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Algunos datos concernientes a una 
fiesta Chapaca 

Prof.  Freddy Bustillos Vallejo 

 

ORIGEN  

La palabra carnaval, se la hace derivar del latín carrus navalís, o 

carro naval (car-naval) vehículo que se usaba en las procesiones festivas o 

primaverales en muchas partes de Europa y en el Asia Occidental1; en 

todo el territorio nacional, es quizá uno de los acontecimientos de mayor 

alegría y colorido.  

La organización, generalmente, está a cargo de los habitantes de 

cada región.  

Tanto las ciudades como las comunidades campesinas, tienen una 

forma propia de celebración. La diversidad de instrumentos musicales, de 

danzas y cantos nos muestra la enorme riqueza  folklórica que tenemos 

en el país. Al respecto, el R. P. José Díaz Gainza indica: "Conviene advertir 

que el Carnaval no es, como se cree comúnmente, de origen colonial en 

América. En éste como en los demás continentes, fue una fiesta de 

carácter agrícola, vinculada con los cambios de la naturaleza o estaciones. 

En el calendario indígena…, el carnaval correspondía a la época de 

siembra,…”2 

Con la llegada de los españoles, esta fiesta pasó a ser una más del 

calendario oficial recordándose en la misma la celebración de la 

"cuaresma", que resulta ser el "Tiempo de abstinencia pará los católicos, 

entre el Miércoles de Ceniza y la Pascua de Resurrección"3  

                                                           
1
 José Díaz Gainza, Historia Musical de Bolivia. 2". 1977: 138. 

2
 Ídem: 137. 

3
 Pequeño Larousse Ilustrado.  
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El presente estudio, está basado principalmente en la investigación 

de campo efectuada en 1.987 con motivo de la celebración del Carnaval 

Tarijeño, habiéndose realizado observaciones directas de las fiestas tanto 

de la ciudad como de las comunidades campesinas de San Lorenzo, Erquis 

y Tarija Cancha.  

Al concluir estas líneas, agradecemos a todas aquellas personas que 

nos prestaron su mayor colaboración para este cometido.  

ASPECTOS GENERALES  

De acuerdo a los datos del censo de 1973, la ciudad de Tarija 

alcanza a la población de 25.200; pero actualmente esta cifra resulta 

pequeña y se calcula la poblaci6n de ahora en aproximadamente 28.000 

habitantes. Para nadie es desconocido el hecho de la migración a esta 

ciudad por parte de paceños, orureños, potosinos y otros cuyo flujo se va 

ahondando cada vez más.  

A fines de 1986 se radicaron en Tarija unas 60 familias de  mineros 

relocalizados que son trabajadores retirados e indemnizados por el 

gobierno  en atención al  D. S. 21060, lo que contribuyó de gran manera a 

la fluctuación estadística poblacional.  Estas familias mineras se ubicaron 

en las zonas marginales de la ciudad.  

Entre las costumbre más arraigadas de la población chapaca, al 

respecto de esta denominación, encontramos que: “... podría derivarse esa 

palabra de chapacuey, mote lugareño dado a los encargados de 

intercambiar comunicaciones postales...4, tenemos el compadrazgo, que 

son lazos sociales bastantes importantes. En la forma de emparentarse 

entre personas afines. El nombrar compadres, que a la vez son padrinos 

de los ahijados, es buscar ayuda o colaboración especialmente económica. 

El padrino es como un segundo padre para el ahijado, el cual le deberá 

guardar el más profundo respeto.  

La cercanía entre Tarija y el norte argentino ha hecho que la 

afluencia de este país limítrofe llegue con bastante fuerza hacia la tierra 
                                                           
4
 Edgar Ávila Echazú. Monografía de Bolivia. 1975, tomo Tarija: 429. 
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chapaca, es así que en las distintas ferias se expenden productos 

alimenticios, licores y otros, ofreciéndolos a precios bajos en relación a 

los similares de la producción nacional; un ejemplo patético es el 

consumo de vino que por su bajo costo, prácticamente ha copado el 

mercado tarijeño; de igual manera, es de conocimiento general que un 

buen número de trabajadores tarijeños ofrecen sus servicios a la zafra 

argentina; estas personas retornan a la Patria para las fiestas chapacas 

haciendo gala de una buena posición económica y a la vez se hacen 

presentes-cargados de diversos hechos culturales argentinos 10 que 

repercute en nuestras manifestaciones culturales.  

En cuanto a la producción agrícola que es una de las actividades 

principales de la región, diremos que es rica en maíz, uva, tomates, 

duraznos y Otros; de igual manera la elaboración de queso es reconocida 

en todo el país. La carne y la leche completan la riqueza alimenticia 

tarijeña. El investigador Edgar Ávila Echazú en Monografía de Bolivia 

hace una semblanza de la posible raíz cultural tarijeña indicando que: "... 

los habitantes del valle tarijeño tienen sus antiguas costumbres propias 

de toda sociedad cerrada que se rige por los cánones de la vida derivados 

del c1asismo paternalista que seguramente los tomatas y los otros 

núcleos más primitivos de la región heredaron de una muy lejana relación 

de ciertas dependencia con el imperio tiahuanacota, y que más tarde, se 

acentuó con las consiguientes relaciones de aquellos con los quechuas"5.  

En cuanto al clima, éste es templado variando hacia lo cálido en 

determinadas poblaciones como Bermejo, cuya temperatura llega hasta 

los 42 grados centígrados. Al respecto en "Indígenas en el Corazón de 

América" hallamos lo siguiente: “En toda la circunscripción geográfica del 

Departamento domina un clima cálido y húmedo”6.  

Finalmente al concluir este esbozo apretado digamos que Tarija 

está ubicada en la parte sud de la nación limitando al norte con 

Chuquisaca, al sud con la República Argentina, al este con la República del 

                                                           
5
 Ídem: 423. 

6
 Benjamín Torrico. 1971:117. 
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Paraguay y al oeste con el Departamento de Potosí.  

 

CARNAVAL DE ANTAÑO  

De acuerdo a la información suministrada por el Prof. Pastor Achá 

(Prof. de música jubilado, compositor musical y conocedor de las 

tradiciones chapacas), hace unos 20 años, en las distintas comunidades 

campesinas, el erke y la caja eran considerados instrumentos musicales 

importantes existiendo muchos intérpretes de los mismos. En cuanto al 

primero, encontramos que es un clarinete que: "... se compone de dos 

piezas,  la cañita que sirve de embocadura y el cuerno o bocina llamado 

también pabellón que es el que amplifica el sonido…7; al respecto de la 

segunda, la investigadora Isabel Aretz escribe “…, por su construcción es 

instrumento precolonial. El cuerpo del instrumento-aro se hace de 

madera de la región... de acuerdo con la clase de madera, se ahueca o se 

reduce,  se arquea humedecida previamente, o bien se hierve para darle la 

forma... es redonda, de 20 cms. de diámetro y altura variables. El cuerpo 

va cubierto en sus dos extremos por parches de oveja,  cabra, cordero u 

otro animal. Estos parches se doblan y se cosen a un anillo de alambre y 

luego se unen con ataduras de tiento o piolín en zig-zag. La tensión se 

logra estirando estas ataduras... Sobre el parche no percusivo se ata la 

chirler, cuerda en cuyo centro se ata una pezuña, un palito o un cabo de 

pluma con el objeto de que resuene al golpear el instrumento. La caja 

lleva una manija de cuero para poder colgarla de la mano cuando se toca. 

Para esto se percute con un mazo"8.  

Al ritmo de esas melodías se efectuaba la rueda que era encabezada 

por el "capitán",  el que llevaba la bandera o "espiga' que es la planta del 

maíz como símbolo de los bienes obtenidos gracias a la madre tierra y 

para que los productos sembrados se multipliquen en la cosecha.  

