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INTRODUCCIÓN 

 

1.- Presentación y Resumen 

 

 La Paz y Viacha forman parte del área metropolitana paceña, es decir un espacio estructurado 

en ámbitos urbanos interconectados, que además comparten un entorno sonoro. Este entorno está 

caracterizado por la música de las fiestas con bandas, orquestas de cumbia, y ensambles de música 

autóctona andina. Pero además se caracteriza por la contaminación acústica por el abuso en el uso de la 

bocina, los petardos, explosiones y arengas de las marchas de protesta de varios sectores sociales. Este 

entorno  está básicamente formado por la sonoridad de la fiesta, la cotidianidad y el ruido urbanos, y la 

sonoridad del conflicto. 

 

 El tema de investigación es Tropas musicales en La Paz y Viacha. Tradición andina y 

ritualidad urbana contemporánea. Se ha trabajado con tres variantes de Tropa: una de residentes, una 

de jóvenes varones y una de jóvenes mujeres. Dos criterios importantes permiten su selección, uno es 

el componente identitario generacional y el otro es el componente de género. 

 

 Cada una de estas variantes de Tropa ha construido escenarios propios de reproducción ritual y 

musical, y han estructurado diferentes y específicos ciclos y ritmos de recreación, calendarios festivos 

y participativos.  La información etnográfica obtenida grafica en detalle su actividad y las 

especificidades de estas prácticas especiales y repetitivas que incorporan las experiencias de apropiarse 

y habitar el espacio urbano. 

 

 Se elaboraron tres preguntas de trabajo en función de obtener respuestas que permitan aclarar 

si las Tropas urbanas estaban inmersas en un proceso de innovación y reformulación de contenidos y 

prácticas, en un proceso de pervivencia y adaptación, o en uno que implique a los dos anteriores 

dependiendo de la orientación de su actividad y de sus entornos socioeconómicos. 

 

 Metodológicamente la investigación se basa en la observación participante y la entrevista en 

profundidad donde la realidad que importa es lo que las personas perciben como importante. La 

ritualidad contemporánea de las tres variantes de Tropa continúa  siendo una acción fundamental en los 

proyectos de vida de los/as ejecutantes, en la medida en que las conductas y prácticas ritualizadas 

construyen la visión de mundo y del mundo social, buscando además su vigencia en el tiempo. 
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 Los ejecutantes entrevistados fueron los/as Guías de Tropa, los mismos que son reconocidos 

como los/as componentes más importantes de estas organizaciones sociales. El cronograma de trabajo 

se estructuró a lo largo de 2000 en función de las festividades y compromisos que los/as Guías 

definieron como significativos, además de periodos de ensayo y eventuales participaciones no 

programadas.  

   

La redacción de la investigación se articula en tres capítulos. El Capítulo I, Las Tropas 

musicales, se subdivide en cinco acápites cuyo contenido se basa fundamentalmente en entrevistas a 

los/as Guías y charlas informales con otros Guías y componentes importantes de las tres Tropas. En el 

primero, la Tropa, se presenta una definición conceptual de este tipo de organización social en función 

de varios elementos que hacen a diferentes niveles de elaboración estética y semántica. Se desarrollan 

los testimonios de los Guías y se presentan las variantes de estas organizaciones en ámbitos urbanos 

paceños. En el segundo acápite se presenta a la primera Tropa Sikuris de Italaque Centro Autóctono 

Huyu Huyu Provincia Camacho Residentes en La Paz, fundada en los años ochenta, las actividades y 

eventos en los que participa principalmente con los sectores populares migrantes de la ciudad de La 

Paz. Destaca la formación de un músico de Tropa para comprometerse con la tradición de una 

localidad del departamento. El Preste de la Virgen de Copacabana, celebrado anualmente, estructura el 

ciclo de reproducción ritual y musical de este conjunto. El tercer acápite, Centro Viacha Aymara, 

presenta a la segunda Tropa fundada en los años noventas como una organización sin fines de lucro 

dedicada a recopilar, preservar, interpretar, difundir y enseñar los valores culturales andinos. Tienen un 

relacionamiento permanente con las comunidades circundantes a Viacha. En esta Tropa de jóvenes 

destacan las capacidades musicales polivalentes. La Entrada en ocasión de la festividad de la Virgen 

del Rosario estructura anualmente las actividades del Centro. El cuarto acápite, Grupo Femenino de 

Música Tradicional Campesina Arawimanta, presenta a la tercera Tropa con la que solamente se 

compartió durante los ensayos de la elaboración comunitaria de la música, y no así en las 

presentaciones formales. Este conjunto es fundado en los años noventas como proyecto del Taller 

Boliviano de Música Popular Arawi, con el objetivo de preservar y difundir la música autóctona 

andina. Se han posicionado casi exclusivamente en el ciclo de reproducción cívico y en el escenario de 

la exhibición generando una nueva variante de Tropa urbana. El quinto acápite, los Guías, desarrolla 

las características de estos importantes músicos dentro de las Tropas. Se desarrolla el recorrido de un 

thaki o camino fundamental en el modelado del sujeto que asumirá un rol ritual-musical. Las tres 

variantes de Tropas urbanas y sus elaboraciones estéticas-rituales han provocado cambios en el rol 

multidimensional tradicional de la guiatura.  
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 El Capítulo II, La cuestión urbana, los espacio-tiempo urbanos, se subdivide en cinco acápites. 

El primero se centra en la ciudad de La Paz, caracterizada por ser un escenario privilegiado de 

‘interferencia cultural mutua’ que no ha perdido la impronta de su vocación agrícola y mercantil. Sus 

diferencias cohabitan con poblaciones migrantes y campesinas desde su fundación motivo por el cual 

las fiestas se organizan en función del calendario agrícola y el posterior santoral católico. Desde los 

años ochenta ésta se ha convertido en la ciudad del conflicto. El segundo acápite desarrolla el ámbito 

urbano de Viacha, lo que permite tener una imagen del área metropolitana paceña. Además de su 

vocación agrícola y comercial, esta ciudad tuvo un interés estratégico militar. En la actualidad es un 

ámbito urbano dependiente del polo centralizador de la Sede de Gobierno que ejerce un rol de control 

socioeconómico y cultural. El tercer acápite expone los espacios de reproducción de lo rural sonoro o 

lo migrante indígena en las ciudades de La Paz y Viacha. Los permanentes flujos migratorios son 

procesos de relativa ruptura sociocultural. Los espacios de reproducción de lo rural sonoro andino se 

presentan con intencional desorden a lo largo de la reflexión para incidir en la multipresencia y 

vigencia de las Tropas  en los ámbitos urbanos. Se evidencian así diferentes formas de construir 

territorialidades que cuentan las experiencias de pertenencia en la ciudad. Se convierten en 

fundamentales los rituales y la tradición oral ya que contrastarán permanentemente el antes y el ahora.  

El cuarto acápite, los músicos-ciudadanos, desarrolla el concepto de ciudadanía y el concepto de 

ciudadanía desde la Tropa. Ciudadanía que conlleva emblemas visibles de identidad y reivindicación 

de derechos culturales. La redistribución de poder político permite la confrontación y la interpelación 

al Estado de manera organizada. El quinto acápite, las reafirmaciones, las transformaciones, las 

negociaciones, desarrolla el concepto de identidad, la misma que asume continuas transformaciones 

para garantizar la sustentabilidad de proyectos históricos. Ésta es un recurso estratégico para habitar, 

pertenecer a, interpelar, heredar una tradición y ser un relevo legítimo en una Tropa urbana. 

    

El tercer y último Capítulo, La ritualidad, se subdivide en cuatro acápites. El primero, la 

ritualidad andina presenta las argumentaciones teóricas sobre la cosmología aymara, basada en un 

pensamiento seminal donde acontecimientos y cosas se ‘producen’ como en la actividad agrícola. La 

ritualidad aymara es el principal sistema nemotécnico que archiva y sistematiza información. Las 

Tropas suelen inaugurar y propiciar todas sus secuencias rituales con ch’allas. Sin embargo la Tropa 

femenina Arawimanta no forma parte de esta práctica social-ritual de beber. El segundo acápite de este 

tercer capítulo, la ritualidad musical y los calendarios rituales hace referencia a la específica 

experiencia de las Tropas que colaboraron en esta investigación. La ritualidad musical permite 

preguntarse y responderse por cuestiones fundamentales, es un ejercicio de memoria en la que se 

guarda la experiencia de vivir en la ciudad. Se presentan los testimonios de los Guías entrevistados con 

relación a lo que representa la música autóctona para cada uno de ellos. El tercer acápite, la itinerancia 

ritual, desarrolla el concepto del movimiento dentro de la ritualidad musical. Esta itinerancia cobra 
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sentido  por el desplazamiento sobre un espacio cultural significado y apropiado. Las Tropas no 

necesariamente están articuladas a centros de gravedad ritual, a los que hay que dirigirse y dentro de 

los cuales se desarrollan excluyentemente las secuencias rituales. En el cuarto acápite, las identidades y 

ritualidades invisibilizadas, se entrelazan dos conceptos importantes como identidad y ciudadanía para 

analizar las adscripciones e identificaciones, las prácticas políticas de individuos y grupos. Están 

presentes la invisibilidad impuesta desde lo hegemónico cultural, y la propia dinámica de invisibilidad 

desde las Tropas basada en un esencialismo identitario resumido en la figura de ‘los lugareños’. 

    

Las conclusiones se subdividen en tres partes. La primera responde a la primera pregunta de 

trabajo y articula las conclusiones entorno a La Tropa urbana como organización social, las funciones 

y sus mecanismos de acción en la perspectiva de sus ejecutantes. Este tipo de organización social 

proyecta sus diferentes niveles de elaboración semántica, estética y ritual determinando luego su 

preferencia por uno de los escenarios -la fiesta popular urbana y la exhibición- y uno de los ciclos de 

reproducción ritual y musical -el religioso, el cívico y el comercial-. La actitud de los/as jóvenes con 

relación a la tradición musical andina y a su rol en las ciudades como herederos de dichas tradiciones 

queda definida en función de su relación permanente con la fuente de la música autóctona y la 

reafirmación de su identidad. El rol de los Guías continúa determinando la vigencia y vitalidad de las 

Tropas urbanas. La segunda parte responde a la segunda pregunta de trabajo Las condiciones 

socioeconómicas y políticas que permiten legitimar la actividad de las Tropas urbanas. Los/as 

músicos-ciudadanos/as se comunican con el resto de los habitantes desde su tradición musical, desde la 

historia de la comunidad extensa reconstituida en las ciudades, fuera del conflicto reafirmando la 

propia identidad o aquella que se reconocerá como propia. Los/as componentes de las Tropas urbanas 

ejercen su derecho de construir y reordenar las diferencias y las identidades, ejercen el derecho de 

cambiar y reinventar tradiciones. Finalmente como respuesta a la tercera pregunta de trabajo las 

conclusiones se articulan  en torno a Las características de ritualidad contemporánea de las tres 

variantes de Tropa urbana. Esta actividad ritual-musical se enmarca dentro de prácticas sociales 

especiales, repetitivas y formalizadas garantizando la vigencia de las Tropas dentro de redes mayores 

de solidaridad. A través de la tradición oral los/as ejecutantes transmiten de generación en generación 

los contenidos de lo propio. Las Tropas urbanas participan de la manipulación de los tiempos-espacios 

pasados y presentes, y de la construcción de los tiempos-espacios particulares y rituales. La itinerancia 

ritual de las Tropas es la acción ritual que permite la apropiación simbólica y física del territorio. 

 

 Finalmente se presentan anexos con fotografías y documentos, los mismos que permitirán 

ilustrar gráficamente la información contenida más adelante.  
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2.- Tema 

 

 Tropas musicales en La Paz y Viacha. Tradición andina y ritualidad urbana contemporánea.  

 

 Las Tropas1 musicales de estudio son: la Tropa de Sicuris de Italaque Centro Autóctono 

Central Huyu Huyu Provincia Camacho Residentes en La Paz, una Tropa de jóvenes llamada 

Centro Viacha Aymara, y una Tropa femenina llamada Grupo Femenino de Música Tradicional 

Campesina Arawimanta. 

 

 La elección se debe a la dimensión de las  Tropas. El estilo Sikuri de Italaque requiere de 14 

músicos o más; la Tropa Viacha Aymara supera una convocatoria de más de 25 integrantes 

conteniendo además una Tropa de Sikuri de Conima -estilo peruano, Conima es una localidad cercana 

a la provincia Pacajes del Departamento de La Paz-; y Arawimanta, al igual que Viacha Aymara, 

ejecuta una gran variedad de instrumentos aerófonos que requieren un mínimo de 6 personas para 

lograr el sonido de Tropa y la densidad sonora deseada -cantidad de instrumentos-. Este criterio de 

selección que se basa en el número de integrantes está directamente relacionado con su acción ritual. 

 

 Otro criterio de selección importante es el componente identitario de género. Trabajar con 

Arawimanta permitió encontrar el momento de aparición de esta variante de Tropa, que pareciera 

reciente. 

 

 El componente identitario generacional es otro criterio clave para el análisis de la continuidad 

o la discontinuidad del fenómeno, del cambio y reelaboración  de la Tropa o del relevo generacional 

dentro de estos ensambles que ejecutan música autóctona2. 

 

 Se ha trabajado con tres variantes de Tropa, y se constata la presencia de otras variantes que en 

un futuro sería importante investigar. A partir de esta inquietud de saber exactamente qué es una Tropa, 

se hace necesario describir la actividad de los tres ensambles, es decir sus ciclos vitales entendidos 

como los ritmos diferenciados de recreación y reproducción ritual, calendarios festivos en los que 

                                                 
1 A lo largo de la tesis se utilizará la grafía Tropa para referirse a los ensambles musicales, y la grafía tropa para las familias 
de instrumentos. 
2 Conviene definir dos conceptos importantes música étnica: música que sirve para diferenciarse de otros, música 
característica de un pueblo coherente con su cosmovisión o particular visión del mundo, y coherente con su organización y 
manipulación de los sonidos; y música de tradición andina: hace referencia, sobretodo, a la música del calendario ritual 
agrícola andino, circunscrita a determinados momentos especiales y fiestas agrícolas asimiladas a las fiestas del santoral 
católico. Sin embargo existe una importante tradición musical relacionada a la medicina naturista andina, y otra para los 
momentos importantes en el ciclo de vida de un ser humano. 
A lo largo del trabajo los conceptos música étnica de tradición andina, música autóctona y música tradicional campesina 
serán equivalentes.  
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participan, el calendario agrícola y su correspondiente ritualidad, las agendas cívicas, programas de 

peñas folklóricas y conciertos, básicamente entre otros. 

 

 La elaboración conceptual y la descripción de la actividad de los ensambles musicales 

llamados Tropas, nos presentan una serie de comportamientos y situaciones rituales en la medida que 

son prácticas especiales, repetitivas, que incorporan las transformaciones simbólicas, sociales, 

económicas y políticas. Esta ritualidad cumple propósitos como generar fuerza, movilizar a los 

ensambles hacia la reconstitución de la comunidad, buscar audacia y compromiso para mantener 

vigentes a las Tropas.  

 

 Ser ciudadanos en estos ámbitos multiculturales significa habitar la ciudad, organizarla, mirarla 

a través de sus ciclos de recreación y reproducción ritual. En esta experiencia de pertenencia están 

presentes las dificultades cotidianas y la discriminación.   

 

 

 2.1.- Preguntas de trabajo 

 

 A partir de este tema de investigación es necesario responder a las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Cuáles son las funciones que esta práctica de tradición andina alcanza en la perspectiva de sus 

ejecutantes?  

 

b) ¿Cuáles son las condiciones  socioeconómicas y políticas que permiten legitimar la actividad de las 

Tropas urbanas? 

 

c) ¿Cuáles son las características de la ritualidad contemporánea de estas tres variantes de Tropa 

urbana? 

  

 2.2.- Objetivos Generales 

 

 Los objetivos generales serán: 

 

a) Definir a la Tropa urbana como organización social, e identificar las funciones y sus mecanismos de 

acción en la perspectiva de sus ejecutantes.   
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 b) Identificar las condiciones socioeconómicas y políticas que permiten legitimar la actividad de las 

Tropas urbanas.  

 

c) Conocer las características de la ritualidad contemporánea de estas tres variantes de Tropa urbana. 

 

 2.2.1.- Objetivos específicos 

 

 Para el primer objetivo general: 

 

- Definir los niveles de elaboración semántica, estética y ritual de estos ensambles musicales.  

- Conocer los elementos que determinan la orientación de cada Tropa para optar preferencialmente por 

uno de los escenarios y uno de los ciclos de reproducción ritual y musical.  

- Conocer la actitud de los/as jóvenes ejecutantes con relación a la tradición musical de otras 

comunidades andinas y su rol en las ciudades como herederos de dichas tradiciones. 

- Conocer las características fundamentales de los Guías de Tropa, sus responsabilidades en ámbitos 

urbanos, y las diferencias con relación a los Guías de las comunidades rurales.   

 

 Para el segundo objetivo general:  

 

- Determinar la capacidad de ser ciudadano -estar situado en,  pertenecer a, autodeterminación,  obtener 

la capacidad de representación de intereses y demandas- desde la actividad de las Tropas urbanas.  

- Identificar y describir los escenarios fundamentales a partir de los cuales se organiza la actividad de 

las Tropas urbanas y la consecuente multipresencia de las mismas en ámbitos urbanos.  

- Conocer la importancia de las cargas afectivas redistribuidas dentro de las Tropas en la acción de 

afirmación de derechos de representación política en espacios públicos y privados.  

- Determinar la existencia de ámbitos de convocatoria ampliada donde los/as  ejecutantes de Tropa 

incorporan nuevos contenidos identitarios a partir de relaciones prácticas y cotidianas.  

 

 Para el tercer objetivo general:  

 

- Determinar si la actividad ritual y musical de las Tropas continúan ocupando un lugar central dando 

sentido a la vida cotidiana de los/as ejecutantes.  

- Determinar si la ritualidad de Tropa permite la apropiación de la experiencia ajena para convertirla 

luego en experiencia colectiva, incorporando de manera vivencial transformaciones simbólicas, 

sociales, económicas y políticas.  
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- Determinar si la actividad ritual y musical de las Tropas permite tomar consciencia del tiempo, 

ordenarlo y hacerlo transcurrir en ámbitos urbanos.  

- Conocer y describir a la acción ritual que permite la apropiación simbólica y física del territorio.  

- Identificar los múltiples mecanismos de invisibilidad impuestos a las Tropas y aquellos que funcionan 

dentro de las mismas.  

 

3.- Justificación 

 

 La investigación  resulta oportuna en la medida en que recupera el testimonio de músicos 

Guías en actividad, responsables de sus conjuntos. A partir de las entrevistas realizadas a estos 

importantes músicos se grafica la percepción que ellos tienen del consumo de su música y la valoración 

de su actividad. 

 

 Considero que la utilidad metodológica es la realización de una base de información 

descriptiva y de análisis que permite la constatación de una manifestación cultural urbana superándose 

el preconcepto, en futuros trabajos investigativos, de abordar el tema asumiéndose a priori la 

centralidad de esta manifestación en la vida de las ciudades.   

 

 Es importante registrar los contextos socioculturales de los  actores sociales de las Tropas, 

datos biográficos, experiencia musical y “logros” dentro de la música étnica, “fracasos” y experiencias 

discriminatorias de los/as ejecutantes y del género musical que ejecutan.  

 

 Determinar los contextos socioculturales nos remite a la evaluación de los ciclos vitales de 

reproducción tales como calendarios folklórico-festivos de Entradas -como la universitaria en La Paz, 

por ejemplo-; el calendario de fiestas patronales y cívicas de la Provincia Camacho; el calendario 

agrícola andino; los programas culturales y agendas municipales; los circuitos de locales nocturnos que 

promueven presentaciones de Tropas; y fiestas privadas como matrimonios, bautizos, graduaciones, 

etc. 

