jilacata, danza encabezando el grupo. 

En la ciudad esta danza es acompañada por banda de cobres. 

"...el atuendo actual tiene mayor riqueza artística por las aplicaciones de bordados en el 

pollerín, que circunda toda la parte baja del fuste de cuero de res. El bailarín lleva un 

Choteo o tocado, con plumas de parihuana... Un abrigo y una esclavina." y continua esta 

relación” Las mujeres denominadas lecheras, suelen llevar más de 18 polleras, de diferentes 

colores, que les exige mucho esfuerzo físico, por el ritmo que deben realizar, con 

movimientos de cadera; un rebozo que cubre la espalda y un jubón de chaquetilla, y 
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prendedores de plata en el pecho, llevando en la mano una lechera rústica. "(TRADICION Y 

CULTURA. 1982:24). 

 

COREOGRAFIA 

La danza de los Waca Waca, se la interpreta de la siguiente manera: realizan"... figuras de 

callejón, zig-zag y entre cruzados, dirigidos por un guía que lleva sombrero bicornio, careta 

de panilla negra, chaleco y pantalón corto; y complementa con una espada antigua en la 

mano. "(TRADICION Y CULTURA. 1982:24-25). 
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