                                                           
7
 Freddy Bustillos. El Erke. 1987:3. 

8 Isabel Aretz. 1965: 51-52.  
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Nuestro entrevistado sostiene que el carnaval propiamente 

comienza para compadres acostumbrándose nombre con esta 

designación aquellas personas por las cuales se siente respeto y un gran 

afecto. Este nombramiento por esos años,  se realizaba enviando una torta 

(pastel de harina), un "turco" (figura de un guerrero de una nación) o una 

"guagua de pan" (figura de niño de masa dulce). Luego del nombramiento 

con algún motivo determinado (podría ser padrino de bautizo,  de 

matrimonio, etc.) se le agasajaba para el jueves de compadres y a su 

esposa para el jueves de comadres obsequiándoles con corderos,  quesos, 

papa, canastos de uva, vinos y otros lo que comprometía al agasajado para 

obsequiar a su ahijado en Año Nuevo,  con toda la vestimenta a estrenar 

ese día. Era una costumbre que el padrino "vista totalmente al ahijado", 

desde los zapatos hasta las prendas más pequeñas.  

El jueves de comadres se acostumbraban bailar en rueda al ritmo 

del erke y la caja, festejo que se extendía durante todo el carnaval 

concluyendo con el entierro para el domingo de tentación donde se 

"Volteaba" (sacrificaba) una vaca invitando a los asistentes y compadres, 

con su carne asada. En relación a las coplas, "Las coplas que cantan,  sean 

ellas sentimentales, lisonjeras o inspiradas en el amor y en el momento 

espiritual y psicológico pueden ser llenas de ironía o también de sencillez 

y naturalidad;… primero canta el hombre y le responde la mujer, las más 

de las veces son versos improvisados"9;  don Pastor Achá indicaba que 

cada comunidad campesina tenía su propia tonada o melodía para estas 

expresiones y que durante las fiestas sacaban  a relucir las misma. Cada 

fiesta tenía su tonada de tal suerte que en cada una de ellas se 

interpretaban diferentes melodías las que con el pasar de los años, poco a 

poco se están transformando o desapareciendo.  

Uno de los componentes indispensables del  carnaval  es la chicha 

que se convierte en "Alimento popular, bebida…chicha, se denomina a la 

hecha de maíz…10. El joven desde los 16 años asistía a las "muqueadas" 

                                                           
9
 Torrico, Ídem: 130. 

10
 Felipe Costas Arguedas. Diccionario del folklore boliviano, TI. 1967:224. 
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que consiste en "mascar harina de maíz para hacer chicha"11, chapacos y 

chapacas formaban los "mojches" que resultan ser los panecitos de maíz 

que se hacen mediante el muku para "fermentar la chicha, ponerse a 

punto”12,  luego de lo cual se bailaba invitando al dueño de la casa y a los 

concurrentes con lagua de "pelones" que consiste en una sopa espesa. de 

maíz pelado.  

El Prof. Gonzalo Iñiguez (Director del Museo de Oro e  investigador 

del folklore tarijeño), otro de nuestros informantes, decía que en los 

mercados de la ciudad formaban comparsas acompañadas por erke y caja 

y no así como ocurre ahora, con banda y orquesta.  

A la localidad del Rancho la gente concurría al carnaval montada en 

caballos y cantando coplas conjuntamente sus novias y esposas, ambos 

montados en la misma cabalgadura. Ingresaban a los patios e inclusive a 

las habitaciones de las casas donde se expendía la chicha.  

Los tarijeños que trabajaban en la zafra Argentina, llegaban 

montados en caballos y con el traje típico de gauchos (campesinos de la 

pampa Argentina) interpretando coplas salteñas.  

Según nuestros informantes, la mayoría de los hechos 

anteriormente citados, virtualmente están: perdiéndose o han 

desaparecido debido a que los jóvenes son reacios a continuar con estas 

tradiciones y por otro lado son quizá los medios de difusión quienes con 

sus programas alienantes, contribuyen a que poco a poco las 

manifestaciones folklórica hayan quedado rezagadas a un segundo plano.  

Efectuando indagaciones respecto a las personas que organizaban 

la fiesta, un campesino de la localidad de Rancho explicaba que existían 

encargados de pasar la fiesta, algo así como pasantes o prestes, en cuanto 

a esta última denominación, encontramos que es una "Voz que 

posiblemente proviene de la corrupción del vocablo castellano preboste 

en prioste según algunos, más creemos nosotros que prioste sea una 

                                                           
11

 Idem.T2:113 
12

 Manuel De Luca. Diccionario Aymara Castellano. 1983 
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extensión de la misma voz cuyo significado es: mayordomo de una 

cofradía;…”13. Continuando con nuestro entrevistado, nos contaba que 

inclusive en algunas regiones había una persona para cada día de la 

celebración del carnaval y que el domingo de tentación se disfrazaban de 

diablos orureños. Este mismo día se nombraban a los próximos 

encargados de la fiesta para el próximo año, los que se comprometían a 

organizar un buen carnaval; luego de este compromiso, el personaje 

disfrazado de diablo les decía "si no cumplen yo vendré y me los llevaré".  

 

LA FIESTA ACTUAL  

El carnaval tarijeño empieza el Jueves de Compadres y se extiende 

hasta el Domingo de Tentación difiriendo de esta manera con las 

celebraciones que se hacen de este acontecimiento, en otros distritos. Los 

días de celebración resultan ser los siguientes: Jueves de Compadres, 

Jueves de Comadres, Sábado de Carnaval, Domingo de Carnaval, Lunes de 

Carnaval (carnaval campesino), Martes de Challa, Sábado de Tentación y 

Domingo de Tentación.  

Una costumbre femenina para esta ocasión, es llevar detrás de la 

oreja, especialmente derecha, una ramita de albahaca. Al respecto el Prof. 

Achá nos decía: "Es una defensa para la mujer de sí misma, es para que la 

mala mujer no salga para el carnaval"; en cambio el Prof. Iñiguez indicaba: 

"La Albahaca es una coquetería por que el perfume que despide es para 

atraer al hombre". Otros informantes aseguran que "el ramito de la 

albahaca sirve para hacer pasar la borrachera mediante el olor que 

despide".  

(Por la extensión del presente trabajo, este artículo continuará en nuestro 

próximo número)  

 

 

                                                           
13

 Costas, Ídem. T2: 189 
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La platería en la Colonia 

Univ. Sandro Salinas 

 

Bolivia es uno de los países de América que más se puede 

enorgullecer de su artesanía, un arte que con el impulso de sus propios 

artífices quizás logre conservar su riqueza y que está destinada a 

desaparecer si nadie pone su atención en ella.  

"En este hacer cotidiano de los oficios de las artes, se expresa la 

personalidad étnica, social y económica de una nación; de ahí que es 

necesario conocer esta labor artesanal, que es la platería. 

Desgraciadamente en Bolivia, desde la época republicana se ha dado poco 

valor a este trabajo humilde y callado pero fructífero, de todos aquellos 

hombres y mujeres consagrado en la penumbra del taller o la soledad del 

campo a esta tarea diaria, sin recompensa, sin gloria y sin valoración 

social... "  

Este oficio era uno de los más extendidos en casi  todas las ciudades 

de la Audiencia de Charcas. Su importancia puede considerarse por la 

profusión del uso de los objetos de la plata en todos los rincones del Alto 

Perú, en los templos, en las casas de los ricos, en los hogares más 

humildes lucía sus espuelas de plata y adornos argentados en  la montura 

y el enjaezado.  

En la colonia el oficio del platero fue designado por la propia 

Corona, de tal forma que estos artesanos no perdían sus títulos de 

hidalguía y podían ejercer cargos de cabildantes. Un dato que nos pone de 

manifiesto la importancia del oficio del platero, es que su ejercicio era 

también el de fundir y quincar la plata y el oro, destinado para la corona.  

Los maestros  plateros reunidos en gremios, estuvieron dentro de la 

artesanía virreinal en la misma categoría que los pintores y  escultores, y 

se hallaban, como aquellos, regidos por ordenanzas que reglamentaban el 
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ejercicio de su arte, a la vez que pertenecían a una hermandad de 

artesanos.  

Son notables en América del Sur numerosas obras de plata, 

especialmente en el Perú, debido, sin lugar a dudas, a la abundancia de 

este metal proveniente de las famosas minas de Potosí y Huancavelica; 

pues de ahí viene una de las características de la platería, que se la 

denomina platería monumental. Se refiere fundamentalmente a las 

iglesias, reflejadas en la construcción de sus altares. En primer lugar el 

frontal, las gradillas (planchas de plata que cubren las escalinatas que 

están sobre la mesa del altar), en el cual se pueden ver numerosos 

utensilios de plata como floreros y vasos relacionados con la Santa 

Eucarística. También podemos ver el sagrado (que es la parte donde se 

guardan cosas sagradas como crucifijos, hechos por los artesanos 

plateros) y el tabernáculo (una especie de armario que está sobre el altar, 

donde se encierra la custodia, una pieza generalmente de plata y oro, en la 

que expone el Santísimo Sacramento).  