 

 Esta investigación aborda a las Tropas musicales urbanas, el género de la música étnica de 

tradición andina, sus contenidos y prácticas  desde dentro de estas organizaciones.  Se reduce la 

intermediación vivencial a través de los informantes, en la medida en que la metodología se basa en la 

observación participante, y me involucro en las Tropas como un ejecutante más. 

 

 Resulta pertinente una investigación sobre la actualidad del fenómeno de las Tropas urbanas 

para continuar llenando vacíos con relación a una serie de temas interrelacionados como la 
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intervención de la clase media  dentro de las Tropas, las Tropas femeninas, las Tropas de alabanza 

dentro de las congregaciones evangélicas o, por qué no, la proyección de este movimiento en otros 

contextos urbanos mundiales. 

 

4.- Estado del Arte 

 

El impacto del proceso colonial y la extirpación de idolatrías produjeron cambios en las 

sociedades andinas, lo que influyó también en la música de dichas sociedades debido a la estrecha 

relación que existe entre la música andina y el ámbito agrícola, religioso y ritual (Gutiérrez,1990). Sin 

embargo sistemas simbólicos propios acogieron sistemas armónicos, tonales, interválicos y acústicos 

ajenos complejizando aún más sus elaboraciones estéticas, musicales y organológico-estacionales. 

Gutiérrez considera como fundamental y definitoria la triple articulación entre religiosidad, actividad 

agropecuaria y fiestas para comprender el papel de la música en las sociedades andinas. Sin embargo el 

ciclo de reproducción cívico y comercial en el que se comprometen las comunidades rurales y sus 

Tropas, y que luego se reproduce en las ciudades nos obliga a mirar y reflexionar nuevamente sobre los 

instrumentos, las tradiciones textiles, la organización social y la estructura jerárquica, los repertorios y 

la re-construcción de la ciclicidad, las nuevas variantes de Tropas musicales urbanas y sus discursos de 

legitimación, entre otros temas.  

 

Se recogen así varios elementos de autores que han contribuido a la discusión sobre los 

conjuntos de música, los mismos que permiten proponer un somero Estado del Arte. El artículo de 

Calamani Churata (1991) ofrece algunos elementos importantes para comenzar a comprender el tema 

de las Tropas musicales, éstos se refieren a la asociación de un estilo de Sikuri a una comunidad 

específica del altiplano, a la cual se asocia también un estilo de tradición textil como marca de 

diferenciación étnica. Un segundo elemento importante que solamente se sugiere es la formación del 

músico para llegar a ser un Guía de Tropa. En su artículo Gutiérrez y Veliz (1994) son mucho más 

claros sobre el rol de los Guías dentro de las Tropas musicales y desarrolla la bidimensionalidad de 

estos personajes fundamentales en las estructuras de los ensambles musicales; se plantean la dimensión 

musical y ritual. Los Guías tomarán decisiones que incidirán en la elaboración estética de la Tropa. Se 

propone el tema de la coreografía del ensamble, la misma que es conducida y dirigida por los Guías. 

 

El artículo sobre la organización musical y social del conjunto de kantu comienza con una 

afortunada descripción de elementos que hacen a la Tropa o ensamble musical como la cantidad de 

músicos, el tipo de instrumentos, el marco festivo en el que aparece, un rango de tiempo en el que está 

vigente y sobre todo el prestigio y el honor de un pueblo o comunidad a los que representa. La 

coordinación social y musical recae en los músicos más importantes del conjunto o Guías. Un tema 
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significativo planteado por Langevin (1990) es que la calidad musical de un conjunto puede ampliar su 

ámbito territorial de participación convirtiéndose la música en una característica emblemática de una 

comunidad y de un lugar en el altiplano. Se aportan datos etnográficos sobre la complejización de la 

estructura organológica de la tropa de instrumentos, y se destaca la necesidad de una correcta 

complementariedad Arka-Ira.  En el desarrollo del artículo se plantea de manera clara la necesidad de 

recorrer diferentes puestos dentro de la estructura del ensamble, reconociéndose esta movilidad como 

un mecanismo social de formación y organización. Básicamente Turino (1992) plantea en su artículo la 

necesidad de proponer un nuevo enfoque para comprender los comportamientos de los inmigrantes 

serranos en Lima. Dos elementos son fundamentales en la reproducción cultural conimeña, y serrana 

en general, la importancia demográfica de esta inmigración y su sofisticación organizativa. En esta 

capacidad de organizarse el autor subraya la formalidad del trato y la modalidad tipo asamblea que se 

utiliza para re-econtrarse y conversar principalmente en castellano. El autor sugiere comenzar a ver 

nuevas prácticas, formas e identidades forjadas en la ciudad. Se asocian estrategias seguras para 

mostrarse andino con fuertes redes sociales. Entre estas nuevas prácticas llama la atención una excesiva 

presencia de la estructura jerárquica y de las sanciones disciplinarias. Para los conjuntos musicales 

serranos el momento estructurante de toda su actividad anual es la organización de un festival 

folklórico con competencias por categorías, en pos de trofeos y certificados de participación.   

 

En sus argumentaciones sobre la “Génesis de los Sicuris de Italaque” Calamani Churata 

(1991) propone que este estilo de Sikuri nace en la comunidad Taypi Ayka, próxima a Italaque la 

capital de la Provincia Camacho en el altiplano norte paceño. Sin embargo el investigador no ofrece 

ninguna referencia etnohistórica o prueba documentada sobre esta afirmación contribuyendo más bien 

enriquecer posiciones esencialistas y subjetivas sobre el origen o la propiedad de un determinado estilo 

de Sikuri.  

 

Calamani Churata  propone una pequeña e incompleta descripción de los instrumentos, de la 

estructura del ensamble y de las formas en las que se organizan las melodías de la región. La Tropa es 

denominada Sicuri, siendo este un estilo y no el nombre del conjunto de músicos. Propone luego un 

mito de origen del estilo en el que hay una fortuita coincidencia de eventos y actores para generarse el 

instrumento, las melodías y la elaboración estética y textil característica de una región dentro de una 

provincia paceña, elementos característicos además de este estilo de música de tradición andina. 

 

El rol del Guía merece también una superficial descripción pero se subraya ya el ascenso de los 

músicos en su formación a lo largo del tiempo, y esto en función de su capacidad. Este ascenso debe 

ser recorrido para llegar a ser un músico Guía de Tropa.  
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Los nombres de las formas o tipos de melodías que se interpretan en una fiesta están 

explicados en funciones de ciertas acciones aisladas y desarticuladas de secuencias rituales o contextos 

mayores coherentes.  

 

En su artículo “El papel de los Guías en los Sikuris de Paria” Gutiérrez y Veliz (1994) 

proponen una descripción y una interpretación del papel que juegan los Guías en las diversas Tropas de 

Sikuri en la festividad de la Virgen de la Asunta que se celebra el 15 de agosto en la localidad de Paria 

del Departamento de Oruro.  

 

Esta fiesta por efectos de la migración ha perdido capacidad de convocatoria y han dejado de 

asistir con sus Tropas varias de las 14 comunidades que forman parte del Cantón Paria, a pesar de la 

feria regional que también se organiza para la ocasión. El siku de Paria es un instrumento de 17 tubos, 

de doble hilera que se ejecuta de manera dialogada y que corresponde exclusivamente a la época seca. 

Este tipo de ejecución requiere de la complementación de dos músicos, es decir de un par consolidado 

Ira-Arka. Las parejas de ejecutantes  se distribuyen en tres octavas (baja, media, alta) y dependerá de la 

decisión acústica-estética de cada Tropa para que prevalezca uno de los tamaños sobre el resto de los 

instrumentos. La propia nomenclatura de los registros varía de comunidad a comunidad, y es más 

evidente aún de región a región.   

 

La cohesión de la Tropa lograda por los Guías y la vitalidad de su ejecución generaba 

rivalidades y tensiones entre las comunidades que debían ser resueltas musicalmente en ocasión de la 

festividad de la Virgen de la Asunta. Los Guías de las comunidades de Paria se reconocen por tocar la 

percusión y por ocupar la cabeza de la formación de la Tropa cuando ésta se desplaza en dos filas. Por 

la falta de músicos y ante la eliminación de ciertos niveles de elaboración estética-ritual como la 

ausencia de prendas de vestir características de Tropa los Guías exigen y coadyuvan en construir una 

interpretación comunitaria de su música mucho mejor lograda.  

 

La coreografía de estas Tropas de Paria se elabora a partir de tres variaciones con una 

ejecución reconstituyendo el ruedo con la totalidad de los músicos y girando a derecha e izquierda, 

desplazándose en dos filas, o ejecutando en dos círculos concéntricos que giran en sentidos contrarios. 

Todo el repertorio, desde los ensayos hasta la participación formal en la fiesta, es organizado por los 

Guías de las Tropas participantes. 

 

De acuerdo con Gutiérrez y Veliz el papel de los Guías es de vital importancia ya que son los 

directos responsables de la “realización musical y coreografía” (Op. Cit.:206) de sus Tropas. Cumplen, 

además una función ritual que compromete a los músicos con antiguas y propias deidades entre las que 
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prevalece el sereno. Sin embargo los autores no ofrecen la justificación etnográfica ni las 

argumentaciones que explican la complejidad del rol del Guía. Se sugiere que el prestigio de los Guías 

debe ser respetado pero no se argumenta que son cualidades formadas con el tiempo y que este respeto 

forma parte del reconocimiento de mucho tiempo dedicado a la guiatura y a la redistribución del cariño 

haciéndose responsable por la seguridad y calidad interpretativa de todos los músicos. El par 

consolidado de la guiatura se justifica como “…la necesidad de una complementariedad musical y 

autoritaria…” (Op. Cit.:206) sin aclarar que es una elaboración simbólica, estética y musical la que 

permite complementar funciones y roles. Sánchez (1992) sugiere que en la compementariedad Ira-Arka 

se consolida una relación de servicio institucionalizado donde Ira se encontraría por encima del rol 

mitayo o de servicio de Arka. Para los autores la ‘complementariedad autoritaria’ resulta evidente. Uno 

de los Guías está encargado de la correcta ejecución y de la organización del repertorio, ambos 

conducen al conjunto con la coreografía de Tropa.  

 

El Guía Mayor tiene otras obligaciones de tipo ritual ya que con una correcta elaboración 

musical y la demostración de una supremacía musical en relación a las otras Tropas se demuestra la 

estrecha relación de éste Guía con el sereno propiciador de la genialidad musical y su protección sobre 

la Tropa de este oficiante ritual. Una relación cultivada con los serenos significará que los Guías 

compongan nuevos huayños con facilidad. Sin embargo no se tiene una relación descriptiva de las 

secuencias rituales, insumos utilizados, actores y fuerzas involucradas en los espacios-tiempos rituales 

propiciadores de la elaboración ritual-musical.  

 

Al igual que la guiatura en el Sikuri de Italaque los Guías Ira y Arka del Sikuri de Paria -Suri 

Sikuri o Sikura- tocan la percusión principal, no solamente por el tamaño de los instrumentos sino 

también porque son los bombos o wankaras que comienzan o terminan las melodías, realizan las 

llamadas, marcan el ritmo, lo sostiene y en función de éste se construye correctamente un estilo de 

Sikuri étnicamente característico de una comunidad. La función principal queda definida para 

Gutiérrez y Veliz como la dirección musical de la Tropa, haciéndose responsable de que la misma 

“suene bien” y demostrando que puede ocupar cualquier posición -o tamaño de instrumento- en la 

estructura del ensamble dependiendo de las necesidades acústicas y estéticas del conjunto.  

 

La presencia de los Guías permite aseverar que a pesar del debilitamiento de las Tropas y de 

sus diezmadas conformaciones la vigencia de la guiatura representa la vigencia de estructuras sociales 

y musicales, de un sistema musical que se resiste a desaparecer. El Guía representa “…un cargo social 

y musical muy respetado dentro de la jerarquía de autoridades sociales” (Op. Cit.:211).  
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En sus argumentaciones sobre “La organización musical y social del conjunto de kantu en la 

comunidad de Quiabaya (Provincia de Bautista Saavedra), Bolivia” Langevin (1990) define ya desde 

las primeras líneas que “…la música kantu, producida por una orquesta [Tropa] que también es 

llamada así y que lleva el nombre y defiende el honor de un pueblo, es ejecutada con ayuda de flautas 

de Pan o zampoñas, que en algunos casos llevan dos hileras de tubos, con tambores (llevados por una 

parte de los flautistas) y a veces con un triángulo” (Op. Cit:115). Se menciona que participan músicos 

de diferentes edades y en número variable, se describe a los instrumentos como ‘flautas de Pan’, la 

ocasión o marco festivo justifica el desarrollo de ‘una reunión musical’ y la participación de una 

comunidad con su orquesta, y se propone la temporada del año en la que se toca el kantu.  

 

El ritmo sincopado es calificado como “lento y majestuoso”, el mismo que sirve para provocar 

el baile del público con una “danza elegante” con los hombres haciendo dar vueltas a las mujeres. En la 

reflexión sobresale el baile del público y no así la coreografía de  la Tropa que es la que complejiza la 

elaboración estética y musical de la misma.  

 

Conservar el prestigio ganado y acumulado depende del liderazgo de los Guías considerados 

por el autor como los miembros más ilustres del conjunto, responsables de la coordinación musical, 

social. El conjunto de músicos ofrece una ofrenda en el momento de inaugurar un proceso de ensayos. 

Para la comunidad de Quiabaya la producción musical es una actividad muy importante. La fiesta que 

organiza la ciclicidad anual festiva es la fiesta de la Virgen de las Nieves al comenzar el mes de  

agosto. La Tropa de Quiabaya tiene por su capacidad interpretativa un rol regional importante en los 

escenarios festivos religioso-agrícolas y cívicos de un área mucho mayor a la de su provincia.  

 

“El kantu contemporáneo está conformado por veinticuatro flautistas (de los cuales alrededor 

de seis tocan al mismo tiempo un tambor) y un ejecutante de triángulo” (Op cit:117). Langevin 

presenta una Tropa referencial rural que se repetirá en las ciudades a partir de la cual se estructuran 

conjuntos mayores duplicándola o triplicándola. Una referencia etnográfica importante es que la 

elaboración acústica-estética de la tropa de instrumentos se ha ido complejizando en el tiempo; 

complejizándose la relación interválica de una superposición de octavas a una relación con intervalos 

disonantes de cuartas. Los instrumentos más bajos son aquellos que requieren de mayor habilidad para 

se ejecutados.  

 

La estructura de un ensamble responde a la necesidad de combinar las mitades 

complementarias Arka-Ira en todos los cortes o tamaños de instrumentos dentro de la tropa. Este 

ordenamiento intercalado se verá reflejado en la disposición en dos filas o al momento de recomponer 

el ruedo. Una Tropa se caracterizará por un tipo de densidad sonora producida, lo que incidirá en su 
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calidad y luego en su prestigio como conjunto. Parte de la calidad también pasa por la cantidad de 

pares consolidados que se consoliden desde la guiatura.  

 

“La organización espacial de los instrumentistas reviste una relevancia no solamente estética y 

musical, sino además ‘estratégica’” (Op. cit:122). Este criterio, para Langevin, permite comprender los 

encuentros o choques que se producen entre Tropas durante una fiesta y en lugares especiales como la 

plaza, momentos en los cuales se desarrolla un desafío cuyo objetivo final es conservar el ritmo y la 

melodía y que la otra Tropa los pierda completamente hasta callar.  

 

El autor confirma la realización de ensayos antes de la participación de una Tropa en una fiesta 

importante. Este proceso permite organizar el repertorio, consolidar las nuevas composiciones y 

estructurar a la Tropa. Los ensayos concluirán con un ritual propiciador buscando la protección de los 

músicos que participan con la Tropa en la fiesta. 

 

Un proceso de ensayos es considerado por Langevin como una etapa imprescindible para 

asegurar la precisión de los nuevos instrumentos ofrecidos a los músicos por actores responsables del 

desarrollo de la fiesta llamados Mayores o Mayordomos, asegurándose así la calidad de la música y el 

brillo de la fiesta en todas sus secuencias.  

 

Con relación al funcionamiento social del conjunto, Langevin, propone que éste es asegurado 

por “…dos órdenes de mecanismos sociales: una estructura de autoridad en la cual los guías ocupan un 

lugar central y un sistema de movilidad de los músicos que hace que la mayoría de ellos ocupen 

distintos puestos en el transcurso de su vida, sistema que es controlado en parte por los guías” (Op. 

cit:125).  

 

El autor define al rol del Guía como uno que incorpora varias funciones como las musicales, 

las sociales y unas sugeridas funciones rituales en colaboración con los patrocinadores de la fiesta y de 

las Tropas llamados Mayores. La guiatura define la estructura y recomposición por parejas de la Tropa, 

inician la construcción colectiva de las melodías y los finales de las mismas, organizan el repertorio y 

redistribuyen el alcohol necesario para sostener el entusiasmo de los músicos actores fundamentales en 

el desarrollo de la fiesta.  Entre estas funciones sociales se subraya el ejemplo que debe dar la guiatura 

convirtiéndose en autoridades morales y éticas de sus conjuntos.  

 

Los Guías son los únicos responsables en la admisión de nuevos músicos en la Tropa o de los 

‘ascensos y descensos’ dentro de la misma. Se sugiere el cumplimiento de un thakhi o recorrido de 

formación antes de permanecer oficialmente en un puesto en el que se ha demostrado solvencia. La 
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guiatura toma decisiones jerárquicas y estéticas en función de criterios acústicos y musicales, “[e]l 

músico que hace los esfuerzos necesarios para soplar bien y que continúa tocando hasta el fin a pesar 

de los efectos de la ebriedad, continuará ascendiendo, pasando algunos años en cada puesto” (Op. 

cit:131). Finalmente Langevin reconoce que la estructura de autoridad se ha ido flexibilizando en el 

tiempo y que las relaciones de Tropa se desarrollan en un ámbito más horizontal.  

 

Thomas Turino (1992) desarrolla un importante artículo referido a la interpretación de los 

sikuris puneños en Lima, “La interpretación de los sikuris puneños en Lima. Un aporte específico 

sobre manifestaciones musicales de Tropa en un contexto urbano”. Lo introduce planteando que los 

estudios sobre migración antes de los años sesenta estaban concebidos en términos de aculturación, 

adoptando el grupo andino subordinado la cultura criolla luego de llegar a la capital. Sin embargo, en 

1979 R. Schaedel prestó atención a una corriente contraria que ha sido reconocida como “la 

andinización de Lima”, “... los migrantes se convirtieron en una fuerza cultural, económica y política 

de primera importancia en Lima, debido tanto a su gran número como a la creciente crisis dentro del 

Estado Peruano desde la época de Juan Velasco” (Schaedel,1979 en Turino,1992:441). Para Turino 

este autor ponía el énfasis en “la continuidad de la cultura andina”. Sin embargo, “... se ha prestado 

poca atención  a los procesos de creación cultural a través de nuevas formas, prácticas, identidades y 

sensibilidades que están siendo forjadas por los serranos en la ciudad” (Op. cit:442). Ellos alcanzaron 

una sofisticación organizativa para tratar con el medio limeño, y llegaron a entender el poder  de su 

número; los serranos crearon  una variedad de organizaciones de autoayuda, organizaciones políticas 

de base y de carácter económico.  

 

Para trabajar su temática Turino toma distancia de un enfoque esencialista en el que las 

tradiciones son “legados naturales y estables” que no consideran las subjetividades de las personas y 

las construcciones sociales, pero además se distancia de marcos dualistas comunes como “continuidad 

cultural y el cambio”. Los sikuris puneños forman parte de las asociaciones regionales organizadas en 

Lima. Hacia la mitad de los años setenta los residentes puneños lograron una capacidad organizativa y 

política que repercutió en una revalorización positiva de la identidad serrana y de emblemas culturales 

como su música, convirtiéndose en fundamentos de unidad y de acción social. El Centro Social 

Conima es una importante red de auto ayuda comunal en la ciudad. Una primera demostración de sus 

prácticas políticas reivindicativas fue la invasión de tierras que precedió la organización de su pueblo 

joven ‘Mariano Melgar’.  

 

Un elemento importante que subraya Turino es la consolidación de aquello que él llama “un 

estilo criollo formal o un estilo oratorio forzado y formal” en idioma castellano para desarrollar las 

reuniones de los serranos, las mismas que se encuentran en la base de su sofisticación organizativa. Los 
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puneños residentes han adoptado la asamblea general como la instancia para discutir los asuntos más 

importantes. Esto refleja una tradición sindical muy diferente a la capacidad de las Tropas de hombres 

que colaboraron en esta Tesis para discutir y argumentar durante los ensayos, en diferentes momentos 

de la fiesta, aprovechando más bien la capacidad de redistribuir afecto, gestionando además el 

conflicto, consumiendo bebidas alcohólicas y coadministrando la energía de la fiesta.  

 

Es a partir de 1975 que el Centro Social Conima comienza a interpretar el “…estilo musical y 

el repertorio de la región natal” (Op. cit:446). Conviene mencionar que el autor habla de sikuri como 

los ensambles o grandes grupos que tocan zampoñas y no así ‘Tropas’. Los principales motivos para 

abandonar el deporte como actividad central fue la posibilidad de generar ingresos económicos con 

‘actuaciones folklóricas en la ciudad’, sumada  ésta posibilidad al gran número de residentes y a la 

voluntad política de legitimación de la identidad serrana en la capital al margen de la vergüenza y la 

subordinación. “Esto no era tanto parte de una restitución plena de la cultura serrana en Lima como de 

la selección de una actividad emblemática que era tanto eficaz como relativamente segura para 

expresar la identidad en público” (Op. cit:447).  Sin embargo la descalificación y la vergüenza 

permanecen presentes con el mascado de coca y el uso de la lengua materna el aymara.  

 

Estas redes sociales especializadas en interpretar música étnica de tradición andina son otro 

ejemplo de Tropas urbanas en la medida en que la mayoría de sus integrantes no aprendieron a tocar 

sino hasta que se unieron a una de estas agrupaciones. En su afán de “sonar como Conima” no se 

construye deliberadamente un estilo propio urbano como con las Tropas bolivianas de jóvenes en las 

cuales el objetivo es ser un músico polivalente y luego desarrollar el “sabor” de cada uno de los estilos 

que se decide apropiar. Entre las Tropas referenciales rurales y las limeñas Turino subraya el hecho de 

una excesiva demostración de verticalidad y disciplina desde la jerarquía en los ensambles de 

residentes con la consolidación de ‘Directores Musicales’. En este punto se plantea una diferencia 

fundamental entre Turino y Langevin ya que esta excesiva institucionalidad jerárquica urbana contrasta 

con un “…estilo de interacción igualitario que busca evitar conflictos al interior de las comunidades 

rurales, cualquier hombre es recibido con agrado para tocar con la agrupación de su comunidad sin 

tener en cuenta el impacto que pueda tener en la calidad de su interpretación,…” (Op. Cit:448). Sin 

embargo Langevin (1990) argumenta ampliamente el control sobre la calidad interpretativa de una 

comunidad rural que ha acumulado con mucho esfuerzo el prestigio por el cual se convierte a la larga 

en una Tropa permanentemente requerida y contratada para administrar las fiestas. Es decir hablamos 

del reconocimiento de la capacidad y autoridad de los Guías, de los pares consolidados, de los músicos 

más antiguos y/o más talentosos, del thakhi de formación que recorren todos los integrantes, y sobre 

todo de la combinación de la estructura jerárquica y la redistribución de cariño.  
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Turino identifica como el principal método de aprendizaje “la atenta imitación de 

grabaciones”. Por lo tanto son Tropas que difícilmente caminan hacia la originalidad y la composición 

generando repertorios urbanos. No se mencionan repertorios convertidos en clásicos que permiten 

asentar a la Tropa y el encuentro generacional que propician una vez que los centros sociales de 

residentes visitan la localidad de origen.  

 

La proyección estética de los conjuntos de residentes conimeños, que optan por el escenario de 

la exhibición, se ve subordinada a la necesidad de una disciplina sin contenido afectivo, una copia 

fidedigna del sonido o estilo serrano, la coreografía de exhibición y la uniformidad de los trajes no 

necesariamente tradicionales. Parece estructurarse un nuevo ‘marco dual común’, el de la fiesta de 

fuertes contenidos afectivos contrapuesta a la exhibición de marcada verticalidad disciplinaria. Sin 

embargo se crean nuevos ciclos, nuevas estéticas y nuevas secuencias musicales de Tropa.  

 

El paso de los clubes y las actividades deportivas a las redes de clubes musicales puneños y a 

la organización de festivales muestra una capacidad de generar institucionalidad que no se ve en los 

casos de las Tropas Urbanas en las ciudades andinas de Bolivia. La fortaleza de las redes sociales de 

solidaridad y la capacidad de coordinación dependen del compromiso de estructuras familiares 

articuladas a ciclos festivos religiosos y a la consiguiente preparación de fiestas estructurantes anuales 

o prestes. Turino propone como prueba de sofisticación organizativa y de consolidado poder político 

las gestiones que la Central Folklórica Puno realizó consiguiendo la dotación de terrenos para los 

residentes de la clase trabajadora, además de una alianza con el Instituto Nacional de Cultura del Perú. 

Las Tropas que participan en la investigación de esta tesis interpelan permanentemente a los diferentes 

niveles del Estado y el Centro Autóctono Huyu Huyu se asocia al festejo de asunción del Presidente 

Evo Morales Ayma a través de un contrato realizado con la Oficialía Mayor de Culturas de la Ciudad 

de La Paz. 

 

Para el caso puneño la organización de eventos o ‘auspiciar un festival folklórico’ representa 

una estrategia para conseguir dinero ya que se cobra una cuota tanto a ejecutantes como a espectadores. 

La participación de los clubes afiliados depende de sus relaciones y de los ‘favores’ que en 

reciprocidad tengan que cumplir, ya que las participaciones dependen de la aplicación del ayni es decir 

el “…sistema tradicional serrano de ayuda recíproca por el cual un tipo y cantidad específicos de 

trabajo deben devolverse en especie” (Op. cit:450). La ayuda recíproca es participar en el festival 

legitimado por la Central Folklórica de Puno. La fiesta es un concurso en el que compiten por un 

trofeo, calificados por un jurado que establece categorías de participación; una vez terminada la 

competencia para el autor comenzaría la fiesta andina conimeña donde “…se juzga a una agrupación 

más por su habilidad para invitar a la participación…” (Op. cit:449). Testimonios de conimeños 
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afirman que ya no necesitan de las creencias serranas en la ciudad, argumento con el que consolidan 

una actitud pragmática de vida. El análisis propuesto sobre estas organizaciones sociales musicales 

concuerda también con la reconstitución de una comunidad que busca algún tipo de orden y un espacio 

habitable. 

 

La primera conclusión es que de todos estos elementos se recogen valiosos argumentos para el 

análisis de la música étnica de tradición andina. Al articularse se podrán subsanar omisiones que no 

permiten comprender el devenir de las Tropas musicales en el ámbito metropolitano paceño. La 

vigencia de los conjuntos musicales evidencia la fuerza de las comunidades y de sus rasgos culturales 

diferenciales en nuevos referentes espacio-temporales. Los aportes concretos de estos autores permiten 

avanzar en el reconocimiento e importancia del ensamble musical llamado Tropa, propiciando el 

desuso de la simplista fórmula ‘danzas, cajas y flautas’. 

 

Sin embargo para cada uno de los artículos son pertinentes una serie de consideraciones. Para 

Calamani Churata se circunscribe el origen del estilo Sikuri de Italaque a una sola comunidad 

invisibilizando a las otras 34 comunidades pertenecientes al ayllu mayor del que forman parte y que se 

reunían en la fiesta de Corpus Cristi, en la sede provincial de los poderes y las instituciones del Estado 

Boliviano ajeno a la realidad aymara y ajeno a la organización del poder tradicional.  

  

Son los periodistas los que se trasladan a Italaque para registrar las fiestas rurales 

correspondientes al año litúrgico católico, donde las comunidades están obligadas a pagar un tributo en 

música a las estructuras de poder hegemónico y colonial, los responsables de acuñar el nombre Sicuri 

de Italaque denotando la expropiación del mundo ritual-musical de aquellos que no vivían o 

pertenecían a la Capital de Provincia. Una vez más se construye un esencialismo identitario en el que 

solamente los comunarios de Taypa Ayka son lo únicos y verdaderos dueños y serios interpretes de 

este estilo de música.  La tradición textil ha ido cambiando bruscamente en los últimos cincuenta años 

y parece haberse estabilizado en lo que hoy se conoce como “lo que siempre ha sido”, una inmutable 

tradición poco justificada en los relatos míticos o fundacionales. 

 

Por otro lado y a partir de las argumentaciones de Gutiérrez y Veliz, las Tropas y comunidades 

diezmadas por la migración están generando respuestas acústico-estéticas para re-estructurar sus 

diferencias y marcas étnicas dentro de la fiesta.  

 

La itinerancia ritual de las Tropas y el rol de los Guías vehiculiza la fuerza del conjunto y 

proyecta la elaboración estética-ritual de la comunidad en la fiesta. Se describe, como aporte 

etnográfico muy novedoso e importante, el rol de un Guía adicional que toca un instrumento aerófono 
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que emite un único sonido y que parece estimular a la Tropa en entusiasmo y vehemencia con 

características más disciplinarias que musicales. La guiatura puede tener, entonces, estructuras más 

complejas que el par consolidado de músicos con actores complementarios. 

 

Los autores no plantean la posibilidad de que los músicos recorran un camino de formación o 

thaki para llegar a ser reconocidos como autoridades en sus comunidades de origen o en aquellas 

reconstituidas en las ciudades. Este camino de formación significa aprender contenidos de secuencias 

rituales complejas que involucran tiempos, espacios, insumos, códigos y actores. 

 

El artículo de Langevin pretende presentar una serie de datos etnográficos sobre la 

organización de esta ‘orquesta de kantu’, ofreciendo además una comparación con el trabajo 

etnográfico de Tomas Turino en la región peruana de Conima. En lo observado por el autor es probable 

que en las modificaciones de la orquestación y en la complejización de las tropas de instrumentos 

participen los Guías con sus decisiones y orientaciones estéticas, músicos de gran prestigio en sus 

comunidades.  

 

El prestigio acumulado por las Tropas pasa o se canaliza a través de la guiatura y sus dos más 

destacados músicos, este aspecto se ve reforzado en la medida en que son la cara pública del conjunto y 

el enlace con los diferentes actores de la fiesta. En el momento de reconstituir el ruedo, de desplazarse 

en dos filas o de dirigir la coreografía los guías toman y asumen decisiones de carácter espacial y 

estético, lo que corrobora lo desarrollado en la investigación de esta tesis teniendo una instancia como 

la guiatura responsable de gestionar la elaboración estética y musical de la Tropa con múltiples 

recursos. Sin embargo Langevin no menciona explícitamente el rol de oficiantes rituales de los Guías 

en la propiciación para que la música se quede entre los músicos, se conjuren los riesgos o se fortalezca 

la relación de los músicos con las deidades involucradas con la composición musical. Tampoco se tiene 

referencias claras sobre el repertorio y la correspondencia con ciertas secuencias fundamentales como 

la itinerancia, el momento de estreno o presentación de nuevas composiciones, o las marcas simbólicas 

espaciales que inciden en la recomposición del ruedo y sus giros, es decir de la reconstitución de 

centros de gravedad o ‘centros del mundo’.  

 

Las fiestas en las regiones andinas y sus ’reuniones musicales’ pueden representar momentos 

en los que coinciden varios tipos de instrumentos ya que se sobreponen el tiempo de lluvia y el tiempo 

seco. La fiesta de la Cruz celebrada el 3 de Mayo convoca varias estéticas, instrumentos de lluvia e 

instrumentos de invierno con lo que la generalización de Langevin no reconoce la flexibilidad 

estacional organológica en las tierras altas andinas.  
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Finalmente, el análisis de Turino que presenta una estrategia para construir ‘el ser serrano 

puneño en Lima’ es una estrategia de tocar y apropiarse de un espacio en principio ajeno.  Se plantea 

una respuesta política ante la indiferencia o incapacidad del Estado y los sectores económicos formales 

para tratar con ellos, los inmigrantes. Ser serrano en Lima se convierte en una inversión económica que 

se puede recuperar, reinvertir e incrementar. Lo paradójico del caso conimeño en Lima es que el 

requisito de pertenencia a estas redes de solidaridad, es decir ‘la identidad regional’, era el elemento a 

disimular en público y no así una competencia o requisito musical. Sus nuevas prácticas -o proceso de 

discontinuidad en los términos de esta tesis-  son aprehendidas como el desarrollo de nuevas soluciones 

para recientes condiciones y problemas. Estas nuevas tradiciones no mencionan a Tropas Femeninas 

como para el caso metropolitano paceño.  

 

Llaman la atención argumentos que sugieren los ya mencionados inconvenientes marcos 

dualistas comunes como jerarquía urbana y horizontalidad rural, o festival folklórico y fiesta serrana, o  

plantear la imitación en detrimento de la composición y la audacia en la apropiación de un estilo 

musical. Los festivales folklóricos representan para Langevin un nuevo tipo de variedad musical que 

toma una diversidad de modelos para alcanzar objetivos específicos, dentro de esta estrategia las 

prácticas y el conocimiento espiritual de la gente mayor de las comunidades de origen de los residentes 

ya no son importantes para recrear su música.  Para el autor los residentes utilizan recursos y modelos 

tanto de las fuentes serranas como de las fuentes criollas. Muchos elementos de esta “formalidad 

escenificada” pueden vincularse a las representaciones de las artes serranas fomentadas por el 

movimiento indigenistas de 1920 y la experiencia sindical de los migrantes para generar 

institucionalidad y organizar el poder. La reconstitución de las comunidades de residentes no 

representa una práctica de continuidad de lo serrano en Lima, sin embargo no dejan de ser prácticas 

políticas y culturales coherentes que apuntan a subvertir una realidad social jerárquica que construye 

permanentemente categorías y prácticas discriminatorias. Pertenecer a un club musical permite forjar 

unidad social, generándose así una respuesta estratégica a la opresión y a las dificultades económicas 

del Perú de los ochentas y noventas del siglo pasado.  

 

5.- Hipótesis  

 

 El fenómeno de las Tropas -como organizaciones sociales- ejecutantes de música étnica  de 

tradición andina puede significar en la actualidad un desarrollo hacia tres procesos: uno de 

discontinuidad -entendida como innovación y reformulación-, uno de continuidad -entendida como 

pervivencia y adaptación- de la ruralización sonora de los espacios-tiempos urbanos, y uno que 

involucra ambos procesos a la vez. Se constituyen además elaboraciones rituales específicas de 

acuerdo a los/as ejecutantes y sus formas de apropiación de estos espacios-tiempos urbanos. 
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6.- Metodología y Técnicas 

 

 6.1.-  Auto-observación 

 

 La metodología es cualitativa desde la perspectiva de Taylor y Bodgan (1990), quienes definen 

su posición cualitativa  “en sentido amplio” designando, así, una tradición de las ciencias sociales 

preocupada por la comprensión del marco de referencia del actor social. “La realidad que importa es lo 

que las personas perciben como importante” (Taylor y Bodgan,1990:16). El hecho de participar, dentro 

de las actividades de las Tropas, como un ejecutante más subraya la responsabilidad del investigador 

cualitativo de ser sensible a los efectos que cause en su interacción con los/as otros/as ejecutantes. 

 

 Por mi experiencia dentro de las manifestaciones de las Tropas urbanas, por el 

aprovechamiento además de relaciones y contactos consolidados, y por las facilidades que se 

presentaron al estar inmerso en la temática antes de la elaboración de ésta investigación considero que  

me beneficio de un largo seguimiento vivencial del tema. La ventaja de participar en Tropas de música 

étnica de tradición andina desde hace más de diez años, coincide afortunadamente con el requisito 

metodológico cualitativo de “proyectar una imagen que asegure las máximas probabilidades de obtener 

el acceso” (Kotarba, 1980 en Taylor y Bodgan, 1990:37). 

 

 Es preciso hacer una aclaración con relación a mi participación en la Tropa femenina 

Arawimanta. Para realizar el seguimiento, metodológicamente diseñado ‘desde adentro’, limité mi 

participación como ejecutante a los ensayos de la Tropa, y no así a sus presentaciones formales y  

compromisos ya que sus integrantes pretenden conservar la indumentaria femenina campesina y no 

disimular su identidad de género.  

 

 Para la autora Ingrid Geist la observación y el análisis de rituales permiten plantear dos puntos 

de reflexión crítica. “El primero se refiere al lugar del observador en el trabajo de campo y, 

específicamente, en la observación de rituales, es decir, el lugar del antropólogo quien está 

presenciando y analizando un evento ritual. El segundo punto se refiere a la idea de describir el ritual 

en términos de escenificación o representación” (Geist, 1996:163).  Esto permite abordar, según la 

autora, el problema de la relación entre ritualidad y teatralidad o la cuestión de usar la metáfora del 

teatro como pauta metodológica. Geist parte “...de la idea de que el efecto de teatralidad del ritual es 

producto de la participación del antropólogo como observador, (...)” (Ídem: 163). 

 

 Geist insiste sobre esta posibilidad metodológica errada, de ver en un ritual a un  espectador 

que finalmente no queda involucrado y a un actor que se pone y quita la guardarropía, entrando y 
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saliendo de su papel según los requerimientos de la empresa teatral. Se define entonces que: “...los 

roles se asignan conforme al lugar que cada sujeto ocupa en la red de cohesiones y conflictos de la 

realidad social  a la cual pertenece inmediatamente. (...) [L]os espectadores sí están involucrados en 

tanto que también su lugar está determinado por las condiciones específicas de estos sujetos,...  (...)  

[E]l juego de las relaciones que se despliega en el ritual no es tal  en el sentido de una pseudoacción, 

sino que puede llegar a ser un juego de vida y muerte” (Geist, 1996: 172).  

 

 Basada en los aportes de Michel Leiris (1930)  la autora retoma la exigencia, para un 

antropólogo de corte occidental, de asumir una actitud de testigo que busca combinar dos procesos: 

“...el de la observación y el análisis, por un lado y, por el otro, el de la auto-observación y el auto-

análisis” (Geist, 1996: 164). Siguiendo con los aportes sistematizados por la autora, retomando las 

consideraciones de Pietro Scarduelli (1988), ella  tiene especial interés en la distinción entre “conducta 

ritualizada” y “ritual conceptualizado”. “Si efectivamente podemos hablar de un carácter representativo 

en el ritual, pienso que no se trata de una representación teatral, sino más bien de una representación 

conceptual del mundo y, especialmente, del mundo social de los hombres. El ritual no es una puesta en 

escena de una visión del  mundo,  sino que la visión o conceptualización se construye por medio de la 

conducta ritualizada y la interacción entre las marcas simbólicas” (Ídem:163). 

 

 Una vez más la autora retoma una advertencia propuesta por Leiris en el sentido de que 

demasiado fácilmente nos inclinamos a considerar que un pueblo es feliz,  cuando éste nos hace sentir 

felices a nosotros, por medio de una sensación poética y estética que se nos transmite en el momento de 

estar observando los acontecimientos.  

 

 6.2.- Observación participante 

 

 El método y técnica fundamentales para esta Tesis son los de la Observación Participante. “La 

expresión observación totalmente participante es empleada aquí para designar la investigación que 

involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu de los últimos, y 

durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo” (Taylor y Bodgan, 1990:31). 