Es importante decir que resaltó la Catedral de Chuquisaca por sus 

candelabros, forros de altares, tabernáculos, etc. que tenían y que aún las 

tienen a pesar de los saqueos que ha sufrido.  

Otra de las características es la que corresponde a la platería 

pequeña, que se refleja en la fabricación de utensilios como platos, vasos 

de uso íntimo, fuentes y vajillas, etc.; que luego eran retocados por los 

orfebres, y expendidos en el mercado con el nombre de plata labrada. 

Esta técnica de fabricación en la actualidad casi no ha cambiado. Estos 

mismos artífices indígenas elaboraron los famosos "topos" y "Pichis", las 

cucharas afiladas y los pescados articulados por diversas piezas 

superpuestas y adosadas. Estos objetos representan injertos indo 

hispanos, porque la alfarería de plata fue de uso corriente entre los indios, 

de sabor tan vernáculo, que los motivos tienen evocaciones tradicionales 

que se remontan a los últimos días del incario.  
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Dos centros o talleres principales existen en Bolivia: Caiza en Potosí 

y Umala en la Paz. Vale recalcar que en estos dos lugares la plata utilizada 

es generalmente de baja ley.  

La platería de Potosí  es fabricado de 700 ó de siete décimos, con 

mucha aleación de cobre;  la de Umala es la plata de cuatro décimos, más 

conocida con el nombre de níquel. La calidad de los objetos ha decaído, ya 

no es la plata antigua de nueve décimos que se utilizaba.  

Esta artesanía se puede apreciar mayormente en las frontales de las 

iglesias de La paz y Potosí: es decir, la platería monumental. En cuanto a 

la platería pequeña esta se  la puede ver mayormente en las calles, donde 

los artesanos expenden sus obras hechos a fuerza de martillo, como se 

hacía en la Colonia.  

Esta artesanía es muy  importante para el turismo de nuestro país, pero 

lastimosamente no se sabe explotar lo que tenemos, lo que no tienen 

muchos países. Se debe incentivar mucho más la explotar esta riqueza, la 

platería, que encierra parte de la historia de Bolivia.  
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Turismo y deforestación 

Univ. Susy Ibarra Montenegro 
 

En los últimos años, puede observarse con inquietud la 

deforestación salvaje, que es practicada en nuestras áreas verdes.  

El turismo se ve altamente perjudicado, ya que los territorios que 

son un atractivo por su verdor y tentadores paisajes, están convirtiéndose 

en páramos  y desiertos, gracias a la irracionalidad de la ambición 

humana.  

Es importante hacer notar que la mayoría de estos lugares, forman 

IMPORTANTES ECOSISTEMAS, los cuales mantienen UN UNIVERSO DE 

VIDA, amenazado por la destrucción del hombre, devastado día a día.  

¡¡Cómo territorios tan riquísimos y tun importantes, se van a 

convertir en parajes sin vida, tierras secas, muertas, vacías de colores e 

inhóspitas! !  

La Carrera de TURISMO, junto a docentes y estudiantes, debe poner 

más atención a este álgido asunto, presentando alternativas para 

solucionar en algo, esta difícil situación, como es la de controlar 

efectivamente, la tala, el chaqueo y deforestación en general de nuestras 

zonas verdes BOLIVIANAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer recepción al turista, es orientar, sonreír y compartir 
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Conciencia turística 

Dra. Olga Moreno 
 

Un factor decisivo para lograr el éxito turístico de una Nación es que 

todas las personas que intervienen en el desarrollo de la actividad 

turística estén conscientes de su papel de promotores y servidores del 

mismo, solamente de esta forma se podrán conjugar y estimular los 

esfuerzos para atraer más turistas a nuestro país.  

Uno de los principales medios para promover este cambio en la 

actitud del que presta de servicios y del ciudadano común, ante el 

fenómeno llamado turismo, es conocer el patrimonio turístico con que 

cuenta nuestra Nación, lo que le permitirá tener una plena y clara 

consciencia turística.  

Este artículo pretende estimular el interés en el ciudadano de lo que 

constituye la conciencia turística, por ello la exposición de conceptos 

básicos que le dan forma de manera ágil y práctica.  

¿Qué es conciencia turística?, mucho se habla de ello sin llegar a 

precisarla del todo. Para llegar a ella es preciso analizar sus elementos 

constitutivos, sus manifestaciones y consecuencias.  

Resulta fácil hablar de conciencia turística pero para comprender y 

explicar su verdadero significado se requiere estudio y conocimiento, no 

es suficiente construir hoteles, caminos y efectuar una buena promoción, 

sino que es preciso también crear una consciencia turística cuya esencia 

se explica en que "cada ciudadano debe convertirse en agente de 

relaciones públicas de su país, en la medida que conozca, admire, ame y 

difunda sus bellezas naturales y sus posibilidades".  

En otros términos se trata de  darse cuenta de lo importante que es 

el turismo, hasta el punto en, que cada ciudadano se transforme en 

promotor de los valores que su país puede ofrecer al turista, que 

reconozca la importancia que posee esta dinámica actividad y que cada 
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boliviano se convierta en un agente para fomentar el turismo, 

desarrollando una mayor conciencia de las oportunidades que la 

industria ofrece.  

La conciencia turística es también proveer al visitante de buenos 

servicios a cambio de su dinero, y verlo como a un amigo, en este 

concepto el factor humano desempeña un papel fundamental.  

En la República Argentina la Dirección de Turismo de la Provincia 

de Río Negro lanzó una campar'1a para crear conciencia turística bajo el 

lema "Hacer turismo es hacer amigos, hagamos turismo haciendo 

amigos".  

Es signo de conciencia turística el dualizar el fenómeno como parte 

esencial de la vida social moderna, así como la de estudiar su evolución y 

sus formas, no es ajeno además a la conciencia turística el considerar al 

turismo como una disciplina nueva que necesita nuevos métodos 

didácticos así como planes de estudios bien definidos para capacitación 

vocacional y profesional (ambas ramas) de personas dedicadas a distintas 

facetas de esta nueva actividad terciaria.  

Es por ello que los estudiosos del turismo aconsejan a los jóvenes 

dedicados a este rubro, tener FE en la empresa iniciada, tener esperanza 

de que su labor recibirá la merecida recompensa y poseer la virtud de la 

caridad, que debe practicarse todos los días al atender al turista con 

comprensión, solicitud y buena voluntad.  

El profesionalismo en servicio es orgullo y dignidad profesional, se 

trata de un trabajo de; relaciones públicas, de preocupación por lo demás, 

servicio al prójimo.  

Existen distintos niveles en materia de conciencia turística entre los que 

destacan:  

a) Conciencia turística del Estado que debe efectuarse y manifestarse a 

través del elemento humano o sea los funcionarios públicos, éstos son los 

que trabajan en el sector público.  
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Ese darse cuenta de la importancia del turismo significa para dichos 

funcionarios una tarea doble: primero, despertar su propia conciencia 

turística y segundo, hacer una política adecuada para despertar la 

conciencia turística de sus conciudadanos.  

b) Conciencia turística del sector privado que se manifiesta a través de los 

empresarios en alguna forma vinculados al turismo, como son por 

ejemplo hoteleros, agencias de viaje, personas que trabajan en 

restaurantes, locales de diversión y de actividades culturales, etc.  

c) Consciencia ciudadana, que también ofrece un doble aspecto, en primer 

lugar el ciudadano debe "darse cuenta" de los valores existentes en su 

medio ambiente, aprovechables para fines turísticos y segundo, hacer uso 

práctico de las posibilidades turísticas tanto de su propio país como de 

aquellos existentes en otras latitudes que podría conocer haciendo 

turismo en dichos lugares.  

Por tratarse de una actividad del hombre "Conciencia Turística" abarca 

también una auténtica preocupación por valorar, en sentido de análisis 

crítico, la realidad turística. Ello indica criterio objetivo analítico para 

descubrir no sólo las bellezas naturales del país y sus posibilidades 

turísticas de otros tipos, sino también el "darse cuenta" de la realidad 

turística aun cuando dicha realidad presenta aspectos negativos, como 

por ejemplo, ausencia de comodidades hoteleras, camineras, etc.; que 

muestran problemática de la infraestructura en cualquiera de sus 

acepciones.  

 

a) Aquí está la ética turística que establecerá el deber moral para los 

órganos respectivos (oficiales y privados) de no publicar cosas 

inexistentes para atraer turistas, quienes luego serán privados de las 

comodidades anunciadas, pero inexistentes. Ello sería del todo 

contraproducente para la industria turística y la imagen del país o lugar.  

b) en el caso del sector privado, uno de los aspectos de la ética turística se 

refiere a no abusar del turista en exigirle precios que no guardan relación 
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con lo ofrecido, sea en comodidades, sea en artículos, espectáculos, 

comidas, servicios, etc. Otros aspectos de dicha ética profesional se vive 

con la manera de ofrecer servicios, o sea atención, respeto y demás por 

menores.  

c) En cuanto al ciudadano con conciencia turística para con su propio 

país, la ética le impondrá ciertas obligaciones para la protección de las 

bellezas de su país, así cono generosidad, cortesía y comprensión para 

con el turista, algo así como hacerlo sentir como en su propia casa. El 

núcleo receptor tiene que ofrecer el ejemplo de austeridad y rectitud.  

La ética le impondrá al ciudadano con conciencia turística, ciertas 

exigencias que él mismo espera para sí en otro papel el turista.  

Tener conciencia turística es ser congruente con uno mismo, es sentirse 

orgulloso y afortunado de tener una pródiga fuente de ingreso de 

ingresos de la que todos los bolivianos se beneficien.  

Cada boliviano en lo particular es la ventana a través de la cual se asoma 

el visitante al país y el mejor elogio que un turista puede hacerle a Bolivia 

es regresar a ella.  
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Ecología y medio ambiente: 
problema mundial 

Tec. Sup. María Inés Miranda 

La ecología tiene una gran importancia, no solo para el turismo, sino 

para la humanidad; la humanidad, en su  evolución hacia la civilización y 

al desarrollo económico social, ha demostrado ser especialmente un 

elemento modificador del medio ambiente. Algunas transformaciones  

que realiza pueden, en forma aislada o combinada, presentar un riesgo a 

su propio bienestar o a la subsistencia de las futuras generaciones. La 

presión demográfica, la intensa urbanización, la creciente 

industrialización, el uso no planificado de los recursos naturales y las 

características cada vez más exigentes del estándar de vida del hombre, 

están generando nuevos problemas ambientales a tal extremo, que el aire 

puro en ciertas regiones del planeta es desconocido y se constituye en un 

bien de lujo. 

¿Cómo podríamos pensar en turismo, cuando en esas regiones el hecho de 

respirar representa un peligro? 

Las densidades urbanas conllevan graves problemas como ser, 

violencia social, stress y deshumanización. Estos factores se constituyen 

también en elementos de contaminación para el hombre, a tal extremo 

que se está “convirtiendo a la tierra en un gran basural y al mar en una 

gran cloaca” 

El hombre se constituye en el recurso natural número uno y su 

existencia depende del medio ambiente que lo rodea y de los recursos 

naturales de su entorno. Pero parece que el hombre es incapaz de 

reconocer que es dependiente de la tierra y no a la inversa, atentando 

contra ella y por lo tanto contra su propia existencia. 

Hasta hace poco los ambientalistas hablaron sobre la necesidad de 

salvar los bosques para tener dónde ir de excursiones. A comienzos de los 
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años 90, bosques, aire y agua, son cuestión de vida o muerte. Salvar los 

bosques para tener una fuente de oxigeno y poder respirar. Debemos 

cuidar el mundo en el que vivimos si queremos sobrevivir. 

La ecología, se ocupa de los aspectos del medio ambiente al ser una 

conciencia que estudia la interrelación de los seres vivos en su ambiente 

orgánico e inorgánico y las formas que garantizan  el equilibrio y la 

preservación de los ecosistemas que componen el planeta. 

Existen cuatro grandes áreas de acción dentro de la ecología: 

- Ecología natural, referida al estudio científico y académico. 

- Conservacionismo, la preservación y la continuidad de la vida, 

analizando el desequilibrio causado por impactos negativos. 

- Ecologismo, un movimiento político de transformaciones sociales. 

- Ecología social, las relaciones del hombre con el medio ambiente, la 

importancia de los recursos naturales en la sociedad moderna y el 

uso racional de esos recursos. 

Es por medio de la ecología social que las personas están cuestionando 

el ritmo de vida de las grandes ciudades, la salud física y mental y sus 

relaciones con el medio ambiente, buscando un nuevo contacto, más 

íntimo con los elementos primitivos de la naturaleza. 

Por otro lado, un ecosistema es el conjunto global de las 

interrelaciones de varias especies vegetales y animales, características de 

una determinada región. 

Organismos de una misma especie, cuando se agrupan forman una 

población. Poblaciones diferentes dentro de una misma área, forman una 

comunidad. Varias comunidades reunidas en sus interrelaciones, forman 

un ecosistema. 

Es importante pues, no alterar estos ecosistemas, porque se produce 

un deterioro de los mismos, tal como está sucediendo actualmente. 

Quizás como países en vías de desarrollo, no estemos todavía 

afrontando grandes problemas al igual que los países industrializados; 



 
 

19 

pero debemos tomar en cuenta esas experiencias para que nos sirvan de 

ejemplo y no incurrir en los mismos errores. 

No esperemos a leer u oír noticias alarmantes para pensar en 

preservar nuestro medio ambiente; no estamos lejos de sufrir desastres 

en nuestro medio, ¿Sabía usted que actualmente, por efecto del 

narcotráfico, se están diezmando animales y plantas en las regiones 

donde se elabora droga. Debido a que las operaciones químicas utilizados 

en su elaboración son vertidos a los ríos, poniendo en serio peligro la vida 

de la gente que vive de la pesca? Según expertos en ecología, se arrojan 

32.000 toneladas de estos precursores. 

En los últimos 50 años, se han matado y exportado más de 44 millones 

de animales del país, entre pieles, cueros y ejemplares vivos. 

Áreas donde se podía desarrollar la agricultura, ahora están 

convertidos en desiertos. 

Grandes zonas boscosas están siendo devastadas por la extracción de 

la madera. De los 558000 Km2 de superficie boscosas, 220000 km2 son 

otorgados para la explotación de valiosos ejemplares de arboles. 

¿Podemos pensar en  turismo cuando se afrontan estos problemas? 

Como prevención a los desastres que se avecinan y para tomar 

medidas reguladoras, han nacido organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales e internacionales que dictan puntos de 

comportamiento ecológico. 

El Banco Mundial, que antes, según los ambientalistas, era insensible a 

los asuntos ambientalistas, ha hecho ahora del medio ambiente su 

principal campo de acción para los años 90. 

Como organismos nacionales se tienen: La dirección Nacional de 

Medio Ambiente, La liga de Defensa del Medio Ambiente, Pro Defensa de 

la Naturaleza, Sociedad Boliviana de Ecología y otros. 

Sin embargo, la actividad de estos organismos se ve limitada hasta que 

no se cuente con una Ley que defina la política ambiental del país, que 
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como norma jurídica de carácter general y obligatorio, sea acatada y 

cumplida por todos. 

La política ambiental por su naturaleza e importancia abarca un campo 

tan amplio de intereses, factores y recursos, que la definen como 

fundamental para sustentar y dinamizar el desarrollo económico y social 

de nuestra patria; para ello es necesario saber con qué recursos naturales 

y en qué volumen contamos al presente, cómo vamos a lograr sus 

conservación y crecimiento sostenidos y como debemos utilizarlos para 

satisfacer las necesidades vitales del pueblo y los requerimientos del 

desarrollo nacional. 

La tan esperada Ley fue presentada a la Cámara de Diputados en el año 

1987; quedó pendiente para su aprobación por este gobierno. Mientras 

tanto, se ha dictado la Pausa ecológica por 5 años, pero esto disminuirá 

sustancialmente los efectos adversos producidos por la explotación 

incontrolada. Los criterios ecológicos sólo son válidos en el largo plazo; 

por lo que las medidas de protección efectivas deberán tener continuidad 

dentro de las políticas gubernamentales. Tomar conciencia sobre la 

cuestión ecológica en países subdesarrollados como el nuestro, significa 

tomar conciencia de su situación social, económica, cultural y política. 