 

 Las técnicas empleadas -observación totalmente participante, observación participante, 

observación y auto observación (Junker,1960 y Gold,1958 en Hammersley y Atkinson,1994:109)- , 

exceptuando las entrevistas en profundidad, fueron utilizadas durante todo el año calendario 2000 y los 

momentos festivos elegidos en el mismo -también se consideraron dentro del Trabajo de Campo ciertos 

momentos de 1999 y ciertos momentos importantes posteriores durante la redacción de esta tesis-. Es 

cierto que en determinados momentos se privilegió una de ellas por las condiciones mismas de la 
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situación en la investigación. Por ejemplo, durante los ensayos o un ‘contrato de matrimonio’ se utilizó 

la herramienta de investigador totalmente participante -un ejecutante más-; durante una reunión 

ordinaria, con cualquiera de las Tropas,  se utilizó la observación; y durante todo el proceso de 

investigación se combinó la observación participante con las otras técnicas.  

 

 6.3.- Entrevistas en profundidad 

 

 Se debe mencionar que la Entrevista en Profundidad es otra de las herramientas claves dentro 

de ésta investigación. “Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros 

cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de 

las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 

las expresan con sus propias palabras” (Hammersley y Atkinson,1994:101). 

 

 Con relación a las entrevistas en profundidad, éstas comenzaron a partir del mes de septiembre 

de 2001, y continuaron en abril de 2002, agosto de 2002 y noviembre de 2002. Esto modificó el 

cronograma originalmente diseñado debido a las dificultades de coincidir cómodamente en tiempo y 

actividades con los/as entrevistados. El cronograma original daba mayor importancia a la intensidad 

festiva-ritual de los ciclos de reproducción de cada Tropa, lo que significaba además una intensa 

inversión en tiempo y esfuerzo para aprender los repertorio de los tres conjuntos involucrados. Se 

completó una primera serie de entrevistas con un/a Guía por Tropa.  

 

 Los entrevistados fueron preferentemente los/as Guías de Tropa, sin embargo no se descartó la 

posibilidad de conversar con cualquier otro/a ejecutante de acuerdo “al potencial de cada caso” (Taylor 

y Bodgan, 1990:108). De acuerdo con las características de la metodología cualitativa, para la 

entrevista “[n]i el número ni el tipo de informantes se especifica de antemano” (Ídem:108). La 

metodología cualitativa se caracteriza por la flexibilidad en el diseño teórico para afrontar escenarios, 

situaciones y sujetos. 

 

 En palabras de Augé, el etnólogo “… está interesado  en delimitar la dimensión narrativa de los 

comportamientos que observa…” (1999:176), de esta manera podrá evitar confundir texto y contexto,  

favorecerá una concepción más relacional de los social disolviendo la oposición 

individuo/colectividad, y fundamentalmente relativizará la diferencia de los otros escapando a 

definirlos como seres viviendo una ficción interactuando con personajes extraños como dioses, 

espíritus, ancestros y brujos. El uso de entrevistas en profundidad con los/as Guías y las conversaciones 

con ejecutantes sobresalientes de las Tropas  permite delimitar los diferentes contextos, los niveles de 

elaboración semántica o los ciclos de reproducción ritual-musical de las Tropas en ámbitos urbanos. Se 
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establecen los relatos posibles dentro de este nivel relacional de lo social, donde permanentemente se 

hace referencia a contextos sociales mayores y a la comunidad extensa -los presentes y los ausentes- 

que también participa.  

 

 Resulta importante plantear ciertas precisiones metodológicas que Augé (1999) puntualiza al 

comentar el trabajo del etnólogo que está acostumbrado a trabajar con relatos. Una de estas precisiones 

gira en torno a la promoción de un informante como portavoz de su grupo o de su cultura. “Uno ve los 

problemas de orden epistemológico ligados a tal promoción: se refieren a la representatividad por un 

lado, y al carácter arbitrario, no discutido, de ciertos presupuestos (como por qué una cultura hablaría a 

través de una sola voz, por ejemplo)” (Augé,1999:173). Este autor continúa precisando que después de 

recoger historias de vida, por ejemplo, hace falta transcribirlas sin traicionarlas. Las entrevistas 

realizadas corresponden a las personas que más legítimamente integran una Tropa, ya que se les 

reconoce autoridad, liderazgo, capacidad musical, antigüedad, sensibilidad, buena memoria y ‘corazón’ 

para con la música, la tradición y los/as componentes. Se pretende demostrar con esto que la suerte de 

las Tropas depende mucho de las decisiones y de la vida propia de los/as Guías, además de los 

consensos,  apoyos y solidaridades construidos dentro de los conjuntos a partir de la guiatura. 

 

 Augé considera que los relatos construidos desde la etnología y por los etnólogos son 

particularmente apreciados por los consumidores de narrativa, televisión y cine. Esto se debe a la 

presencia de varias versiones diferentes y en competencia sobre un mismo hecho. Desde la perspectiva 

de esta tesis el desplazamiento de las Tropas y los recorridos de la fiesta popular urbana -los 

escenarios- también contribuyen a construir guiones con varias voces y narraciones. “Si el etnólogo 

tiene, provisionalmente la palabra final, la historia que nos ha contado continúa en los lugares que él 

acaba de dejar” (1999:174). 

 

 Puede considerarse a la itinerancia ritual, una de las acciones rituales de Tropa en su 

elaboración estética -sobre todo a nivel musical-, y a la ritualidad musical de los ensambles ejecutantes 

de música étnica de tradición andina en ámbitos urbanos, como relatos ya que cuentan la acción, la 

misma que “ya está articulada en los signos, reglas y normas” (Geertz,1973:125 en Augé,1999:176). 

“Pero el objeto del etnólogo, no es simplemente la cultura “como texto”, para retomar la expresión de 

Geertz; es también y más bien lo que yo llamaría la vida como relato, es decir la vida pensada cierto, 

pero también gestionada, jugada, ganada o perdida -la vida política en el sentido más amplio del 

término-“ (Augé,1999:176). 

 



 29

 Con los Guías uno recibe la herencia de la tradición y de la Tropa como un relato. “Estos 

relatos son siempre, en todo caso, fruto de la memoria y del olvido, de un trabajo de recomposición que 

traduce la tensión ejercida por la espera del futuro bajo la interpretación del pasado” (Augé,1999:177).  

 

 Los nuevos relatos de los Guías y músicos importantes, que radican en ámbitos urbanos 

podrían enmarcarse en lo que Augé llama la respuesta narrativa de los nuevos profetas o líderes de 

ciertos movimientos, que para justificar su rol se apoyan “en un pasado recompuesto, el del mismo 

profeta que hace de su nacimiento y el de su vocación un relato de tipo mítico: (…) la nueva referencia 

se sitúa dentro de un pasado cercano, a la altura de la vida individual, tanto como, por otro lado, el 

porvenir” (Augé,1999:178). Es decir que muchas de las expectativas del futuro augurado al 

movimiento de Tropas urbanas dependen en gran medida del proyecto de vida de los propios Guías o 

músicos referentes. Con las Tropas que han colaborado en la elaboración de esta tesis se producen hitos 

fundacionales, como por ejemplo la composición de repertorio musical nacido en el ámbito urbano, la 

difusión de estilos de música étnica de tradición andina peruana y la formación de ensambles de 

mujeres.  “La característica común de los relatos que acompañan a las vidas individuales y colectivas 

hasta el punto de identificarse con ellas, es que se conjugan en diversos tiempos y juegan siempre con 

la memoria y el olvido” (Augé,1999:178). Al identificar el origen de ciertas tradiciones se presentan 

vacíos de memoria que se reconstituyen a partir de fragmentos de memoria reciente desde el recorrido 

del que narra. 

 

 Este autor al plantear ‘las formas del olvido’ distingue tres formas principales, que se 

encuentran tanto en la actividad ritual, en la existencia individual, como en la ficción literaria. “La 

primera forma es la del retorno cuya primera ambición es reencontrar un pasado perdido olvidando el 

presente o el pasado inmediato con el que se confunde, restableciendo así una difícil continuidad. La 

figura etnológica del retorno, es la posesión…” (Augé,1999:178). “La segunda forma sería la del 

suspense, del tiempo suspendido cuya primera ambición es reencontrar el presente separándolo 

provisionalmente del pasado y del futuro” (Ídem:180). “La tercera forma, finalmente, es la que se 

vincula a todo procedimiento ritual. Es la del comenzar y recomenzar. Su ambición es abrir hacia el 

futuro olvidando el pasado, crear las condiciones de un nuevo nacimiento” (Ídem:180).   
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CAPITULO  I 

 

I.- Las Tropas musicales 

 

 1.1.- La Tropa  

 

 El Guía fundador del Centro Autóctono Huyu Huyu don Primitivo Huarcacho menciona que de 

manera general en la Provincia Camacho no se utiliza la palabra Tropa para designar a los músicos 

componentes de un conjunto, esto en función de un comentario que se le planteó en la entrevista con 

relación a que éste es un término ya genérico en los ámbitos urbanos utilizado por músicos aymaras y 

mestizos. 

 

 “AV: O sea se puede decir Tropa de Sikuris, tropa de zampoñas. 

 

 PH: Mhm! Tropa de tocadores digamos, otro ¿no? Es lo mismo ¿no? Tropa es con sus 

instrumentos o sea cada componente ¿no? se concentra todo eso. Eso es Tropa ¿no? con sus 

instrumentos, todos bien.”3 

 

 El concepto Tropa termina siendo más elaborado en la misma área rural en la medida en que 

involucra a los “tocadores”, sus instrumentos, su ropa para la ocasión o “disfraz”4 como suelen 

llamarlo los músicos mayores, y la fiesta y las circunstancias rituales para las cuales se organiza. En la 

Tropa se concentra todo eso, subraya don Primitivo. Él considera que en el área rural se utilizan 

apelativos como “la comunidad tal…”, “el grupo tal…”, “el conjunto tal…”, en la medida que las 

Tropas forman parte de sus comunidades y las representan, vienen de un lugar preciso. El cubrir ciertas 

distancias es tomado muy en cuenta al momento de considerar la presencia de una determinada 

comunidad compartiendo en una fiesta; esta presencia se evalúa con los siguientes comentarios: 

“vienen de cerca cómo no van a estar”, “han venido de lejos para compartir”. Queda claro para este 

importante Guía que la palabra hace referencia a ‘montonera’, a ‘montón’. Pero que la generación de 

su padre no utilizaba la palabra Tropa. Entonces, el conjunto de músicos conservaba el nombre de la 

autoridad tradicional para la cual se reunían y organizaban, participando en la fiesta de asunción de 

cargo: la Mayura. 

 

 “AV: ¿De cuándo será, de cuándo se usará esta palabra [Tropa]? 

                                                 
3 E-S1 / C2, LB, IX - 2001. La nota corresponde a Entrevistas-Serie 1 / Casete 2, Lado B, Septiembre de 2001. 
4 El concepto de disfraz alude en castellano a aquello que desfigura algo para que no se reconozca, o simula para dar a 
entender cosa distinta. Cuando los componentes mayores de Huyu Huyu se refieren al disfraz de Sikuri hacen referencia a un 
elemento que les permite ser otra cosa, además de un ciudadano, con marcas simbólicas y de pertenencia que no suelen ser las 
mismas del cotidiano. 
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 PH: Eso… bueno desde que ha habido así Tropa, desde que ya ha habido escuelas como se 

dice, de esa fecha debe ser ya. (…) 

 

 PH: En aymará siempre ya actualmente ya hablan Tropa. Otra en aymará podría ser Tama. 

Eso sí. Ahorita se me salió… 

 

 AV: ¿El conjunto? 

 

 PH: Mhm! Tama como decir en aymará ¿no? Actual se dice un grupo o una Tropa. En aymará 

sería Tama.”5  

 

 Don Primitivo continúa recordando que no era usual pero que su padre alguna vez se refería al 

conjunto como Tama, “…hay veces en Huyu Huyu nacía dos grupos, o sea dos Prestes pasan, dos 

Tropas eran dos Tamas ya”. Sin embargo esa palabra aymara es más utilizada con relación a los 

animales, y propone el ejemplo de un rebaño de ovejas o una tama de ovejas6. El criterio de que la 

escuela y su influencia en la traducción literal de las palabras es determinante se grafica con este 

ejemplo, castellanizándose el área rural.  

 

 Una parte fundamental de la Tropa es la organización interna, los lugares que ocupan los 

componentes, la jerarquía que debe ser conocida por todos y que además se proyecta en la elaboración 

estética de la Tropa. Esta organización interna permite iniciar y dirigir el movimiento. Sin embargo en 

las ciudades la recomposión de la Tropa permite ver cierta flexibilidad en el ‘camino’ o thaki7 que 

recorre cada músico para llegar a un ‘puesto’. Durante el trabajo de campo con el Centro Autóctono 

Huyu Huyu variadas fueron las ocasiones en que jóvenes componentes subían a la octava grave de los 

instrumentos, las sankas, y se acercaban así a los Guías a pesar de demostrar alguna insuficiencia 

técnica con relación al soplido o al golpe de mazo en los bombos. Estas situaciones permiten 

recomponer en la medida de lo posible la fuerza de la Tropa, pero sirven también de prácticas para 

aquellos que serán promovidos en el futuro. La situación contraria también se da cuando los Guías y 

                                                 
5 E-S1 / C3, LB, IX - 2001. 
6 Tama es, también, una palabra frecuentemente utilizada por los sikuluriris o constructores de instrumentos, preguntando a 
los compradores si éstos desean una jisk’a tama o una jach’a tama. 
7 Thaki: [Thakhi]significa ‘camino’ y es la palabra utilizada en la cultura aymara para explicar cómo cada persona adulta va 
avanzando en responsabilidad y reconocimiento dentro de la comunidad a través del cumplimiento progresivo de cargos de 
autoridad y servicio. El thakhi de todo comunario adulto es, por tanto, la secuencia de cargos y responsabilidades públicas por 
los que un determinado comunario va “caminando” en el correr de los años hasta llegar a su plenitud, con el máximo 
reconocimiento y prestigio”. TICONA A., Esteban, ALBÓ, Xavier; Jesús de Machaca: La marka rebelde. La lucha por el 
poder comunal. CEDOIN/CIPCA. La Paz, 1997. 
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componentes mayores ‘bajan’ por comodidad o cansancio a las octavas media y aguda -mala y ch’uli8-, 

o porque consideran que los instrumentos de éstas octavas no están siendo correctamente ejecutados y 

no se produce la densidad de sonido deseable. 

 

 Durante el tiempo compartido con esta Tropa de residentes de Huyu Huyu se constató además 

que componentes mayores y jóvenes se van convirtiendo en especialistas de un determinado 

instrumento, es decir que optan por un ‘puesto’ en el que deciden y se les permite quedarse en función 

de su capacidad, cada vez mejor consolidada. Se me recibió en el conjunto en un momento en el que 

hacían falta instrumentos ira-mala, es decir un siku de siete tubos de la octava media. No recorrí el 

camino natural que en el área rural y en las diferentes comunidades de la Provincia Camacho se exige 

empezando desde ch’uli y subiendo progresivamente dentro de la jerarquía de la Tropa.  

 

 “AV: ¿Y cuando uno ya ha subido, por ejemplo usted está muy acostumbrado a tocar sanka, 

volver a bajar cuesta? 

 

 PH: Si, porque hay que captar el sonido de la zampoña, porque otro sonido escuchamos con 

grandes, otro sonido ya hay que captar abajo. En ch’uli peor ¿no? chiquitito, parece que todos son la 

misma sonido parece que tiene ¿no? Pero captando ya no es ps, más sabor da el ch’uli, más sabor, 

tampoco no chillan mucho, tampoco no muy bajo. Pero da gusto tocar el ch’uli porque el aire alcanza 

por demás, para aguantar, para jalar, eso”9. 

 

 Don Primitivo retoma en la entrevista el tema de la elaboración estética de la Tropa y de la 

elaboración semántica del concepto, esta vez unidas a la estructura jerárquica y a la organización 

interna del conjunto: 

 

 “AV: …¿Qué opina cuando alguna vez nos ha tocado, (…), alguna vez le ha tocado a usted 

tocar sin bombo? 

 

 PH: Nunca porque adelante sin bombo sería feo, feo sería entonces. Yo, por ejemplo, yo siento 

cuando estoy sin bombo, como si estuviera tocando zampoña corriente, así me siento, no siempre hay 

un entusiasmo, un ánimo como para Sikuri de Italaque sin bombo. Cuando estamos completos siempre 

hay voluntad, ánimo, así. Ese también p’al público parece como si estuviéramos q’asa la persona sin 

bombo está ahí. 

                                                 
8 Sanka, mala y ch’uli corresponden a los nombres que reciben diferentes cortes de instrumentos u octavas dentro de la tropa 
de Sikuri de Italaque con las siguientes medidas aproximadas dependiendo de la afinación o corte solicitados Sanka arka 68 
cm., Sanka ira 51 cm., Mala arka 34 cm., Mala ira 25,5 cm., Ch’uli arka 17 cm., Ch’uli ira 12,6 cm.  
9 E-S1 / C4, LA, IX - 2001.  
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 AV: ¿Por qué el Sikuri de Italaque pide que cada músico tenga [bombo], en cambio en los 

Qhantus no toditos tienen? 

 

 PH: En Italaque todos tienen que tener. 

 

 AV: ¿Y qué opina de tocar sin ponchos, sin la ropa? 

 

 PH: Ah! eso si que ya afecta bastante sin poncho. Es qué decir, no es ps música autóctona, no 

es Sikuri. 

 

 AV: ¿Qué es? 

 

 PH: Eso sería cualquier ensayo, en cualquier casa particular hacemos así nomás. 

 

 AV: ¿Y si un ensayo sale bien y la música sale bien, empezamos a dar vueltas y hacer 

coreografía? 

 

 PH: Ah! bueno en un ensayo no pasa nada ya. Por algo nosotros con la música escuchamos, 

al ritmo de eso ya hay entusiasmo…[corte de la cinta e inicio del lado B] 

 

 AV: Entonces en un ensayo puede ser que toquen sin ropa. 

 

 PH: Claro porque es un ensayo nomás, con la coreografía para eso es  el ensayo ¿no ve? 

corregimos algunas cosas, para eso es. 

 

 AV: Pero en fiesta imposible. 

 

 PH: Ah! no eso si que es… no sería permitido. Eso todavía, hay veces vienen, hay otros vienen 

sin sombrero, otros sin lluch’u con sombrero nomás vienen. Y muchas veces en esas fiestas, 

especialmente en los matrimonios, están filmando ¿no? Ahora el interesado debe ver su video, feo 

debe salir sin uniforme un componente sin sombrero, sin lluch’u. Cuando está completo dice “este 

grupo es bueno!, mira su uniforme esta completo”, ya”10. 

 

 Los Guías no pueden verse incompletos mucho menos con relación a los instrumentos, la 

direccionalidad de la fuerza de la Tropa pasa por su rol, por lo que representan, y su calidad musical, el 

                                                 
10 E-S1 / C4, LA, IX - 2001 y  E-S1 / C4, LB, IX - 2001. 



 34

conjunto no puede demostrar debilidad e informalidad, mucho menos la guiatura.  Se debe sentir la 

tradición, el componente debe sentirse sikuri, se debe sentir lo que uno ha decidido tocar para no ser 

otro músico en otra situación proyectando la elaboración estética de otra Tropa. 

 

 Parte de la dificultad de vestir a una Tropa correctamente es que resulta muy caro hacer tejer 

los ponchos en el campo, viajando varias veces al lugar para convenir el precio, hacer los pagos, 

orientar los bordados y finalmente recoger el encargo. Una marca distintiva importante entre las Tropas 

de residentes y las Tropas de jóvenes nacidas en los ámbitos urbanos es que éstos últimos utilizan  

ponchos y lluch’us de lana sintética. Las mismas Tropas de residentes han perdido elementos y han 

optados por otros, como por ejemplo la fila de la derecha en el Sikuri de Italaque utilizaba un poncho 

multicolor. Actualmente los residentes de Huyu Huyu llevan una fila con poncho verde y una fila con 

poncho rosado; cuando está vestida de Sikuri Mayor y la situación lo amerita la fila de la derecha lleva 

los ponchos intercalados con uno de los colores debajo del otro, y la fila de la izquierda lleva los 

much’ullus o cabezas de plumas de parihuana, pollerín y ponchillo rosado.  