¿El turismo, cómo puede contribuir con el medio ambiente? 

El turismo considerado como la industria del ocio, está directamente 

relacionado con los principios de la ecología social, la calidad de nuestra 

vida el buen aprovechamiento de los recursos naturales. 

Un turismo mal planificado puede arrastrar lastras hacia las 

poblaciones receptoras. Si es debidamente planificado puede contribuir a 

un acercamiento cultural y espiritual entre los pueblos y apoyar en la 

preservación de los recursos naturales. Los recursos naturales son la 

materia prima del turismo, es difícil imaginar la realización de la actividad 

turística a orillas de un lago mal oliente y contaminado, o en áreas donde 

no exista ni un solo árbol, o una ciudad donde respirar se constituye en un 

peligro. Los recursos turísticos de que disponen los países constituidos a 
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la vez por espacio, bienes y  valores, deben controlarse en su utilización si 

no se quiere correr el riesgo de su degradación, incluso de su extinción. 

La satisfacción de las necesidades turísticas no debe constituirse en una 

amenaza para los intereses sociales y económicos de las poblaciones, de 

las regiones, del medio ambiente y de los ecosistemas. Hasta ahora la 

ciencia ecológica no ha sido aplicada a la estrategia general del desarrollo 

turístico, que hacer que debía contar más que cualquier otro, con 

objetivos de conservación del medio ambiente natural, a la par que con 

los de orden económico y social. 

Todo proyecto de investigación turística debía elaborarse tomando en 

cuenta un estudio ecológico previo al estudio de mercado. 

1. Análisis de ecosistema. 

2. Análisis de las fuentes y destinos de la contaminación 

3. Análisis de los costos de la contaminación. 

Ya en 1980 la Conferencia Mundial de Turismo declaro en Manila la 

necesidad de los estados de controlar prioritariamente el adecuado uso 

que debe hacerse de los recursos ambientales respecto al turismo, que 

son considerados como parte del patrimonio natural en beneficio de las 

generaciones futuras. 

La organización mundial del turismo y el PNOMA en una declaración 

conjunta, han subrayado la necesidad de que el desarrollo armónico de 

las actividades de vacaciones y el tiempo libre, consecuencia del derecho 

al descanso, son dos elementos esenciales e interdependientes de in único 

proceso de desarrollo, del cual debería beneficiarse el hombre. 

En octubre del año pasado, se llevó a cabo una Conferencia Mundial sobre 

Turismo y Medio Ambiente en Santa Cruz de Tenerife; de esta emanaron 

algunas recomendaciones sobre el tema, entre las más resaltantes se 

tiene: 
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 Tener un conocimiento más preciso del medio natural, en particular 

de los rangos de contaminación y deterioro en función de la 

capacidad de la carga turística. 

 Educar, formar, informar, sensibilizar en relación con el medio 

ambiente natural, cultural y humano al TURISTA y a las poblaciones 

receptoras del turismo, especialmente a las empresas de servicio. 

 Educar a los jóvenes lo las pronto posible sobre estos aspectos. 

 Formar específicamente a los representantes de medios 

informativos, prensa, radios, televisión etc. 

Algunos entes oficiales del turismo en otros países, tomando en cuenta 

estas recomendaciones y otras están trabajando positivamente en estos 

aspectos. Tal es el caso de Ambatur, que ha lanzado una campaña sobre 

turismo y ecología, para fomentar la preservación del medio ambiente, 

conjuntamente con otras instituciones como la Secretaria del Medio 

Ambiente, Instituto Brasilero de desenvolvimiento Forestal y empresas 

privadas como la Red Globo, el Banco de Brasil y otros. 

¿Qué ocurre en Bolivia al respecto? 

En el país se han promulgado decretos supremos para la preservación de 

ciertas zonas y áreas consideradas como recursos naturales. El más 

reciente es del 29 de noviembre de 1990, declarado Torotoro reserva 

natural y cultural, pero otros decretos carecen de una reglamentación que 

hagan posible su aplicación. 

Bolivia es un país rico en recursos naturales y por ende turísticos, todos y 

cada uno de nosotros deberíamos tomar conciencia sobre ello, más aun 

nosotros que estamos vinculados al turismo. 

Bolivia tiene siete regiones ecológicas: 

 Selva sub húmeda baja  

 Bosque semi húmedo bajo y Montaño  
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 Selva húmeda montañosa 

 Valle y montañas semi áridos 

 Monte semi árido bajo. 

 Sabana con islas de bosques en parte siempre verde 

 Puna y piso alto andino. 
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El turismo y su relación  con el 
medio ambiente 

Téc. Sup. Dante Caero Miranda 

 

El presente artículo es producto de un trabajo de análisis, investigación y 

conclusiones que se elaboraron en formo conjunto con el arquitecto 

colombiano Jairo Alonso Segura Mateus. Durante nuestro participación 

como representantes de nuestros países en el "XII Curso de 

Especialización en Turismo: "llevada a cabo en la Seuala Internazionale di 

Science Turistiche" de Romo. Italia los años 1585-1985.  

Lo especialización en “Planificación Turística” del arquitecto  Seguro, 

contribuyo en gran medida a la realización de este ensayo y va para él, 

desde estas líneas, un profundo reconocimiento y agradecimiento.  

El turismo y su relación con el medio ambiente no es un sector imposible 

en su planificación, es simplemente un sector complejo que requiere 

atención permanente y que es indispensable ubicado dentro del proceso 

de un desarrollo nacional, para permitir que una serie de sectores que 

están directamente considerados como elementos turísticos puedan 

desarrollarse complementaria mente. Los que están involucrados en la 

actividad turística saben que los elementos a los que hacemos referencia 

son entre otros: transporte, carreteras, energía, agricultura, facilitación, 

inmigración, comunicación; estas no son funciones directas de u 

organismo de turismo, sino de otros organismos estatales; pero que 

requieren de una coordinación muy importante para llevarlos a Cabo. 

Para ello será absolutamente necesario tener una conciencia a nivel de 

gobierno' y' de todos los bolivianos que permita esa coordinación; dicha 

coordinación debe hacerse efectiva a través de todos los organismos de 

Planificación Nacional, que son los que más fácilmente podrían coordinar.  
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Sobre Turismo siempre se ha escrito y aún se escribe mucho; el enfoque 

que va desde el recreativo sobre viajes ky del que existen valiosos 

trabajos literarios y periodísticos, hasta el sociológico y económico. Sin 

embargo, no hay duda de que el turismo es ante todo, un hecho humano y 

su estudio entra de lleno al campo de las Ciencias Sociales, en el que 

figuran disciplinas científicas como; sociología, economía, arquitectura, 

psicología, derecho, ingeniería y otras que implican necesariamente una 

Planificación Integral del desarrollo Turístico.  

Sin embargo, sobre turismo y medio ambiente se ha escrito muy poco, 

siendo que el turismo prácticamente no existiría sin el medio ambiente; 

es decir que la planificación integral del desarrollo turístico no sería tal 

sin estudio de medio ambiente.  

Si el turismo es una actividad económica, y si es posible definir sus 

elementos con cierta precisión, en especial los referidos a oferta y 

demanda, se estará en condiciones de comprender este fenómeno; de 

prever su evolución y finalmente de orientar su desarrollo hacia fines y 

objetivos preconcebidos. Su labor está inserta en el medio ambiente.  

 

La naturaleza económica del turismo permite asimismo aplicar en él, la 

teoría de la planificación económica y buena parte de sus técnicas 

específicas a condición de adaptarlas a sus peculiaridades. Es justamente 

el gran número de elementos distintos que demuestran la actividad 

turística lo que hace interesante su estudio económico e interdisciplinario 

por medio de la planificación, ya que el turismo responde a distintos 

condicionantes y produce una extensa variedad de efectos tanto directos 

como indirectos, buenos y malos, profundos y superficiales sobre el 

medio ambiente.  