 

 Al preparar los ensayos de la Comunidad Kolla Aymara y el Centro Autóctono Huyu Huyu 

para la Entrada de la zona 16 de Julio en ocasión de la Virgen del Carmen, ciertos criterios de Tropa se 

mantienen a pesar de la informalidad de un ensayo con relación a la ropa, por ejemplo. Un elemento 

importante, de acuerdo con la cantidad de músicos con los que se cuente, es que exista un correcto 

balance entre las tres octavas es decir la proporción de sankas, malas y ch’ulis distribuidas, y la mayor 

complementariedad posible entre las parejas de músicos arka e ira11 en las tres octavas. Otro elementos 

importante es tocar en ruedo para escucharse y escuchar a todos; en función de la calidad de la 

interpretación, la fuerza de la Tropa y el entusiasmo generado se podrán hacer los giros y el baile 

serpenteado del ruedo. En caso de que un músico reciba un instrumento que no suele tocar, pero que 

los Guías consideran que debe tocarlo, éstos recordarán permanentemente a todos que no debe haber 

malestar o inconformidad: “todos somos comunidad, el Sikuri es comunidad con todos, eso se ve en el 

giro, todos giran”.  Lo que se buscará en el ruedo y en la disposición en filas es el permanente balance 

y equilibrio entre izquierda y derecha, y adelante y atrás. Esto para lograr escucharse y recibir la 

respuesta correcta y densa de cualquiera de los lados desde la posición del músico. 

 

                                                 
11 A.- “El concepto Ira se relaciona con organizar, nombrar, señalar, guiar, distribuir, repartir, dar. Connota también un 
sentido de repetición, de responder “lo mismo” (irakhaatha). En ambos casos, la relación es binomial, por lo que supone un 
elemento complementario imprescindible”  (Sánchez,1996:89). [Arka:] “Resalta principalmente la idea de seguir, salir 
acompañando, “venir con alguno”. En todo caso, lo fundamental es que se da una relación con otro (alter)” (Ídem:90).  “Tal 
idea de obligación recíproca [comunal, estatal e incluso familiar (ayni)] suyace en esta relación de dos sikus: arka (mitayo de 
tambo) ira (mandón), en una relación jerárquica” (Ídem:90-91). “Resalta el hecho que arka y mit’a sean sinónimos. Mit’a 
connota, a su vez la idea de una vuelta o un retruque (cuti, “retorcer lo torcido”) (Ídem:91). 
   B.- “Ira significa primero, o sea el que empieza, sicu ira tiene siete tubos, pero sólo trabajan seis tubos. Arca significa en 
Aymara el que sigue, consta de ocho tubos y a diferencia de ira trabajan los ocho tubos en la interpretación de  melodías” 
(Calamani Churata,1991:30 en Sánchez, Ob. cit.:102).  
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 Wilson Cantuta comenta que en su experiencia de  formar parte de Tropas se suele tropezar 

recurrentemente con el problema de la inestabilidad de las mismas, generalmente ocasionada por la 

excesiva concentración de autoridad de los Guías y fundadores que maltratan a los componentes más 

jóvenes. Wilson recuerda como su primera Tropa Semilla Nueva dio origen a tres otros conjuntos, a 

tres generaciones -Viacha Marka, Machaj Khantati, Viacha Aymara- por el mencionado problema.  

 

 “AV: ¿Cómo definirías tú la palabra Tropa, a qué llamas tú Tropa? 

 

 WC: Tropa… a un grupo de músicos, seguramente. Mira yo, por mi lado Tropa… a la 

armonización de un determinado estilo, a eso, sí. 

 

 AV: ¿Tú crees que se puede decir tropa de las que bailan, la tropa de instrumentos, la tropa 

de los morenos, la Tropa de Sikuris… se utiliza? 

 

 WC: Se utiliza. 

 

 AV: (…) ¿Tú has escuchado Tropa desde siempre o sólo se utiliza para los instrumentos? 

 

 WC: Yo, si para instrumentos nada más. Sí  después es conjunto o grupo. También por el lado, 

mira aquí, como quiera que ahora Viacha es una ciudad, entonces en la ciudad es diferente, en el 

campo es diferente. Entonces seguramente en Viacha, o en La Paz, en el Alto se le dice  conjunto 

autóctono o grupo, o sencillamente el mal llamado qhantu, a cualquier grupo le dicen qhantu y listo. 

Entonces hasta eso ¿no? pero en el campo debe ser diferente, como tú decías Tropa o tama. Pero me 

parece que tama no es muy apropiado hermano, porque hasta donde he escuchado de tama, se refiere 

a animales, entonces no podemos mezclarnos las personas con los animales” 12. 

 

 Wilson, así como lo planteara don Primitivo, hace referencia a una elaboración conceptual y 

estética mayor que la simple referencia de un grupo de personas haciendo música. Este joven Guía 

hace referencia a la armonización de un estilo, es decir al balance y equilibrio logrados con la 

distribución de los instrumentos, la capacidad individual de cada músico consolidada progresivamente, 

la fuerza generada por todos, la calidad de los nuevos temas o la calidad de la nueva versión de temas 

antiguos. El ‘estilo’ corresponde a un determinado instrumento, al repertorio, la danza y la tradición 

textil de un determinado lugar como Qhantus de Quiabaya, Sikuri de Conima o Lakita de Ingavi, por 

ejemplo. 

 

                                                 
12 E-S1 / C5, LB, IV - 2002.  
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 Una vez más la mayor complementariedad posible arka e ira entre las parejas de músicos es 

una condición fundamental. Ésta se logra por la estabilidad de la pareja en el tiempo, con la cual uno se 

acostumbra a tocar, a dialogar. Sin embargo se plantea la posibilidad de que uno de los músicos no esté 

presente y la densidad del sonido, el balance y el equilibrio se pierdan. Al respecto Wilson hace un 

ilustrador comentario:   

 

 “WC: … no, no tengo pareja hermano [el Carlos está de viaje], toco con el que esté. Entonces 

no se puede, a veces, es como te digo, nos hemos mal acostumbrado a tocar por pares, tener pares 

definidos ya. No debería de ser así. El sikuri debería tocar, un 7 [arka] debería tocar con otro 6 [ira], 

o arka-ira. Ahora si no está ese ira, con el otro ira, si responde es lo mismo. Pero como estamos un 

poquito mal acostumbrados, dentro del Viacha Aymara eso es la mala costumbre hermano, todos 

tienen par definido. Por ejemplo para armonizar e ir al Ojo de Agua estamos tratando, “ahora qué 

vamos a hacer tu yunta no va a venir, ahora con quién vas a tocar. Él no toca bien, él no puede”. 

Ahora estamos tratando de que todos toquen por igual”13. 

 

 Con relación a la estructura jerárquica Wilson considera que los Guías son importantes para 

definir el repertorio, considera que la ‘cabeza’ de un grupo define la orientación de las actividades y la 

fuerza de la Tropa. A pesar de que en el Centro Viacha Aymara no se promueva una discriminación o 

selección por capacidad y calidad, el total de los componentes sabe quiénes podrán asumir un rol de 

Guía de estilo en función de su solvencia musical y su compromiso con la Tropa, “…todos somos 

amigos, nunca hemos dicho “tú tocas mal” o “tú tocas mejor”, o sea siempre hemos tratado de 

apoyarnos…”.  

 

 “AV: ¿Tú crees que la estructura, el cómo funciona, para poner un ejemplo visual bien 

gráfico: la Tropa de Sikuri de Italaque, tú crees que esa organización, todo lo que representa, todo lo 

impecable que está vestida, los much’ullus y todo, tú crees que representa la fuerza de la comunidad 

también? 

 

 WC: ¡Por regiones hermano claro! (…) 

 

 WC: Exacto, es por eso que también mirá, por diferentes estilos la ropa no es igual, cada 

estilo tiene su propia ropa. Entonces me parece que es al lugar donde viven, cada lugar su forma de 

vestir. En Potosí es diferente hermano, y es lo mismo, altiplano también es pero es diferente, de este 

lado es diferente. Entonces yo creo que es por regiones, por lugares”14. 

                                                 
13 E-S1 / C6, LA, IV - 2002. 
14 E-S1 / C7, LA, VIII - 2001.  
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 Para este joven Guía lo fundamental del aporte de cada músico dentro de la Tropa, que a su vez 

luego define una buena Tropa, es entregarse de corazón a la música: 

 

 “WC: Que todas las personas que conforman esa Tropa, ese conjunto tengan corazón ps 

hermano. Porque mirá si una persona no le va a agarrar muy bien, no tiene, no se va a entregar de 

corazón a un siku, aunque haga 10 000 ensayos hermano no lo va a hacer. No va a poder. Si una 

persona es de corazón en dos ensayos le va a agarrar. Es como el Carlos Cox, yo creo que es tan… es 

buen músico, lo agarra rápido. Pero hay otras personas, en El Alto yo conozco a unos amigos que 

quieren tocar hermano pero no pueden pues. Yo tengo un amigo, compañero de trabajo también, él me 

decía que “he sido partícipe de los Jalsuris”, pero él me cuenta “no puedo aprender, quiero pero no 

puedo”. No es sólo eso ¿no? hay que entregarse de corazón. Yo creo que es más eso, porque puedes 

hacer mil ensayos, nunca vas a poder, difícil hermano. Si eres de corazón en dos ensayos sales 

¿no?”15 

 

 En la experiencia que tuvimos con el Centro Viacha Aymara dentro de las actividades de la 

Asociación Juvenil Puno Sikuris 27 de Junio (A.J.P.) en la fiesta de la Candelaria en Puno, Perú, llama 

la atención que la forma del trato de la jerarquía hacia las bases tenga un tono militar desagradable, 

basado en la fórmula “¡si hay disciplina hay calidad!”. La experiencia de las Tropas en Bolivia marca 

más el compromiso de la gente con el proyecto que el simple mantenimiento del orden. Sin embargo 

resulta comprensible la preocupación peruana, ésta es en función de la cantidad de gente que participa 

dentro de la A.J.P. 27 de Junio, llegando a formar parte de la Tropa para la fiesta ciento cincuenta 

músicos y sesenta bailarinas. El relacionamiento es menos personal y los músicos no se someten 

fácilmente a la guiatura general y coyuntural para la fiesta, sino que mantienen sus solidaridades y 

compromisos con los componentes y Guías naturales de sus Filiales de origen, es decir A.J.P. Filial 

Lima, A.J.P. Filial Puno, A.J.P. Filial Cusco, etc. Esta sumatoria de capacidades convergentes dentro 

de la convocatoria ampliada de la fiesta popular16 peruana tampoco asegura la calidad y solidez de la 

                                                 
15 E-S1 / C7, LA, VIII - 2001. 
16 A.- Para entender los conceptos fiesta popular urbana y popular urbano en esta investigación, conviene aclarar las 
características que definen cultura popular urbana: 
- abarca a grandes sectores de la población (diferenciados como públicos). 
- gran capacidad de apropiación de la gente, es decir su competencia (re-)creadora de los contenidos consumidos. 
- reúne las diferencias socioeconómicas y culturales pero permite la coexistencia. 
- cultura adscrita al sector informal de la economía con ocupaciones autogeneradas que reportan ingresos para la subsistencia 
de grandes grupos; a) capital incipiente, b) mano de obra captada del núcleo familiar, c) tecnología obsoleta y trabajo 
artesanal, d) rendimiento económico muy bajo.  
- formas de conducta social vinculadas, en mayor medida, a la ciudad. Es decir a una especialización específica de los 
procesos sociales, mediada por lo urbano (caracterizado por la densidad demográfica, la heterogeneidad, la diversidad) que 
redunda en actitudes, valores e instituciones.  
- en la ciudad tiene lugar una manera social de ser o al menos de aparecer de la modernidad, allí encuentra su escenario más 
natural. Erick Torrico V., Antonio Gómez M., Karina Herrera M.; Industrias Culturales en la Ciudad de La Paz. 
Estructura y tendencias de los circuitos editorial, fonográfico y audiovisual, y su alcance para la producción nacional. Ed. 
PIEB, La Paz, 1999. 
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Tropa. Otro detalle que distancia el carácter de las Tropas bolivianas con las Tropas peruanas, es que 

éstas últimas consideran que el rol de Guía denota un menor nivel y una menor autoridad, razón por la 

cual en la A.J.P17. existen Directores Musicales. Este tipo de guiatura contiene a los mejores músicos, 

pero además el monopolio de la palabra, de las opiniones y las decisiones. El Centro Viacha Aymara 

suele separar a los Guías musicales de los cargos administrativos anuales rotativos. La construcción de 

la convocatoria y apoyo recibido por un Guía para el caso de las Tropas bolivianas se fundamenta en el 

cariño y respeto que se les tiene a los Guías, y que propician su redistribución dentro del conjunto. 

 

 Para  Luisa Ticona, Guía de la Tropa femenina Arawimanta, la palabra Tropa hace referencia 

en primera instancia a los instrumentos, y luego de conversar sobre las diferentes acepciones de Tropa 

propone la siguiente definición:  

 

 “LT: Yo te entiendo de la siguiente manera, hablamos de Tropa… o sea es como decir los 

cinco dedos de la mano pero que son una mano ¿si? La Tropa me refiere a aquello. Es como decir en 

una Tropa de Italaque están los sobres, las maltas, los chulis, las sankas ¿no es cierto?… ¿en relación 

a aquello verdad, tú te refieres? 

 

 AV: Al conjunto de personas, ¿no? (…) 

 

 LT: Yo…, me refiere el término, o sea, al conjunto de… es más o menos como un sistema ¿si? 

es más o menos como una red, la cual tiene la misma información pero cada persona, cada 

instrumento, cada corte, cada intérprete tiene una esencia única que va a hacer al total ¿si? Entonces 

la Tropa para mi es un conjunto de personas y de instrumentos que buscan una unidad en relación a 

hacer diferencia, a la diversidad ¿si?, pero que al mismo tiempo forman una estructura. Es como 

querer transmitir un lenguaje con diferentes palabras y diferentes tonos”18. 

 

 Para esta joven Guía este sistema tiene una lógica propia pero además mueve una fuerza, una 

“magia” propias en función de tradiciones y valores culturales compartidos. La Tropa comparte estos 

                                                                                                                                                          
B.- [Para Gramsci] ‘cultura popular’ [se define] por su relación de contraste con la cultura de las clases ‘no populares’ dentro 
de un sistema de hegemonía. Gramsci otorga el estatuto de ‘concepción del mundo’ a la cultura de las clases subalternas. La 
coexistencia de dichas [culturas e] ideologías se realiza en términos no-armónicos, pero no necesariamente conflictivos. Dicha 
coexistencia es desnivelada y bajo la dominación de una de las ideologías. (Gonzáles,1991:28 y 31) 
C.- Colombres considera que la ‘cultura popular’ comprende dos grandes vertientes: la indígena y la mestiza. Mientras la 
cultura popular es siempre una realidad verificable, la cultura oficial resulta con demasiada frecuencia en nuestros países un 
simple proyecto ideológico. (Colombres, A. Sobre la cultura y el arte popular. Ed. Ediciones del Sol, Buenos Aires, 1987) 
Para el concepto de fiesta ver la definición utilizada en el Capítulo III, acápite 3.3, pág. 210. 
 
17 A. J. P. : Asociación Juvenil Puno Sikuris 27 de Junio; asociación cultural fundada por los residentes de Conima en las 
ciudades intermedias e importantes peruanas, que acogen la migración rural circumlacustre. Actualmente se integran jóvenes 
de diferente origen socioeconómico que apoyan esta manifestación musical tradicional. 
18 E-S1 / C8, LB, XII - 2002. 



 39

valores con los/as presentes y con los/as ausentes. Aquí se presenta un elemento más de la elaboración 

conceptual y teórica de Tropa ya que se hace referencia a la estructura jerárquica, a la fuerza de lo 

comunitario, al balance y equilibrio de los pares y de los instrumentos, pero además a la totalidad de la 

comunidad: la comunidad extensa contando a los ausentes. En la Tropa se convoca a todos, “un 

sistema lógico de expectativas, percepciones e identidades”.  

 

 “AV: ¿Y qué hace que un conjunto, una Tropa sea buena, toque bien, cuál crees tú que pueda 

ser el secreto o el proceso, cómo describirías ese proceso que haga que una Tropa sea buena ¿no? o 

llegue a un gran momento de interpretación? 

 

 LT: Me parece no es tanto así el hecho de que tengamos que soplar muy bien y los tubos 

exactos así, no, eso ya sería algo muy raro, muy rígido ¿no? Entonces no, me parece que lo que más 

nos une y lo que hace que el grupo sea significativo es la energía digamos, la energía a que me refiere, 

es ese construir, es ese vivir digamos la música comunitaria, porque esto es música comunitaria ¿no? 

Me parece que todo aquello hace genuino al grupo autóctono y más aún todavía si somos parte de lo 

que es el compartimiento, o sea es como que hay un equilibrio ¿no es cierto? en nosotras, equilibrio 

qué te digo , por ejemplo la lógica aymara nos dice que hay una dualidad, pero ambos son un 

equilibrio como por ejemplo el día y la noche ¿no es cierto? ninguna es más ni ninguna es menos, 

ambas son, qué te digo, hacen una unidad, porque son contrarias obviamente ¿no?, el día y la noche, 

hombre y mujer, izquierda y derecha, arriba y abajo, son contrarios pero uno no existe sin el otro, o 

sea son un complemento y esa es la lógica aymara que manejan digamos en la cultura ¿no es cierto? 

Entonces en nosotras también existe aquello, por ejemplo hay gente que vive de otra manera digamos 

el hecho de ser parte del conjunto comunitario ¿no? pero hay otra gente que vive también de otra 

manera, entonces somos contrarios pero a la vez somos uno, porque hay algo que nos une, y es la 

igualdad, y la equidad y el sentimiento”19. 

 

 Una vez más se ratifica que la fuerza de la Tropa y su calidad dependen del compromiso y de 

las cargas afectivas que se muevan desde las individualidades -porque este ensamble permite la 

emergencia natural de liderazgos- y desde la totalidad de los componentes -como resultado de la 

presencia comunitaria-. A estos niveles de elaboración estética y conceptual se articula la función de 

organización social que cumplen estos ensambles y que permiten entender finalmente el por qué de la 

importancia de estas cargas afectivas redistribuidas. 

 

 Calderón y Szmukler proponen lo siguiente con relación a las organizaciones sociales: “[u]no 

de los componentes más significativos del proceso de resistencia cultural urbana son las diferentes 

                                                 
19 E-S1 / C9, LB, XII - 2002.  
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formas de organización social. Estas, más que orientarse a la defensa laboral, constituyen espacios 

integradores de defensa socio-cultural a partir de las actitudes de trabajo y la recreación colectiva. 

Estas organizaciones permiten, en gran medida, la reafirmación cultural en la urbe, al tiempo  que 

incluyen de modo latente procesos de diferenciación social en su interior” (1999:252-253). Las Tropas 

urbanas constituyen ejemplos de organizaciones sociales donde no sólo se desarrollan procesos 

integradores, sino también y gracias a la dinámica de la convocatoria ampliada de lo popular urbano 

una situación de mayor integración ampliada. Es decir, por ejemplo, que los componentes del Centro 

Autóctono Huyu Huyu no restringen su convocatoria a los lugareños exclusivamente y se amplia la 

organización a los residentes de la Provincia Camacho -“tierra de sikuris” como ellos mismos 

manifiestan-; para los padres de los jóvenes del Centro Viacha Aymara, la ciudad se convierte en el 

polo concentrador de flujos migratorios,  y  para los jóvenes a partir de su experiencia de vida 

compartida desde el colegio es que se consolida la experiencia de grupo, de intereses compartidos y de 

fortalecimiento de su Tropa en función de una sólida organización social; las jóvenes de Arawimanta 

se ven permanentemente afectadas por la inestabilidad en la permanencia de las ejecutantes, quienes 

abandonan el conjunto -por el nacimiento de sus hijos, por ejemplo- y sus Guías se ven obligadas de 

comenzar nuevamente la formación del conjunto.  