El análisis de inversiones y especialmente la "Formulación y Evaluación 

de proyectos turísticos", adquiere una gran complejidad en comparación 

con otras actividades económicas debido a la gama de proyectos que se 

presentan en este sector. Debido a ello en los últimos años y en algunos 
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países se ha utilizado al turismo como una actividad de "punta" en el 

desarrollo de regiones atrasadas. Ello ha obligado a los equipos técnicos 

que trabajan en turismo a manejar proyectos tan disímiles' como: 

carreteras (acceso), aeropuertos, restaurantes, empresas integrales de 

hotelería, "complejos" turísticos, ya sea aglutinados o por separado.  

En este sentido, conviene llamar la atención sobre la necesidad de 

manejar amplios conocimiento en esta materia, ya que en la práctica el 

técnico en Turismo se enfrentara a problemas distintos y complicados, 

para los cuales deberá asesorarse de especialistas, que sin embargo 

requerirán de un conocimiento básico por parte de los grupos directivos, 

sobre aspectos normativos de inversiones en infraestructura, 

equipamiento y superestructura de apoyo, al igual que el impacto de los 

proyectos.  

Como objeto de planificación, el turismo con sentido de equilibrio y 

buscando coherencia en las actuaciones, es preciso que consideren tres 

principios esenciales:  

a) La cuidadosa inventariación y su respectiva consideración, de 

regiones con atractivos turísticos que dispone, especificando sus 

características susceptibles de explorarse donde el punto de vista 

turístico.  

b) Las características del medio ambiente circundante, con especial 

atención en su análisis a las posibilidades de causar repercusiones de 

orden positivo y negativo.  

c) La determinación del modelo ideal en cada paso, para su 

planificación física. Para poder garantizar no solamente este tipo de 

planificación, sino algunas otras, es necesario racionalizar un 

lenguaje técnico aceptable; una terminología turística universal, para 

que su interpretación conceptual no quede librada. Al uso de cada 

técnico, texto o informe que en cada país desee darle, causando con 

esto múltiples confusiones y dificultades de comprensión.  
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Dante Caero Miranda nació en 1958 en Oruro, cursó estudios superiores en 

la Universidad Mayor de San Andrés, es Téc. Sup. En turismo. Actualmente 

ejerce la dirección de la Carrera de Turismo.  

En 1985 - 86 realizó un curso de Pos-Grado en Roma Italia, en la 

especialidad de marketing turístico. Además cursó en el Instituto 

Interamericano de Turismo, similar especialización con sede en 

Washintgon-USA Curso de pasantía profesional en Bogotá Colombia, 1989 

con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo. Representó al país 

en diferentes eventos turísticos (Guatemala, Italia, USA, Paraguay, 

Argentina y otros).  
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IV Entrada Folklórica Universitaria: 
Cultura e identidad 

Prof. Teodoro Mamani 

Hace tres años la Carrera de Turismo de la UMSA, se constituyó en lo 

punta de lanza para hacer posible fa Primera Entrada Folklórico 

Universitaria, en buena hora, Y no se trató solamente de estar en primera 

línea participando y fomentando el folklore; se trató de potenciar de 

manera vivencial esta manifestación cultural.  

¿Qué entendemos por folklore: si una categoría de subestimación o 

secundaria, como lo dice Néstor García Canclini, o si la pura y genuina 

expresión de un pueblo, una categoría de manifestación artística de un 

alto valor? lo importante, al margen de las valoraciones en torno a este 

concepto es que la Universidad, como una casa superior de estudios ha 

dado un paso importante hacia la búsqueda de una identidad nacional.  

Hablar de lo IV Entrada Folklórico no solamente es hablar de arte es 

también hablar de turismo, hablar de una fuente importante que nutre de 

conocimientos (historia y mito); a partir de la cual podemos 

retroalimentarnos; es sin lugar a dudas un encuentro con un gesto de 

verdadera identidad nacional.  

Debemos además puntualizar que nada tiene que ver con el sentido 

libidinoso de muchas fiestas antiguas dedicadas a santos y santas  de los 

que resultan hechos paganos. Estas fiestas dedicadas a Baco, Osiris o 

Momo de culturas pasadas y en las que se inspiraron muchas de las 

fiestas patronales de nuestro país.  

Pensamos que aquí, en la Entrada Folklórica de la UMSA, no hay 

chauvinismos ni lo alienación hacia manifestaciones foráneas en el mejor 

de los casos atentatorios a nuestros intereses como país, el folklore vivido 

en este mes de Abril realza los características más ancestrales de nuestro 

ser y esencia nacionales. Quizás valga decir que el sentido investigativo de 
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la Universidad en tajas sus actividades deba profundizarse en este 

puntual caso, aspecto que ya se vislumbró este 6 de Abril.  

"La Nación Clandestina" nos ha mostrado a través del cine una faceta que 

quizás yo estaba en el depósito del olvido: pero gracias a su director y 

realizador J. Sanjinés, podemos gozar del rescate del danzan ti. De similar 

manera creemos que las futuras entradas folklóricas universitarias se 

convertirán en fuente importante de interpretación de nuestra realidad 

boliviana.  

Este hecho nace al margen de la cátedra universitaria; sin embargo no se 

tuvo que esperar mucho para que docentes, incluso administrativos se 

hayan hecho partícipes directos. Tras cuatro versiones consecutivas, las 

autoridades o de la UMSA han prestado su total apoyo y lo han 

institucionalizado en el entendido de que la Universidad no puede estar 

aislada de su contexto social.  

Si el Carnaval de Oruro tiene su prestigio ganado en todo el mundo, 

especialmente en Europa, en buena hora y de manera merecida; nosotros 

somos en parte escuela de ellos, nos debemos a Oruro, por la diversidad 

de sus característicos que aquí todavía no están presentes: sus convites, el 

carácter religioso (La Virgen del Socavón, el tío...) y otros componentes 

que completan el espectáculo y su significado. Hemos aprendido también 

del Gran Poder de La Paz y de la Fiesta de Urkupiña de Cochabamba. Pero 

a estas alturas hemos tomado un rumbo distinto y definitivo, cual es la de 

cristalizar la cultura y la identidad nacional boliviana.  

Refiriéndonos a la infraestructura debemos Indicar que no tenemos nada 

que envidiar a nadie, el personal y equipos del Canal 13 T.V.U., quizás 

como en muy contados acontecimientos tenía la exclusividad de la 

transmisión. No podía ser de otra manera, además que por derecho eso 

corresponde; éste podría ser el aporte que la UMSA, (hablando en 

términos económicos) pudo haber realizado. Los otros aspectos como: 

bandas, disfraces, carros alegóricos y publicidad fueron solventados a 

partir de la iniciativa de los propios participantes.  
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Fueron 71 grupos con diferentes danzas los que desfilaron en esta última 

versión, veinte más que el pasado año, desde el popular baile de los 

caporales hasta la casi desconocida (porque se presentó quizás después 

de muchos años) danza de los p'aqochis. Otro aspecto sobre el cual 

abundaríamos es el relacionado al espectáculo; sin embargo de ello se 

ocuparon casi todos los medios de comunicación.  

Para terminar, algo sobre la organización: El espectador siempre estará 

descontento con la repetición de danzas, la espera por la tardanza del 

desfile y porque el espectáculo se alargue, hasta más de la media noche: 

aunque esto posiblemente para muchos se compense con la calidad de los 

grupos participantes. Este último punto se podría resolver con esta 

sugerencia, hacerla en dos días. Primero que se ofrece el espectáculo a 

mayor cantidad de espectadores y segundo que se facilita a nivel turístico 

el flujo de los mismos.  
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La cultura Kallawaya 

René Alcocer Cabero 

UBICACION GEOGRÀFICA  

La provincia Bautista Saavedra, se halla en el departamento de La Paz, 

ligeramente al noreste del Lago Tití· caca, cubre una extensión de 2.525 

kms. y dividida en cinco cantones: Camata, Curva, Cullina, Chajaya y 

Amarete con su capital Charazani.  

Su relieve es montañoso; pero presenta valles abiertos y llanuras en la 

parte oriental. La región baja con flora y fauna subtropicales y clima 

cálido, entre los 1500 y 2200; entre los 2200 y 37000, la región de valles 

altos con un clima templado, poco húmedo y entre los 3700 y 4400 In, En 

todas ¡as estaciones la temperatura media diurna es de 18°C.  