 

 Entre las diferentes formas de organización social y cultural, Calderón y Szmukler proponen 

cuatro formas, a) los Centros de Residentes de migrantes de todas las Provincias y Cantones del 

altiplano, coordinados por la Federación Departamental de Centros Provinciales, sin embargo 

“…solidaridad social y subordinación económica y política parecen haber sido las características 

contradictorias de este tipo de organización” (1999:254); b) organizaciones étnico-culturales, como 

grupos universitarios aymaristas, grupos políticos, pero que no integraron al conjunto de los sectores 

populares siendo una restringida expresión de rebelión y de resistencia cultural agresiva; c) las Ligas 

de Fútbol, “…una de las formas de organización e integración social más importantes de los grupos 

populares urbanos. El fútbol es en La Paz la primera forma de relacionamiento de los residentes entre 

sí y de éstos con el conjunto urbano popular” (Ídem:254); d) Conjuntos de bailes y organizaciones 

folklóricas, prácticamente no hay barrio popular en la ciudad que no cuente con ellos y con sus 

respectivas Asociaciones de Conjuntos Folklóricos  avocadas a la reproducción anual de una Entrada 

Folklórica barrial en franca competencia con la paradigmática Entrada de Gran Poder. 

 

 Si bien estas organizaciones folklóricas, como señalan estos autores, generan un sistema de 

producción artesanal, de consumo suntuario y de estatus simbólico, tanto entre los protagonistas como 

entre los actores que las patrocinan, también se prestan al juego de influencias políticas clientelares en 

el conjunto urbano. Sin embargo entre las tres Tropas que colaboraron en esta tesis, se evidencia un 

mayor margen de maniobra en la medida en que son mucho más autónomas por participar de una 
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ritualidad religiosa andina -religiosidad agrícola-, con un peso específico mayor que el ciclo de 

reproducción ritual cívico, del que también participan pero que no las subordina a ningún poder 

político de turno. Sin embargo la Tropa femenina Arawimanta desarrolla su actividad 

preferencialmente en los ciclos de reproducción ritual cívico y comercial donde ha desarrollado 

compromisos y solidaridades de género y generacionales con administraciones municipales, 

organizaciones sociales barriales, asociaciones de padres de familia y colegios, e instituciones que 

enfocan su trabajo en niños/as, adolescentes y jóvenes. 

 

 A fin de entender mejor la importancia y la actividad de las Tropas urbanas, se tratarán en 

profundidad los recorridos de vida de las tres variantes de Tropa que colaboraron en esta investigación. 

Una vez más agradezco profundamente la amistad y excelente disponibilidad de todos los/as 

ejecutantes. 

 

 

 1.2.- Sicuris de Italaque Centro Autóctono Central Huyu Huyu Provincia Camacho Residentes                    

 en La Paz 

 

“Sí, no saben por eso desde qué año se ha aparecido estos Sikuris de Italaque, no sabemos, nadies 

no sabe. Nosotros hemos nacido sobre eso”. 

 

Primitivo Huarcacho, Guía Ira del Centro Autóctono Huyu Huyu 

 

 El nombre de la Tropa es SICURIS DE ITALAQUE CENTRO AUTÓCTONO HUYU HUYU 

PROVINCIA CAMACHO RESIDENTES EN LA PAZ20, fundada el 1º de mayo de 1982 en la ciudad 

de La Paz, Provincia Murillo del Departamento de La Paz; el domicilio de la organización es la misma 

ciudad de La Paz. Cuenta con 25 integrantes activos. La totalidad de los integrantes son hombres, y la 

mayoría son nacidos en Huyu Huyu, localidad próxima a Italaque. 

 

 La Directiva está compuesta por los siguientes cargos Presidente, Director, Secretario de 

Hacienda, dos Secretarios de Organización,  Secretario de Actas y dos Vocales. Al mencionar las 

principales actividades del conjunto se subraya que el Centro Autóctono Huyu Huyu es una 

organización sin fines de lucro dedicada a la difusión de la música de la Provincia Camacho del 

Departamento de La Paz.  

 

 

                                                 
20 Ver fotografías Anexo Nº 2, páginas 260 y 261. 



 42

 Entre los eventos y actividades importantes destacan: 

 

• Participación el 8 de agosto de cada año en la Fiesta del Preste pasante del conjunto y de los 

residentes de Huyu Huyu. 

 

• Participación regular en recepciones sociales y acontecimientos familiares de los residentes de 

Huyu Huyu, y demás personas allegadas al conjunto en la ciudad de La Paz. 

 

• Participación en la Entrada en ocasión de la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder en la 

ciudad de La Paz durante el mes de junio en los años 1984, 1985 y 1986, con el apoyo de todos 

los residentes. 

 

• Participación en la Entrada en ocasión de la Festividad de la Virgen de Copacabana, en la Zona 

Villa Copacabana de la ciudad de La Paz. El conjunto recibió el Segundo lugar de la 

clasificación general. Agosto 1990, 1991. 

 

• Viaje interprovincial a la localidad de Santiago de Ocola a orillas del Lago Titicaca, en ocasión 

de la Festividad Octava de Pascua, en el mes de abril de 1991. 

 

• Participación en el Primer Encuentro Continental de la Pluralidad, realizado en  Ciudad de 

México Distrito Federal, México. Mediante la gestión del Director del Museo Nacional de 

Etnografía y Folklore Hugo Daniel Ruiz la delegación boliviana estuvo representada por tres 

grupos de La Paz, Tarija y Beni. 23 al 29 de abril de 1992.  

 

• Viaje interprovincial a la localidad de Santiago de Quirihuati a orillas del Lago, en ocasión de 

la Festividad de Tata Santiago. 25 de julio de 1992; 23 al 27 de julio de 2003 

 

• Participación en la Entrada en ocasión de la Festividad de la Virgen de Fátima, en la Zona 

Villa Fátima de la ciudad de La Paz. El conjunto recibió el Segundo lugar de la clasificación 

general. 1999. 

 

• Participación en la Entrada en ocasión de la Festividad de la Virgen del Carmen, en la Zona 16 

de Julio de la ciudad de El Alto. El conjunto participó junto con la Comunidad Kolla Aymara. 

El conjunto recibió el Primer lugar de la clasificación general. 15 de julio de 2000. 

Participaciones continuas en el 2001, 2002, 2003. 
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• Viaje interprovincial a la localidad de Puerto Acosta, en ocasión de la Festividad de Tata 

Santiago. 2003.  

 

• Participación en el Festival Internacional de Cultura, Potosí  2002.  

 

• Grabaciones: Sicuris de Italaque Centro Autóctono Huyu Huyu, Volumen 1 (casete), 1985; 

Sicuris de Italaque Centro Autóctono Huyu Huyu, Volumen 2 (casete), 1993; Sicuris de 

Italaque Centro Autóctono Huyu Huyu, Volumen 3 (casete), 2000; Fiesta de la Quinua, 

compilación de música andina con cinco grupos (disco compacto), 2003. 

 

 El currículo aquí presentado está elaborado y actualizado a partir del curriculum vitae que el 

mismo Centro ha elaborado y actualizado, en función de los eventos que la propia Directiva considera 

deben ser mencionados. Los recortes de periódicos y certificados de participación y entrega de trofeos, 

así como los mismos trofeos están bajo el cuidado de los señores Guías, celosamente protegidos 

restringiéndose el acceso a los mismos.  

 

 El conjunto no dispone de material publicitario impreso (afiches, invitaciones, folletería) en 

vista de que se valora sobre todo que la gente se lleve la mejor impresión al ver la elaboración estética 

y musical del conjunto, y luego se acerquen personalmente a establecer los contactos para futuros 

contratos y participaciones. Debido a que no desarrollan su actividad en el escenario de la exhibición, 

tampoco disponen de ‘programas de conciertos’. Es la totalidad de los actores y elementos que 

intervienen en la ritualidad musical, y sobre todo los Guías quienes definen el repertorio que se 

elaborará.  

 

 Por la calidad de la música y la ropa, por la trayectoria internacional del conjunto, además de 

sus redes sociales que establecen contactos con poderosos sectores de la burguesía aymara y mestiza de 

provincias paceñas, la Directiva define regularmente un precio alto en los contratos, de manera que se 

supere el jornal promedio de un trabajador21.  La actividad de esta Tropa se desarrolla en los ciclos de 

reproducción religioso y cívico, es decir en el escenario de la fiesta popular urbana. La cantidad de 

repertorio propio muestra una actividad de composición permanente y sostenida.  

 

 Don Primitivo recuerda que Huyu Huyu tenía una buena banda, de por lo menos unos quince 

músicos, que eran requeridos regularmente y llevados a Italaque “para cualquier acontecimiento”. 

Este importante Guía recuerda orgulloso que su comunidad es una comunidad de músicos y que 

salieron por contratos a diferentes lugares de la Provincia Camacho, sus alrededores, e inclusive 

                                                 
21 El jornal promedio es de 40 bolivianos por día. 
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Yungas. Recuerda también que dependiendo de la época del año ellos tocaban diferentes instrumentos 

como kena kena, choquela, pífano.  

 

 Una vez instalada su familia en La Paz, paso mucho tiempo para que formaran los residentes 

de Huyu Huyu un conjunto de Sikuri: “Yo he venido en 68, entonces en 80 ya hemos practicado… en 

año 80. Entonces en una fiesta hemos tocado ps en zona Takagua, había un Preste, como era fiesta en 

Takagua en 3 de mayo, un paisano había recibido ps el Preste en Takagua. Entonces él tenía que 

organizar una comparsa liviana. Parece que ha habido disgustos entre el Preste, entre componentes… 

así… “Entonces para qué voy a estar rogando yo, entonces yo tengo ps mis paisanos que saben tocar 

Sikuris de Italaque”. Entonces “me alistaré”, diciendo. Entonces había su tío, se llamaba Silverio 

Pacheco, entonces a su tío lo había llamado, “tío organizámelo este grupo”. Entonces por ese motivo 

el Silverio Pacheco nos ha animado a organizar, nos a convocado a su casa los ensayos”. 

 

 AV: ¿Y los invitó uno por uno?  

  

 PH: Sí. Entonces cada semana ensayábamos en su casa del Silverio Pacheco; Sixto se llamaba 

el Preste recibiente. “El Sixto se ha rogado, mi sobrino así con este grupo ps ya entonces que pase”. 

Entonces de esa manera hemos organizado este grupo. Poco a poco de los bombos hemos traído 

algunos del campo, disfraces también del campo hemos traído mientras ps pa’ salvar, algunos bombos 

aquí hemos hecho, así. 

 

 AV: Pero no tenían toditos poncho igualito. 

 

 PH. No, mixtura nomás era. Entonces por esa razón, era año 82, ya ha pasado este muchacho. 

Entonces este Sikuri [de Italaque] se ha fundado el año 82. (…) Siempre hemos comenzado con 14 

[componentes]…” 

  

 AV: ¿Y quedan de los 14 fundadores originales? 

 

 PH: Sí, por ejemplo eran pues… harto erábamos. Por ejemplo yo, Silverio Pacheco, su hijo, el 

Esteban, el César, el Benito, el Crisóstomo, después el Paz Pacheco, el Escolás… había otros… el 

Leandro Yujra, el Alejandro Quispe, Feliciano Quispe, Julio Quispe. Esos muchachos eran pues. 

 

 AV: ¿Don Cipriano también estaba, y don Segundino? 
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 PH: Cipriano también estaba, don Segundino no estaba, ni siquiera no sabía tocar el 

Segundino. Entonces así se ha hecho este grupo, como todos querían, así queriendo como son de allá 

le gusta ps a todos. Entonces así se ha formado este grupo, como fundador siempre ha sido el Silverio 

Pacheco. Ya hace tiempo ya ha finado ese”22. 

 

 Esta importante Tropa se organiza para participar del sistema de fiestas populares llamado 

‘Preste’, es decir la asunción de una responsabilidad anual económico-religiosa, rotativa e inserta en 

dinámicas de poder económico.  

 

 Con algo de pena don Primitivo comenta que algunos se han retirado del conjunto, y supone 

que el motivo ha sido el reclamo de sus familias por el hecho de exponerse en las fiestas y en los 

ensayos a un descontrolado consumo de bebidas alcohólicas. 

 

 Don Primitivo comenta que no es el dinero de los contratos lo que los motiva a tocar, y que a 

pesar de algunos malos tratos económicos, el conjunto hace su mejor esfuerzo por cumplir:  

 

 “PH: (…)  Porque nosotros no ps, por amor a la música nomás hacemos. Hay veces claro que 

una dirección así gratis ¿no?, atendida hay veces bien atendida. Sí pero hay veces ¿no? maltratado 

también. Claro quieren música pero no tienen recursos económicos para pagar, pero a muchos les 

gusta la música, por esa razón no pueden ¿no? porque hoy en el día todo es tan difícil conseguir… 

(…) 

 

 PH: Eso! es así, porque quieren que toquemos pero no pueden pagar. Como decir, como está 

giradita la cabeza quieren, están entusiasmados, dicen: “Carajo lo vamos a pagar, vamos a 

aumentar”, pero al momento de sacar del bolsillo ya no hay. Entonces en ese lugarcito un poquito, 

hay veces con tomar nomás nos solventan. Muchas veces, por ejemplo dicen: “vamos a aumentar”, 

pero no pueden dónde sacar dinero y sacan la cervecita nomás ps; entonces qué vamos a hacer. Por 

una caja de cerveza hay veces nos quedamos una hora más, dos horas más y no hay otra ps”23. 

 

 En otro tipo de contratos, en los que los anfitriones y los invitados tienen mayores recursos 

económicos resulta más fácil hacer los cobros y quedarse las horas que sean necesarias para continuar 

alegrando una fiesta popular.  

 

                                                 
22 E-S1 / C1, LA, IX - 2001.  
23 E-S1 / C1, LB, IX - 2001.  
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 Con relación a la inestabilidad de las Tropas, este importante Guía considera que son los 

jóvenes quienes se acercan a las Tropas de residentes, se quedan un corto tiempo hasta aprender el 

estilo, y luego se van a formar parte de grupos de jóvenes para ser los músicos más importantes y con 

mayor experiencia: “Pero nunca ha resultado, nunca ha resultado”. La inestabilidad de algunos 

jóvenes en las Tropas representa su insuficiente compromiso con la música de un lugar y con la gente 

de un lugar. Por eso insiste don Primitivo en que los lugareños son quienes en última instancia son los 

llamados a  mantener su música.  

 

 “PH: Es que no siempre es como lugareño toca en otro grupo. Por ejemplo, otro grupo o sea 

aquí es conocido,  actualmente es Taypi Ayka, como se ha organizado único nomás ps, de lugareños, y 

el Huyu Huyu también. Eso nomás es ps. Los demás grupos con nombre de Italaque se organizan pero 

no son del lugar ps. No sabemos, será  por ahí cerca o… de La Paz nomás será… pero le gusta a los 

jóvenes, pero quieren tocar bien, pero un poquito… están tocando bien. No es decir de que han tocado 

mal, han tocado bien pero siempre falta alguito ¿no? 

 

 AV: ¿Qué cosita? 

 

 PH: Como se dice a una comida, siempre le falta salsita o algún condimentito, esito, esas 

cositas. Te das cuenta tú mismo, otro grupo otra clase siempre tocan, hasta el sonido de los bombos 

otra clase suena. Esito es lo que falla”24. 

 

 Para los residentes las Tropas de jóvenes son conjuntos que no sienten la obligación de llevar 

todos los elementos de la ropa de un determinado estilo de música autóctona, primero porque no 

conocen cuáles son esos elementos ya que no son del lugar, segundo por que muchos de los elementos 

como ponchos y sombreros originales son excesivamente caros para los jóvenes, y en tercer lugar 

podría parecer que se trata de una falta de respeto a las tradiciones de ciertos lugares, lo que se traduce 

en una actitud de ‘tocar por tocar’, “cualquier poncho se consiguen y ya se ponen y ya es Sikuri ¿no?”. 

 

 “AV: ¿Usted opina que no tocar con la ropa es tocar mal?  

 

 PH: Claro porque el que conoce más comunidad que ve digamos muchos son ps de 

[Provincia] Camacho. Camacho son los que tocan, todo el Camacho. El que conoce el grupo, el que 

conoce el disfraz observa ¿no? “aquellos son del lugar”. Ese es el que observa. Entonces el que no 

conoce claro dirá “es Sikuri es, ya”. Es la observación que tiene”25. 

                                                 
24 E-S1 / C1, LB, IX - 2001. 
25 E-S1 / C1, LB, IX - 2001.  
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 Don Primitivo considera que es complicado definir socioeconómicamente a los componentes 

del Centro Autóctono Huyu Huyu ya que hay una gran variación de edades, de actividades laborales y 

de dificultades económicas. Sin embargo de manera general los componentes tienen ingresos 

económicos restringidos. Esto se traduce en la falta de un fondo de recursos propios con aportes 

regulares de los componentes, y la dificultad permanente de no disponer de un fondo para el traslado 

de los bombos.  La otra gran carencia del grupo es la falta de una Sede Social, ya sea de los residentes 

de Provincia Camacho o ya sea de los residentes de Huyu Huyu. La misma que serviría para exponer 

los trofeos y diplomas, y realizar los ensayos y reuniones del conjunto. Don Primitivo y muchos de los 

componentes fundadores no entienden cómo las autoridades municipales y las autoridades del gobierno 

central no se interesan por estas iniciativas de mantener vivas las tradiciones culturales de ciertas 

regiones del país.  

 

 Don primitivo al igual que el resto de la Directiva desearían renunciar a los cargos que ocupan 

para dar paso a otra generación que se ocupe de los destinos del conjunto. Son más de diez años que se 

mantiene la misma Directiva y muchos de los componentes fundadores se sienten cansados. Existe el 

temor de que los jóvenes que no son lugareños no tengan ni sientan la misma responsabilidad con el 

grupo, o que los mismos jóvenes nacidos en Huyu Huyu por motivos de trabajo y viajes, provocando 

ausencias reiteradas, comiencen a abandonar el conjunto. Don Primitivo considera que siendo un 

conjunto con poca gente, que no pasa de 24 personas que asisten constantemente, tampoco hay 

necesidad de renovar la Directiva regularmente pero no ve un relevo claro y comprometido.  

 

 Las reuniones generalmente convocan no más de quince personas, y son los contratos, las 

fiestas y las grabaciones los que convocan a muchos de los componentes llegándose a levantar listas de 

asistencia de hasta cuarenta personas. Esta intermitencia e informalidad de algunos es la que más 

desanima a la Directiva, creyendo ésta que ha perdido autoridad, convocatoria y que el conjunto ya no 

disfruta de hacer música.  

 

 Este importante Guía considera que es difícil aglutinar a la gente en torno a este tipo de 

actividades, y recuerda cómo grupos como Centro Autóctono Karikina o Centro Autóctono Pantini no 

han durado más de cinco años: “Tu sabes, hay veces debe haber algún disgusto o debe faltar personas 

importantes en el grupo, por esa razón se ha desarmado”; “…lo único nosotros permanecemos…”.   

 

 Una actividad importante que la Directiva ha considerado varias veces para recuperar el interés 

y la intensidad de las actividades del Centro, es la de aprender a tocar otros instrumentos y hacer la 

música y la danza de otras regiones del área andina paceña. Con relación a esta iniciativa es que se han 

estrechado los lazos de amistad con la Comunidad Kolla Aymara de  El Alto que participa anualmente 
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en la Entrada de la zona 16 de Julio. Con este conjunto se tocó Jach’a Lakita en la Entrada de julio de 

2001. Esta es  una iniciativa que corresponde más a las Tropas de jóvenes en la medida en que ser un 

músico polivalente que toque y conozca varios instrumentos es más importante que ser un músico 

especialista.  

 

 Don Primitivo cree que son las familias de los componentes las que los desaniman a continuar 

en el Centro, porque la mayoría de las esposas no son de la Provincia Camacho o de Huyu Huyu, y 

porque la inversión de tiempo para asistir a ensayos y reuniones es importante, sacrificándose así el 

tiempo que podrían dedicar a sus familias: “En vez de estar en la casa haciendo, ahí se perjudican” 

dicen. Pero eso es una diversión ¿no? Por una parte ¿no? hacer la música, hacerse conocer en el 

pueblo. Para mí sería lindo ¿no? hacer una y otra música diferentes”. 

 

  Los ensayos y la regular e intensa participación de los componentes permiten estar sobre la 

música y traer composiciones con mayor facilidad. Todos tienen la posibilidad de traer un nuevo tema 

cuando lo deseen. Las composiciones se presentan en los ensayos, y participan en las posibles 

correcciones aquellos que más conocen el estilo, o finalmente todos los que tengan algo que sugerir: 

“Entonces “bien está o no está bien”. O si está bien hay algunas partes todos corregimos ¿no? Estito 

bajamos o aumentamos, hechito ahí aprobamos y esa tema ya va marchando”. La autoría de la 

persona se respeta a pesar del aporte grupal, sin embargo dentro del Centro Autóctono  Huyu Huyu 

sucede algo muy importante con relación a la composición de temas. La gran mayoría de los temas 

grabados en los tres casetes que ha sacado el Centro son de autoría de don Primitivo Huarcacho, aún 

habiéndose dado el proceso de corrección colectiva. Pero para evitar susceptibilidades por interpretarse 

el repertorio de unos pocos y fortalecer la cohesión de la Tropa y la responsabilidad de todos sobre su 

música, los temas se reparten y a todos ‘les toca’ la autoría de alguno de ellos.   

 

 La Tropa referencial de las comunidades próximas a Italaque solamente tiene catorce músicos 

y un ‘tocador’ de pututu, y este es el tipo de Tropa que se trata de reproducir en los ámbitos urbanos. 

Con los residentes de Huyu Huyu solamente se convocó a un tocador de pututu para la Entrada de la 

zona 16 de Julio de El Alto y para algún contrato importante en las provincias del Departamento de La 

Paz. En el local Ojo de Agua26 y en contratos menores no se contó con pututu. La formación óptima 

para el Centro es contar con cuatro sankas -dos pares-, seis malas -tres pares- y cuatro ch’ulis -dos 

pares-. Existe una necesidad en la elaboración estética de la música de subrayar los registros medios de 

la melodía. La música del Sikuri de Italaque se construye con una superposición de tres octavas y 

acompañamiento de catorce bombos. Esta Tropa tiene especialistas por tamaño e instrumento, es decir 

                                                 
26 Local nocturno con las características de una peña folklórica -música nacional en vivo- ubicado en la calle Illampu Nº 956. 
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que hay músicos que solamente tocan ch’uli arka, o mala ir, o sanka arka. Esto se traduce en que la 

mayoría son buenos “tocadores” y especialistas en su instrumento. 

 

 Don Primitivo comenta que lo ideal es que toda la Tropa esté pareada, es decir que existan 

pares consolidados: “Por ejemplo, tú te vas a conocer ya formalmente con quién te vas a entender, eso 

¿no? Aunque hay personas se escogen ps “yo me entiendo con tal persona” dicen ¿no? Entonces con 

él no se separan. Yo por ejemplo me entiendo con el Cipriano bien, con él nomás me entiendo…”. 

Siempre ha existido una base de diez componentes estables en el Centro, sin embargo los demás suelen 

aparecer y retirarse por temporadas, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Esto no permite terminar 

de parear a la Tropa y son imprescindibles los ensayos para reacomodar a los componentes. 

Generalmente esta recomposición de la Tropa se hace en el papel sobre la base de una nómina de 

componentes y por tamaños de instrumentos, alternando arka e ira, y por filas -izquierda y derecha-. 

Una vez confirmados los ‘puestos’ y la asistencia de los componentes por un determinado periodo de 

tiempo se realizan las modificaciones necesarias.  

 

 Un importante componente fundador pidió licencia indefinida porque al enviudar decidió 

cambiar de adscripción confesional congregándose en una iglesia evangélica. Esto produjo un vacío en 

la sección de sankas y algunos músicos tuvieron la posibilidad de ‘subir’ de tamaño de instrumento. En 

las reuniones y ensayos los componentes fundadores recurrentemente manifiestan que la música les ha 

dado mucho y que se sienten orgullosos de continuar levantando su música, pero les llama fuertemente 

la atención que otros muchos lugareños a pesar de las reiteradas invitaciones no asistan a los ensayos y 

a las actividades programadas.  

 

 Don Primitivo comenta cómo para facilitar su participación en el Festival mexicano Primer 

Encuentro Continental de la Pluralidad en 1992 recabando certificados y avales de instituciones 

culturales como el Museo de Etnografía y Folklore, José ‘Jach’a’ Flores funcionario de esa institución 

les pidió fotocopias legalizadas de sus documentos de identidad, dudando de la originalidad del 

conjunto de residentes de Huyu Huyu. La difusión de su música no pasa por una actitud de cobrar cada 

vez que se presentan y generar una fuente de ingresos. El Centro Autóctono Huyu Huyu tiene un 

reglamento interno con el cual se define que la participación del conjunto puede corresponder a una 

retribución de favores o ayni, o a una colaboración por la relación afectiva con la persona que solicita 

la presencia del grupo. Para los matrimonios, por ejemplo, o acontecimientos importantes de los 

componentes o familiares muy cercanos, el Centro no realiza ningún cobro por tocar, solamente  pide  

hacerse cargo del costo de transporte de los bombos: “Hay veces el grupo no vamos toda la vida por 

plata ¿no? Hay veces hacer como ayni. Por ejemplo un integrante [solicita el conjunto y] vamos a 

tocar como decir gratis, solamente se dispone el transporte ida y vuelta de los bombos, nada más. Un 
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componente [puede solicitar] ¿no? así es el reglamento del grupo. Supongamos que vos tienes algún 

acontecimiento, el grupo tiene que ir gratis ¿no? Una colaboración, ese es la forma de ayudar”.  

 

 En los primeros años del Centro, los componentes firmaban un compromiso con el grupo 

donde se especificaban los derechos y obligaciones de los músicos27. Durante el tiempo que he 

formado parte del Centro no firmé ningún compromiso pero se me dijo en diferentes oportunidades que 

me consideraban un miembro más. Con relación a los músicos que no somos residentes y que 

formamos parte del grupo, los componentes fundadores se sienten satisfechos de que otra gente aprecie 

tanto y ejecute su música. Esto los llena de orgullo con relación a sus tradiciones y a su música, ya que 

estas cautivan a otros ciudadanos.  Este conjunto no tiene problemas en recibir músicos de ‘afuera’, 

pero ponen a prueba durante mucho tiempo al aspirante, al cual lo llaman ‘apoyo’, hasta que queden 

demostrados su compromiso y su voluntad de formar parte del Centro.  

 

 “PH: Por eso yo quiero tener harta gente, y tú ves de que hay veces cuando tiene urgencia el 

grupo, una emergencia: dicen ya hay que hacer un contrato, hay que tocar cualquier actuación, ya, 

convocamos y esa gente que estamos segurados no vienen. Más bien esos jóvenes parecen. La gente 

lugareños hay veces no parecen, están en viaje por motivos del trabajo o por motivos de negocios, sin 

fin de cosas, por motivos familiares… Entonces nos salva ps esos jóvenes que se integran en el grupo, 

esos jóvenes por eso yo quiero tenerlo”28.  

 

 Don Primitivo deja personalmente las citaciones en los domicilios de los componentes, 

utilizando todo un fin de semana. A pesar de este esfuerzo de convocar a todos los componentes uno 

por uno, no suele tener el éxito deseado. 

 

 Con relación a las Tropas que tienen entre sus componentes a músicos extranjeros, don 

Primitivo comenta mientras sonríe: “Ese es como para pensar”. Él considera que es fácil reconocer 

quiénes son los verdaderos residentes de las provincias paceñas, quiénes son los verdaderos dueños de 

la música. El elemento determinante para confirmar quiénes están tocando es el detalle de la ropa, si es 

original y si están presentes todos los elementos correctamente combinados.   

 

 “PH: (…) Mayormente los bolivianos somos conocidos ps ¿no?, morenos, que son del campo 

es clarito ¿no?, lo que son los residentes, ya, claro también. Por eso nos notan la gente. Pero la 

vestimenta nos mira ¿no? el que sabe, el que conoce ¿no?; Omasuyos, Los Andes, ya conocen un 

                                                 
27 Al momento de solicitar a don Primitivo Huarcacho el Reglamento Interno del Centro y el Acta de Fundación para 
complementar la información de esta investigación, el mencionado Guía se rehusó a hacerlo argumentando que eran 
documentos privados.  
28 E-S1 / C3, LA, IX - 2001.  
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disfraz ¿no? cómo es su disfraz de Italaque, el Qhantu es cómo es su disfraz, conoce también. Un 

Muqululu, digamos, al lado de Provincia Muñecas, Quena Quena de ese lado… la gente conoce: 

“estos son de Muñecas” ps dicen [otros residentes los reconocen]. Nosotros mismo, también conocen 

esa tarkeada de Oruro, clarito es lo que tocan…, ya conocemos!: “estos son de Oruro”. Entonces es la 

misma cosa ¿no? Por eso nos hacemos observar hay veces, hay hartos grupos de Italaque, arman los 

jovencitos ¿no? Claro bien, pero, dicen ellos con nombre de Italaque hay veces presentan cualquier 

cosa y el que conoce ya ps observa ¿no? Como una vez en el museo nos han hecho pedir carnet, había 

un, no sé, un licenciado, en el museo [MUSEF] había trabajado creo que es…, qué nombre era… Para 

viajar a México ps…”29. 

 

 “AV: ¿Cómo define música autóctona, por qué es tan diferente de la música de Estudiantina, 

por ejemplo de lo que toca Música de Maestros; o el Sikuri de Italaque por qué es diferente al 

Qhantu? ¿Por qué la música de Camacho es tan especial? 

 

 PH: Bueno, nosotros eso hemos averiguado pero nadies no sabe. Y nosotros como cuando 

hemos vivido en el campo de chiquillo tampoco no preguntábamos a nuestro padre, porque no 

pensábamos que íbamos a llegar este grupo a esta altura. Pero recién nos arrepentimos, “debíamos 

preguntar por lo menos ellos haigan sabido algo”, digo ¿no? Pero tarde eso hemos pensado cuando 

nuestros padres ya no existen ¿no? Entonces a quién preguntar ¿no? Nadies no sabe”30. 

 

 Don Primitivo comenta que si bien no saben el origen de la música que tocan, es un orgullo 

tocar la música de sus tatarabuelos, y comenta también que a todos gusta, por esa razón mantienen en 

actividad permanente al conjunto. Lo que no deja de sorprenderlo es que haya tantos residentes de 

Huyu Huyu que no se acerquen al grupo, que no lo integren. Al no encontrar una explicación supone 

también que la mayoría se han congregado en iglesias evangélicas.  

 

 La relación entre la Tropa de Sikuri de Italaque -nombre actual- con el cargo de autoridad 

tradicional llamado Mayura es tal que los sombreros negros de los Guías de la Tropa son los sombreros 

que utilizaban aquellos comunarios que habían pasado el cargo, y que representaban a los miembros 

más queridos y respetados de la comunidad. Aquel que pasaba el cargo, como dice don Primitivo, 

“tenía que fijarse del bolsillo”  y haber concentrado mucho respeto y autoridad. Todas las autoridades 

tradicionales eran conocidas y reconocidas por el Corregidor, el Juez, los curas, etc., a través del 

sombrero negro.  

 

                                                 
29 E-S1 / C3, LA, IX - 2001.  
30 Ídem. 
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 La relación del Centro Autóctono Huyu Huyu con un entorno social migrante en La Paz y el 

Alto es tan estrecha que la experiencia de los componentes no es de rechazo sino de aceptación plena:  

 

 “AV: ¿Cuánta difusión cree que tiene la música autóctona aquí en La Paz. Cree que es 

querida, que es una música que se escucha, que se vende; o cree que se está cada vez apagando; cree 

que se puede vender o que se puede llevar, como ustedes han ido, a México más seguido, puede ir a 

otro país; cree que está bien, mal, cómo está la música?  

 

 PH: Bueno la música está bien conocido, quién no quiere, todos quieren. Todos piden… esa 

música bailable, movible… Todos se mueven a lo menos esos jóvenes que le gusta la música 

autóctona, siempre se mueven con Sikuri de Italaque”31. 

 

 El conjunto sale regularmente, unas dos veces al año, a contratos  en las provincias del 

Departamento de La Paz, generalmente para las fiestas de la Cruz el 3 de mayo y para Tata Santiago el 

25 de julio. Este tipo de contratos duran cinco días de fiesta, dos días antes de la misma y dos días 

después, cada uno con actividades específicas y secuencias estructuradas de participación de la Tropa. 

 

 “AV: ¿Quiénes son los que más piden esta música? 

 

 PH: Bueno aquí en La Paz  es la mayoría, como conocen mucho, en qué zona no hay esta 

música, ¿tú ves no? Hay jovencitos que han armado, han organizado. Entonces todos ya conocen ¿no? 

Así que en cualquier matrimonio o cualquier presterío ya costumbran con el Sikuri de Italaque – 

orquesta, orquesta – Sikuri de Italaque ¿no?, así en la fiesta. Por esa razón ha sido más conocido esta 

música ¿no? 

 

 AV: O sea tiene nomás salida. 

 

 PH: Si”32. 

 

 Don Primitivo no recuerda que alguien en alguna fiesta los haya ofendido o discriminado 

despreciando su música o a algún componente. Sin embargo reconoce que puede existir gente a la que 

no le gusta el Sikuri de Italaque, y que es probable que los critiquen. Considera además que la gente 

que los contrata se admira de que en el conjunto participen componentes que no son de origen aymara, 

                                                 
31 E-S1 / C3, LB, IX - 2001.  
32 Ídem. 



 53

y los componentes se sienten orgullosos que gente que no ha nacido sobre esto guste tanto de tocar 

Sikuri de Italaque.    

 

 Desde su fundación el Centro Autóctono Huyu Huyu tuvo como proyectos formar un grupo de 

música criolla -ensamble compuesto de vientos, cuerdas y percusión interpretando repertorios 

republicanos- o una pequeña banda de metales. Lastimosamente estos proyectos no se concretaron y 

cada vez se convierten en ideas poco realizables, ya que como dice don Primitivo para muchos de los 

componentes la “edad avanza”. La generación que hizo uno de los intentos más serios de formar un 

grupo de música criolla fue la de los hijos de los fundadores, ellos cuando tocaban alternaban Sikuri de 

Italaque y música criolla con instrumentos de cuerda. Don Primitivo comenta que el Sikuri que ellos 

tocaban sonaba diferente al del Centro, la diferencia más grande y notoria radicaba en el golpe de mazo 

sobre el bombo, los jóvenes “ya no rebotaban”, su sonido era diferente. Este grupo no duró más de 

cuatro años, luego de haber asistido regularmente a Peñas y de haber realizado conciertos, cada 

componente formó una familia y se separaron.  

 

 Los componentes fundadores desearían seguir tocando siempre, pero se sienten cansados y ven 

próximo su retiro. Don Primitivo comenta con pena que no sabe quién se hará cargo del conjunto, y 

que él quisiera mantenerlo activo todavía por mucho tiempo, sobre todo porque estamos tocando 

realmente bien. Él recuerda que en la época de sus padres los conjuntos conocidos y respetados eran 

Taypi Ayka, Ch’inaya, Umanata y Pakauri. “Pero actualmente, nosotros algo similar a Taypi Ayka ya 

estamos tocando” (…) “Por eso yo estoy contento de que el grupo está haciendo la música bien”. Este 

importante Guía considera que lo que perjudica al conjunto es la irregularidad de las reuniones y la 

informalidad en la asistencia que se presenta por temporadas, entendiendo que esto se debe al 

cansancio general. Considera, también, que la sostenibilidad estaría asegurada si esta actividad 

representara ingresos importantes y regulares. Sin embargo la manutención de sus familias y sus 

compromisos laborales obliga a afectar la constancia de muchos componentes.   

 

 Los componentes fundadores tienen la ilusión de poder decir que mantuvieron viva la tradición 

del Sikuri hasta poco antes de su muerte, porque están convencidos que es un orgullo mantener su 

música, hacer la música de su provincia. Huyu Huyu al convertirse en Núcleo en el actual sistema de 

Reforma Educativa, del cual dependen catorce seccionales, abre el desfile escolar del 2 de agosto y los 

componentes fundadores y residentes en La Paz se sienten comprometidos en viajar a Huyu Huyu para 

reforzar la Tropa local.  

 

 El único problema serio y permanente es la falta de un local propio de ensayo que además sirva 

para dejar y guardar los bombos  que suelen superar el número de veinte. Durante la realización del 
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trabajo de campo de esta investigación el local sede del conjunto fue el local Ojo de Agua de la calle 

Illampu, Nº 965. Luego de su clausura los bombos se repartieron hasta en tres domicilios diferentes. El 

arreglo de los bombos es responsabilidad de cada componente, sin embargo el conjunto cuenta en la 

Directiva con dos Secretarios de Organización que son los llamados a aconsejar y a guiar  la reparación 

de los bombos y de los cascos de much’ullus -tocados con plumas de parihuana- , éstos originalmente 

eran hechos de totora pero ahora la base está armada con paja.   

 

 Todos los componentes mayores consideran que los mejores momentos y las mejores 

condiciones para tocar son las fiestas en el campo ya que estas duran de tres a cinco días, lo que 

permite corregir todos los errores en cuanto a música. Luego durante una fiesta larga se administra 

mejor la fuerza y la resistencia de la Tropa, tampoco existe la interferencia del ruido provocado por la 

mala amplificación de la música tropical de las orquestas. La Tropa puede controlarse mejor y los 

músicos se escuchan entre sí sin la incomodidad de los murmullos y de la charla de la gente dentro de 

un local cerrado. Otro elemento importante es la cantidad de espacio disponible ya que los locales en 

las ciudades generalmente son muy pequeños. Un mayor espacio y consecuentemente una mayor 

comodidad se ven reflejados en una coreografía más vistosa de la Tropa con giros más amplios, un 

baile serpenteado en la realización de los giros, un mejor sonido de los bombos por la precisión del 

golpe de mazos. En ocasiones de fiestas o contratos importantes los bombos también son vestidos con 

una franja de tela blanca, este es un elemento más de la elaboración estética de la Tropa que en cada 

pequeño detalle se complejiza aún más.   

 

 El Centro Autóctono Huyu Huyu recibió un préstamo de la institución CENPROTAC para ser 

devuelto en cuotas y sin intereses como apoyo a su actividad musical y cultural, esto permitió la 

grabación de uno de los casetes del conjunto.  