REFERENCIA HISTORICA  

Los Kallawayas representan un grupo aislado, con la particularidad de 

estar constituido por naturistas, herbolarios y médicos tradicionales. 

Desde principios de siglo hasta nuestros días diferentes investigadores 

bolivianos y extranjeros, efectuaron estudios importantes de calidad 

relativa y de manera más o menos correcta sobre este grupo  

Contrariamente, en el campo histórico, no se encuentran datos 

bibliográficos, salvo el de 1766 de las Misiones Franciscanas de 

Apolobamba durante la época colonial. Recién en 1920 Valdizan y 

Maldonado, en su obra "Medicina Popular Peruana", hablan de los 

Kallawaya como "médicos empíricos". Algunos autores los presentan 

como herederos de los "amautas" y como médicos particulares de los 

Incas.  
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EL NOMADISMO DE LOS KALLAWAYA  

Una de las principales características de este grupo. es el hecho de que 

durante largos períodos sus miembros tenían la costumbre de viajar a 

determinadas zonas para ejercer la medicina.  

Conforme a una jerarquía, algunos de ellos se veían relacionados con 

regiones bolivianas y otros con países extranjeros como el Perú. Ecuador, 

Argentina y Chile. Transgredir estas reglas establecidas por la tradición y 

regidas por los ancianos, equivalía a hacerse pasible a severas penas; 

inclusive al castigo corporal.  

Este tipo de nomadismo, de servicio y práctica profesional, hasta hoy es 

un caso único en toda América Latina. Sin considerar a los curanderos 

ecuatorianos del Inga, quienes ejercen en una zona más reducida entre 

Ecuador y Colombia.  

Algunos autores afirman de algunas curaciones maravillosas en Tokio, 

París, Berlín, e incluso Roma; donde un Kallawaya pudo curar a un Papa 

de una enfermedad maligna y desconocida, la cual los médicos no habían 

podido curar. Estas extraordinarias hazañas, muchas veces son negadas 

por los Kallawayas en un tono de humildad, señalando que son producto 

de una imaginación exagerada.  

Uno de los viajes más largos que han efectuado fue a Panamá, Cuando la 

época de la construcción del canal; siete nativos del pueblo de Khanlaya 

emprendieron viaje por Perú, Ecuador y Colombia; luego se embarcaron 

en un navío a vapor, para llegar a Panamá. Allá prodigaron su medicina a 

la gran mano de obra, ocupada en esa gigantesca empresa y mucho más 

cuando se produjo la fiebre amarilla a la cual combatieron con la quinina.  

IDENTIFICACION CULTURAL Y Étnica  

En lo que se refiere a la situación arqueológica de la zona, se asegura la 

influencia Incaica, con algunos... elementos de Tiwanaku expansivo; esto 

fue ampliamente demostrado por las investigaciones de Nordenskjold y 
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Bandelier, sobre todo por Carlos Ponce Sanjinés; quien dio a esta cultura 

el nombre de "Mallo",  

Hasta cierto punto, se adelanta que la región habría sido poblada por 

algunos "mitmaq", quizá originarios del Perú en una época tardía en el 

siglo XII ó XIV.  

Si tenemos en cuenta el criterio lingüístico, veremos que, no solamente 

los Kallawayas, sino la mayoría de los Indios Andinos de la región son de 

habla quechua; fuera de un pequeño número que viven en tierras más 

elevadas y que son de habla aymará. Sin embargo, esto no constituye una 

prueba definitiva. Para una verificación del problema étnico de la 

población indígena de la Provincia Saavedra, habría que llevar a cabo 

encuestas sistemáticas en materia de antropología física, otra de carácter 

lingüístico, histórico y hemotipológico.  

 

René Alcocer Cabero: natural de Siglo XX Potosí, realizó sus estudios de 

Bachillerato en Humanidades en el Colegio Primero de Mayo, Estudios 

superiores: Proficiencia en inglés Instituto Boliviano Americano I.B.A y guía 

de turismo en Universidad Mayor de San Simón Cochabamba, Actualmente 

es estudiante de la Carrera de Turismo de la U.M.S.A.  

Comparándose con el mundo. Bolivia es el octavo país con mayor 

superficie de bosques tropicales con el 51% de su territorio.  

Proporcionalmente Bolivia es el país más arnaz6nico del Continente. La 

Cuenca del Río Amazonas ocupa el 66% del territorio nacional con 

724.000 Kms.  

- La diversidad biológica se refleja en ser el país mediterráneo con 
mayor número de especies de aves 1.274.  

- Contamos con aproximadamente 20.000 especies de plantas.  

- Nos encontramos entre los 10 países con mayor diversidad de 
primates.  
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- Se cuenta con una variedad de climas distribuidos en 48 zonas de 
vida (EE.UU. sólo posee 23)  

- Además de su diversidad Bolivia tiene una gran diversidad cultural.  

¿Qué estamos haciendo para preservar todo esto?  

Ustedes tienen la respuesta, en sus manos está el saber aprovechar 

adecuadamente estos recursos.  

Dejo a ustedes esta tarea, pensar, reflexionar sobre su comportamiento, 

muchas veces simple pero que atenta contra la naturaleza.  

A la vez tomando nota de esta frase:  

Boliviano: “La tierra que habitas no la heredaste de tus padres; sino que la 

obtuviste prestada de tus hijos, para beneficio de las futuras generaciones” 

María Inés Miranda nació 1954 en La Paz. Cursó estudios de Bachiller en 

Humanidades en el Col. Santa Ana, estudios superiores en 91 Centro de 

Estudios Técnicos Turísticos: C.E. T. T. en Barcelona España, es Tec. en 

administración de empresas turísticas. Otros estudios de especialización 

son: Marketing Turístico en la Georeg Washington Uníversity-E. E. U. U. y 

Curso de Desarrollo Turístico para Directivos y Graduados Iberoamericanos 

en Madrid - España, 1987. Actualmente ejerce docencia de la carrera de 

Turismo de la U.M.S.A. 
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La gruta de San Pedro 

(A propósito de una delegación de la Carrera de Turismo a 
Sorata) 

Por: El Guía 

Para mí una antorcha.  

-Pueden entrar dos con una antorcha.  
-Entonces una antorcha para los dos.  
-Otra antorcha para nosotros  
-Bueno son 2 Bs. por antorcha 

Don Félix, con mucho entusiasmo, empezó a vender el fuego y el 
kerosene, porque la tea había que devolverle a la salida.  

-¿Quiénes van a entrar primero?  

- ¡Yo! Señor! 

-Yo Profe... 

-Yo…yo 

Ya estaba un grupo en dirección a la caverna, el primero. Ahora...  

-¿Quién va a entrar con nosotros?  

Preguntó una de la fila mirándome a mí. Respondí un  

-Yo.  

No había manera de parar ni un poquito más el grupo que ya entraba. 

Apenas pude llegar a media fina y ya los primeros estaban en posición de 

cuclas internándose a la oscuridad.  

Todo el mundo decía:  

-¡Cuidado con los murciélagos!  

-¡Cuidado con los murciélagos!  
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-¿Murciélagos? . . . Ah, ¡sí murciélagos!  

Todos miraban las paredes, eran negras, no precisamente por su 

naturaleza, estaban teñidas de hollín de kerosene. Mientras atendía más a 

nuestra entrada de cuelas a veinte o treinta metros desde la boca, vi una 

inscripción en un corazón que decía: "Por aquí pasaron y fueron felices 

Betto y Paola". Y otro al lado: “Viva el partido Neo Liberal”, y un montón 

de "recuerdos", de esas que les hacen sentir bien realizados a quienes las 

escriben. No faltaban inscripciones en otros idiomas: al lada del signo 

nazifacista decía: 'Te quiero mucho Hitler", "Thank you, and me too...  

- Aquí pongo mi nombre también 

Saltó un chico entusiasmado, pobre de él chocó su cabeza a la caverna que 

empezaba a abrirse hacia lo alto y lo ancho. Otro escribió su nombre y la 

de él. Ahí... "salen a tu encuentro los dueños de la caverna, los galantes 

murciélagos, que te acompañan mientras llegas a la laguna que hay en el 

interior de esta batí caverna".  

La bóveda alta, por lo menos veinte a veinticinco metros y el ancho de 

veinte metros era la morada de los murciélagos. Calculé como dos 

canchas de Football de la entrada hasta la orilla de la laguna unos cien 

metros de playa llana y sedimentada. La columna entre gritos: y grititos y 

que se confundían con los de los murciélagos, sentía la satisfacción de la 

temperatura, de la obscuridad y de cierto miedo.  

Apetecía nadar en el lago, pero el lodo fino y la obscuridad desanimaron 

el intento. Había flash y fotografía con los murciélagos y con la oscuridad. 

Nuestra curiosidad era más, no importaba por dónde ni cómo, lo 

importante era llegar más adentro, a los quinientos diez metros de largo o 

a los seiscientos veinte, según don Félix. 

Avanzamos por el lado izquierdo buscando rocas donde poner los pies. A 

buena distancia del inicio de la laguna, a una altura de ocho a diez metros 

se acabó el caminito, si a eso se le puede llamar caminito. La humedad y el 

hollín empapados en las paredes, eran nuestros peores enemigos, todo 

era resbaladizo.  
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Después de muchas fotos, media vuelta. Entonces vimos el segundo grupo 

de chicos comandados por Dante repitiendo:  

-Ahí están los murciélagos, ahí están los murciélagos!  

Mientras Dante decía:  

- ¿Dónde, dónde?  

Una chica del grupo agitó suavemente una pañoleta cerca de la oreja de 

Dante hasta tocarlo... ¿Cuál sería el susto no? El grito logró un equito hasta 

despertar más murciélagos. Y... las chicas se le reían en coro. Este segundo 

grupo seguía el camino de entrada parecían una legión de tribus africanas 

que en noches oscuras marchan con sus teas de esas que se ven en las 

películas de safaris.  

Unos turistas, turistas, entraban preguntando:  

-¿Qué haber aquí?  

-Murciélagos  

-¿Murciélagos?, ¿Qué es murciélagos?  

Esta chica en su afán de explicarle en inglés le respondió:  

-Have Batman...  

-Ah. Yes Bat -man, bat... Yes bat.  

Después de media hora nuevamente de cuelas otras chicas que escribían 

sus nombres y aspiraciones, no importaba con qué; lo importante era 

pasar a la historia de la caverna: "¿Ojala supieran leer los galantes 

murciélagos, no?  

Ya afuera todos estábamos sino de cocineros por lo menos de carboneros. 

Florecieron Los comentarios, un aire fresco en contraste con los treinta 

grados de la caverna tenía el marco de la tarde.  

El tercer grupo sin curiosear mucho, entró rápidamente. Mientras tanto 

don Félix nos contaba con entusiasmo"  
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-Yo soy el dueño de la caverna, porque mi padre y mi madre habían 

comprado estas hectáreas en su juventud, aquí en San Pedro. Pero les 

cuento que muchos gringos vienen a cazar murciélagos. Una vez vinieron 

unos japoneses y uno parece que era médico, han entrado adentro y a la 

salida me dice; anda agarrádmelo unos doscientos murciélagos, te voy a 

pagar a uno o dos Bs.… ¡Bueno!, yo entré rápido nomás. ¡Y cuando he visto 

en las rocas, todos con red!, este japonés pues había agarrado hartos 

murciélagos. Entonces yo salgo y veo irse lejos con dos maletas llenos de 

murciélagos, unos quinientos murciélagos.  

-Entonces yo le digo: "Qué te pasa ¿por qué estás llevando? y me dice: 

¿Quieres esto? A sacado de su bolsillo unos billetes de 100 Bs. esos rojos 

y… yo no he dicho nada.  

Don Félix contaba también, que después de eso fue a la policía de Sorata a 

solicitar un memorándum Dara evitar que saquen mas murciélagos, y los 

polís le dieron el memo. Ahora dice estar tranquilo.  

Cuenta también que en los días de fiesta, en San Pedro, la gente se llena, 

antorchas en más precio y si es gringo en dólares.  

Contaba que no tiene hijo, ni otros Parientes, solos con su esposa hacen la 

chacra, pastean animales y atienden a los turistas. Estaba apenado de no 

saber a quién dejar sus propiedades... Amable y muy gentil, con unos 

ochenta y tantos años.  

Al promediar las tres de la tarde salió el último grupo de esa visita; menos 

uno: Ríc Antes de que Ric entre le habíamos desconocido, es que éste vino 

atrasado.  

-¿Y ahora qué hago?  

Después de reconocerle le dijimos:  

-Anda nomás ahí están los últimos  

-¡Bueno!  

Entonces dice haber penetrado: -¿Dónde están? ¿Dónde están…Dónde?  



 
 

39 

Y nada sólo, paso a paso mirando siempre atrás sin perder de vista la luz 

de 1:2 entrada; pero la luz se perdió.  

-¿Dónde están?... Contesten, ¿Dónde?  

"La verdad es que uno transpira" nos decía después del susto '''Transpira 

dos cosas: primero, porque hace bastante calor y segundo porque hay 

miedo, miedo, miedo " Movía la cabeza como para reivindicarse. Cuándo 

no sería la espera que desespera, para que aparezca alguien; si el fueguito 

de la antorcha se apagaba.  

Después de caminar y esperar con los brazos extendidos habían 

aparecido los del tercer grupo que se habían adentrado al final de los 

quinientos diez metros de longitud.  

Dice haber recuperado en ese momento la respiración el funcionamiento 

de su corazón y sobre todo, la idea de volver a ver la luz del día, y cuando 

este tercer grupo salió y empezaba la caminata de los once kilómetros de 

vuelta pregunto por Ric. 

-¿Qué es del Ric? ¿No lo han visto?  

-Si lo hemos visto solito ahí adentro parado al borde de la laguna.  

-¡ahora! ¿Dónde está?  

-No sabemos, seguía ahí adentro, ya saldrá  
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Buscando atractivos en fin de 
semana 

Univ. Luís. Mendoza 

 

A escasos 38 Km. de la ciudad de La Paz, se encuentra el pueblo 

de Paica, un pequeño villorrio a los pies del majestuoso Illimani, 

lugar del cual se puede acceder a muchos e interesantes lugares 

de la zona corno son: la ruta del camino precolombino del 

Taquesi, ruta por la cual se unía antiguamente el Altiplano y los 

Yungas paceños como acceso al comercio precolombino, 

también en la época de la colonia. El lugar mejor conservado de 

la ruta, queda ubicado entre Mina San Francisco a una planicie 

llamada Apacheta, de la cual se observan claramente el cambio 

físico del terreno confundiendo la verdura de la vegetación con 

la aridez del sector que lo antecede, y al fondo la blancura de los 

nevados IlIimani y Mururata, incluido un cañón con marcas de 

erosión llamado Wari Kunca, que significa cuello de vicuña, por 

la forma del cuello del auquénido andino, también se llama el 

Cañón de PaIca.  

Existen 4 Kms., intactos en el camino, sus desniveles, puentes, 

cunetas y colectores de agua con clara muestra de la alta 

ingeniería vial que poseían los constructores Cultura Tiwanaku, 

por esa ruta se puede acceder a la zona de la Yungas por la Mina 

Chojlla y Yanacachi.  

La zona posee otros atractivos, como el valle: de las Ánimas y la 

laguna Taquesi; lugares de belleza indescriptibles apta para la, 

fotografía profesional, la cinematografía, además de la pintura. 
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Es muy recomendable que exista un reglamento para normar" 

las visitas a tan exóticos lugares por parle del Estado, además de 

declararlo patrimonio histórico y cultural.  

Un poco más al sur, exactamente en la cara posterior del cerro  

Illimani tenemos la provincia Loayza, propiamente el Cantón 

Yaco, donde se encuentra Konchamarca que tiene la 

característica de un fuerte construido y trabajado en roca viva, 

con 180 escalinatas que suben hasta encontrarse con una puerta 

en la misma piedra del cerro, a manera de túnel artificial. Por la 

parte trasera se observan hendiduras, por las cuales se puede 

ascender a la, cima y así practicar escalada deportiva, y 

reconocer de esa manera a Konchamarca como un sitio 

arqueológico y turístico de La Paz.  

Se debe trabajar en forma conjunta para su desarrollo con 

instituciones nacionales e internacionales; estatales y privadas, 

para hacer de la región sur un atractivo de fin de semana. Y si se 

quiere llegar a los Yungas.... ¡un paseo a la semanal 
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