 

 Don Primitivo considera que el conjunto está bien cuando está completo, es decir que están 

presentes catorce componentes por lo menos como en la Tropa referencial rural, y se han ensayado los 

temas. Por los viajes, compromisos y la intermitencia de algunos componentes el equilibrio entre arkas 

e iras suele desbalancearse. Esto repercute en la densidad del sonido proyectado y en la fuerza que 

pueda consolidar la Tropa. Don Primitivo comenta que el conjunto no comienza fuerte y bien desde el 

primer tema. La Tropa pasa por diferentes momentos mientras toca: “…tú ves porque cuando estamos 

en una fiesta para comenzar, como se dice hasta el instrumento está seco y recurso humano no está 

bien concentrado, como decir ¿no? uno poco uno ya suavizando la garganta con cervecita o traguito, 

ya hasta la zampoña ya se templa bien ya. Primera tanda siempre tocamos un poco mal ¿no? Segunda, 

tercera tanda macanudo!”.   
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  El otro elemento importante para consolidar la fuerza del conjunto es recibir el entusiasmo de 

la gente que escucha y baila con el grupo. El momento de mayor participación es cuando la gente baila 

dentro del ruedo, canta los huayños y propicia el enganche indefinido de temas. 

 

 Don Primitivo recuerda que las Tropas en el campo eran diferentes en la medida que la 

autoridad y decisiones de los Guías eran incuestionables. Actualmente en el Centro hay mucha 

tolerancia y se aceptan todas las opiniones con relación al repertorio, a la ropa, al tenor de los contratos 

y a ciertas actividades que decide emprender el conjunto. Otro elemento que ha cambiado es que los 

componentes se han convertido en especialistas en su instrumento y la movilidad ascendente natural 

hacia la guiatura se ha interrumpido. Aquellos músicos que suben a sankas, al lado de los Guías, 

vuelven a bajar a los otros dos registros.  

 

 La sección de las sankas es la que mayor cuidado debe tener con relación a todos los elementos 

que permiten construir la elaboración estética de la Tropa, ya que como lo menciona don Primitivo esta 

sección es la parte delantera, la ‘cabeza’ del conjunto y la que conduce la música,  la fuerza, el 

movimiento y la coreografía del mismo. Desde la guiatura debe sentirse y proyectarse el Sikuri de 

Italaque. Don Primitivo está siempre pendiente del estímulo provocado en la gente que consume la 

música del conjunto, ya que ésta puede reconocer de dónde son los músicos, por la ropa, y luego juzgar 

correctamente si la música está bien o mal.   

 

 Para los componentes mayores hacer música sin bombos y sin ponchos ya no es Sikuri, ya no 

es música autóctona, es como participar en cualquier ensayo. En el momento de la elaboración de las 

secuencias rituales que hacen a la elaboración estética y ritual-musical de la Tropa dentro de un 

contexto festivo, quedan completamente separados los ensayos y el Sikuri de Italaque -o Mayura-. Lo 

que se trata de lograr es que en los ensayos se haga música, no se ensaye y se interrumpa 

constantemente la ejecución, de manera  que todos aporten en el crecimiento y la consolidación de la 

fuerza de la Tropa.  

 

 La preocupación mayor de don Primitivo y de muchos de los componentes fundadores es que 

los jóvenes Huyu Huyu que vienen como relevo, como generación de recambio no permitan que el 

grupo desaparezca y que no se olviden de sus tradiciones: “no se olvidarán ps los jóvenes ¿no?”. Los 

jóvenes deberán sentir el mismo orgullo por tocar esta música, la música de su provincia, de conocer 

un amplio repertorio para distintos momentos festivos y rituales, de cantar sus huayños en aymara, de 

ser  sikuris.  

 



 56

 Con relación a las Tropas de residentes Wilson Cantuta opina que es importante que los 

residentes muestren sus tradiciones y hagan conocer su música. Este joven Guía reconoce que los 

residentes han traído su música a las ciudades y que es “gustoso” que gente de un determinado lugar 

toque en otras ciudades, “porque están haciendo un aporte”.  

 

 Luisa Ticona considera que las Tropas de residentes son las que transmiten más energía: “Es 

como decir que son nuestros maestros ¿si? porque ellos tienen una información más directa de 

aquello, entonces nosotros queremos ser sus discípulos”. Luisa siente mucha admiración y respeto por 

los conjuntos de residentes, y compara su forma de tocar con la forma de hablar aymara de los 

mayores: “es un deleite para el oído cómo hablan bien dulcemente ¿no?”.  

 

 Los componentes del Centro Autóctono Huyu Huyu tienen como principal actividad 

estructuradora de su ciclo de reproducción musical la organización anual, dentro del sistema de Preste, 

de la fiesta  de la Virgen de Copacabana. Esta fiesta va rotando por todos los componentes de acuerdo 

a su antigüedad en el grupo y sus posibilidades económicas, presentándose en los últimos años la 

posibilidad de que pasen la fiesta los hijos de los componentes fundadores aún sin formar parte del 

conjunto de sikuris. Es decir que “la fiesta del conjunto” incluye a los componentes, a sus familias y a 

todos los residentes de Huyu Huyu que mantengan una relación fluida con el grupo. Mi ingreso en esta 

Tropa se produjo a mediados de 1999, durante las reuniones de preparación del Preste del conjunto y 

de las visitas a la “virgencita”. Los miembros de la Directiva estaban preocupados por una actitud 

indiferente e ingrata de los músicos hacia la Virgen de Copacabana, motivo por el cual se hacían 

imprescindibles visitas y un ensayo de recordación para “la virgencita” en la casa del custodio de la 

imagen, el Preste Pasante. Las visitas tienen las características de las Vigilias en la medida en que se 

acompaña a la imagen rezando, conversando, encendiendo velas, compartiendo coca y alguna bebida 

alcohólica. El único detalle ausente es la elevación de incienso y la posibilidad de realizar un ensayo 

mientras las esposas de los componentes acompañan a la imagen. 

 

 La imagen de la Virgen de Copacabana ‘llega’ al grupo en circunstancias que permiten 

concluir a los componentes fundadores que el conjunto tiene mucha suerte. Originalmente muchos de 

los integrantes del Centro eran devotos de la Virgen de las Nieves, la comunidad de Huyu Huyu es 

devota a esta advocación de María. Sin embargo al inicio de los ochentas la imagen no es entregada a 

uno de los componentes fundadores y la familia del Preste Pasante ‘recibe’ la imagen de la Virgen de 

Copacabana a la cual se une una imagen del Niño Jesús, lo que permite construir un equilibrio en la 

medida en que la imagen de la Virgen es llevada por la esposa y la imagen del Niño es llevada por el 

esposo durante los momentos importantes como el recojo de las imágenes de la casa de un Preste 
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saliente, en la pequeña procesión que se organiza después de la misa que se celebra antes de la fiesta y 

que se dirige luego al local.  

 

 Generalmente el Preste Pasante coordina con la Directiva una reunión y ensayo general unas 

cuatro semanas antes de la realización de la fiesta. En la reunión hará extensiva la invitación a todos 

entregando a cada uno un recordatorio, y presentará el cronograma de actividades de la fiesta, las 

mismas que incluyen los ensayos del conjunto, la Vigilia, la música en la procesión, la compañía del 

conjunto durante la fiesta. Los componentes con mayor antigüedad y aquellos que mantienen 

relaciones más estrechas con la pareja de Prestes Pasantes son invitados al recojo de la imagen y a las 

novenas que también pueden organizarse. El día de la Vigilia la pareja pasante es ayudada por las 

esposas de los Guías del Centro a vestir  a las imágenes con la ropa que estrenarán para la fiesta y que 

les durará todo un año. 

 

 Cuando la pareja de Prestes Pasantes invita al conjunto y comunica el lugar  de celebración y 

las actividades a realizarse sucede algo que viene de las tradiciones rurales y que se reproduce en 

ámbitos urbanos. Originalmente en Huyu Huyu aquel que pasa una fiesta va casa por casa a ‘rogarse’ a 

cada componente para que participe y lo acompañe con la música, a la pareja de esposos si son adultos, 

a los padres si es que el músico es menor de edad. Por las dificultades que representan los domicilios 

repartidos por la ciudad de La Paz y El Alto, la pareja pasante reúne al conjunto para facilitar esta 

situación en la que ‘se ruega’ al conjunto para que los acompañen en la fiesta de “la virgencita”. En 

cada momento en el que se aclaran las actividades y direcciones, Prestes Pasantes y componentes 

fundadores refuerzan sus intervenciones con la frase “como ya es costumbre”, lo cual apela a la 

afectividad involucrada de todos pero sobre todo apela al compromiso de todos para con sus 

tradiciones, para con lo que se acostumbra hacer. Todos los componentes más allegados a la pareja 

pasante toman la palabra y ‘se ruegan’ para acompañarlos, “no es dable dejar a la virgencita y al 

preste solos, con la música tiene sentido”.  

 

 Esta fiesta es una ocasión para reunir a todos los residentes de Huyu Huyu una vez al año, 

encontrarse nuevamente y celebrar la comunidad reconstituida. Las reuniones previas a esta fiesta son 

consideradas especiales en la medida en que “no es cualquier reunión, es para la virgencita”. La 

Vigilia en el local es una ocasión importante para que la familia de la esposa del Preste Pasante 

escuche la música del conjunto, que generalmente ya no es ‘lugareña’. Esto sirve también de 

presentación previa de la música en el vecindario, de presentación del lugar de origen de los Prestes 

entre sus vecinos y amigos, y del cariño que se le tiene a las imágenes. En estos momentos de mayor 

solemnidad, donde los presentes se encuentran muy conmovidos y comprometidos, los componentes 

mayores recuerdan que esta fiesta  hay que pasarla con fe por la Virgen, evitándose las peleas, no se 
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debe reclamar el gasto, siempre se debe mantener una actitud entusiasta porque la Virgen después va a 

compensar, se exige seriedad y puntualidad a los músicos, se apela a la devoción de los mismos. Los 

componentes fundadores no se cansan en saludar el esfuerzo de un nuevo Preste Pasante porque “no 

nos dejan huérfanos, así estamos con padre y madre y no abandonan al grupo”. En todos estos 

intensos momentos previos a la fiesta ya se van proponiendo en reserva los nombres de los futuros 

pasantes que ya pueden comprometer su esfuerzo hasta para los próximos tres años. Suele suceder que 

por la emotividad de algunos momentos y por el efecto de las bebidas alcohólicas los futuros pasantes 

se ofrezcan voluntariamente.    

  

 El que sigue es un importante ejemplo de cómo los Guías del Centro Autóctono Huyu Huyu se 

preocupan por la conformación de una Tropa, más aún si esta supera los veinte músicos. La guiatura es 

la responsable de la elaboración estética del conjunto y comienza con la adjudicación de ‘puestos’ y la 

distribución de instrumentos. En el ensayo del 7 de julio de 2000 preparándonos para la Entrada de la 

Virgen del Carmen en la zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto33 los Guías levantaron una nómina de 

los asistentes y comenzaron un delicado armado de las filas izquierda y derecha.  

 

 Don Primitivo abrió el ensayo con la ch’alla de los instrumentos nuevos pidiendo permiso a las 

fuerzas propiciadoras para participar en la fiesta “con todo cariño, con toda voluntad”. Los Guías 

recuerdan a todos que no se deben poner susceptibles o sentirse menos por ocupar un determinado 

puesto o tocar un instrumento que generalmente no tocan. 

 

 La lista final fue la siguiente: 

 

 CH’IQA [izquierda]:    KUPI [derecha]: 

 Primera Tropa 

 sanka 

 Eugenio Mujica (8 arka)  Isidro Ramírez (6 ira) 

 Mario Quisbert (6 ira)   Cipriano Chuquimia (8 arka) 

 Paz Pacheco (8 arka)   Primitivo Huarcacho (6 ira) 

 

 mala 

 Willy Gemio (6 ira)   Esteban Huarcacho (8 arka) 

 Carlos Cox (8 arka)   Hugo Gemio (6 ira) 

 Segundino Choquemita (6 ira)  Angel Nina (8 arka) 

  

                                                 
33 Ver fotografías Anexo Nº 2, página 261. 
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 ch’uli 

 Heraclio Callisaya (8 arka)  Jhony Chambi (6 ira) 

 Manuel Callisaya (6 ira)  Gregorio Choque (8 arka) 

 Santiago Condori (8 arka)  Alvaro Vega (6 ira) 

 

 Segunda Tropa 

 sanka 

 Jorge Contreras (8 arka)  Escolástico Valeriano (6 ira) 

 Iván Mamani (6 ira)   Albert Acarapi (8 arka) 

 

mala 

 Raúl Esprella (8 arka)   Severo Mamani (6 ira) 

 Richard Mujica (6 ira)    César Nina (8 arka) 

 Ricardo Condori (8 arka)  Carlos Tacachira (6 ira) 

 

 ch’uli 

 Carlos Laruta (6 ira)   Crisóstomo Huarcacho (8 arka) 

 Herald Contreras (8 arka)  Segundino Quispe (6 ira) 

 Rubén Pacheco (6 ira)   Eusebio Quispe (8 arka) 

 

 Esta lista corresponde al reacomodo de los que estuvimos presentes regularmente en los 

ensayos y que serviría de base para acomodar a todos los componentes que fueran a participar. En su 

mayoría los componentes de la fila de la izquierda llevarían los much’ullus o cabezas de plumas de 

parihuana, y los de la derecha llevaríamos ponchos rosados y verdes intercalados.  

 

 Como se evidencia se tuvo mucho cuidado con el balance de los instrumentos, con las 

capacidades individuales, con la consideración y respeto por los tíos mayores, y con intercalar a los 

componentes de ambas Tropas. Esto para lograr escucharse y recibir la respuesta correcta y densa de 

cualquiera de los lados desde la posición del sikuri. Sin embargo esta nómina no se respetó el día de la 

Entrada porque llegaron músicos que no se esperaban y fallaron componentes que sí vinieron a ensayar 

y que aseguraron su participación. La única sección que se mantuvo intacta fue la de los Guías, la 

cabeza del conjunto.  
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 1.3.- Centro Viacha Aymara 

 

 El nombre de la Tropa es CENTRO VIACHA AYMARA34, fundada el 27 de junio de 1996 en 

la ciudad de Viacha, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz; el domicilio de la organización es 

la misma ciudad de Viacha. Cuenta con 30 integrantes activos, de los cuales 10 son mujeres y 20 son 

hombres. 

 

 La Directiva está compuesta por los siguientes cargos Secretario General, Sub Secretario 

General, Guía de Música y Guía de Danza. Al mencionar las principales actividades de la institución se 

subraya que el Centro Viacha Aymara es una organización sin fines de lucro, que se sostiene sólo con 

los aportes de los integrantes, realizando ciertas actividades las  mismas que son la interpretación y 

preservación de danza y música autóctona andinas,  y la investigación de una danza por año y su 

presentación en la festividad de la Virgen del Rosario,  en la Entrada celebrada en Viacha para la 

ocasión. 

 

 Entre los eventos y actividades importantes destacan: 

 

• Participación en la Entrada Folklórica Universitaria en los años 1998, 1999 y 2000 

respectivamente apoyando a la Facultad de Agronomía. 

 

• Organización del Festival Aymara “Machaq Mara” realizado en Viacha en los años 1998, 

1999, 2000 y 2002. 

 

• Como un aporte a la discografía de música autóctona el Centro Viacha Aymara, ha realizado la 

grabación del Primer Volumen  de Música Tradicional, titulado “Taxpachanitaki” apoyado 

por la productora Ojo de Agua, grabando los estilos de música: Sikuri Lakita, Sikuri de 

Conima y Sikureada, 1998. La Fiesta de la Quinua, compilación de música andina con cinco 

grupos (disco compacto), 2003. 

 

• Participación en el evento del Solsticio de Invierno “Machaq Mara” realizado en Tiwanaku en 

los años 1999 y 2000. 

 

• Participación en la fiesta de la Virgen de la Candelaria en la ciudad de Puno, Perú, junto a la 

Asociación Juvenil Puno (A.J.P.), Sikuris 27 de Junio, el año 2000. 
                                                 
34 Ver fotografías Anexo Nº 3, páginas 262 a 265. 
    Se presenta la información contenida en el Currículum Vitae, actualizado hasta el 2003, de la Tropa de jóvenes que 
colaboraron en la elaboración de esta tesis. 
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• Participación en la Fiesta del “Inti Raymi” en la ciudad de Cusco, Perú junto a la A.J.P. Sikuris 

27 de Junio Filial Cusco, los años 2000 y 2002. 

 

• Participación musical en la Reunión Anual de Etnología 2000, organizada por el Museo 

Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF). 

 

• Participación en la Festividad de la Virgen del Rosario en Viacha, en el año 1999 con la danza 

Sicura o Suri, obteniendo el Segundo Lugar. 

 

• Participación en la Festividad de la Virgen del Rosario en Viacha, en el año 2000 con la danza 

Sikuri Mayor o Jach’a Tokhori, o Sikuri de Italaque (más conocida con este nombre en medios 

urbanos mestizos), obteniendo el Primer Lugar. 

 

• Participación en la Festividad de la Virgen del Rosario en Viacha, en el año 2001 con la danza 

Waka Tinti, obteniendo el Primer Lugar. 

 

• Participación en la Festividad de la Virgen del Rosario en Viacha, en el año 2002 con la danza 

Sikuri Lakita, obteniendo el Tercer Lugar. 

 

• Participación en el Festival de Música y Danza Autóctona, organizado por la ONG CDIMA, 

las danzas ganadoras del año anterior y la financiadora SAIH, y el auspicio del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes y el Taller de Historia Oral Andina, celebrado en la ciudad de 

El Alto en las versiones VI, VII y VIII de los años 2000, 2001 y 2002 respectivamente. (Cabe 

resaltar que en el VII Festival realizado en la Urbanización 1° de Mayo de la ciudad de El Alto 

obtuvieron el Tercer Lugar). 

 

• Participación en la inauguración del local de música autóctona “Ojo de Agua”, con 

presentaciones continuas en el mismo a partir el año 2001. 

 

• Participación continua en distintas actividades de las ciudades de Viacha, El Alto y  La Paz. 

 

 El curriculum vitae aquí presentado está elaborado y actualizado en función del currículo que 

el mismo Centro ha elaborado y presenta regularmente al momento de establecer contactos 

importantes. No consta de un listado de certificados de participación y entrega de trofeos, o cartas 

institucionales de felicitación, en la medida en que el curriculum  y estatutos forman parte del dossier 

público de relacionamiento que utilizan.  
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 El conjunto no dispone de material publicitario impreso en vista de que el Centro tiene un 

calendario estructurado de participaciones, el mismo que permite que la gente al apreciar en vivo su 

capacidad se acerque luego personalmente a establecer contactos para futuros contratos y 

participaciones.  

 

 En sus presentaciones dentro del escenario de la exhibición35 suelen preparar programas con la 

intervención de un maestro de ceremonias que presenta los bloques de estilos de música autóctona que 

deciden ejecutar. El Centro Viacha Aymara ha definido una tarifa por contrato bastante más baja que la 

del Centro Autóctono Huyu Huyu, pero está en la capacidad de negociar montos mayores y menores en 

función de la cantidad de estilos a prepararse.  

 

 Esta Tropa demuestra tener uno de los más altos niveles de organización interna, la misma que 

no sólo está destinada a consolidar al grupo sino también a incentivar la asunción de responsabilidades, 

dentro de un sistema rotativo de cargos y roles. Por esta razón consideran importante sus integrantes 

que el Centro tenga un Estatuto Interno36. 

 

 Don Primitivo Huarcacho apoya la actividad de los jóvenes de Viacha, y en su respuesta 

muestra una de las claves para que el Centro Autóctono Huyu Huyu continúe su actividad durante tanto 

tiempo: “Bueno si son mayoría del lugar, claro es macanudo, pero… si no son así igual, es por aquí 

por allá la gente, cualquier cosa puede pasar ¿no? A pesar que ellos cerca es ps Viacha y mayoría 

debe ser ps lugareño”.  

 

 Don Primitivo siempre tiene recelo con la gente que no es de Camacho y que no es nacida en 

Huyu Huyu porque queda abierta la posibilidad de que su compromiso no sea total con el conjunto y su 

actitud de ‘visita’ o músico de apoyo vaya en contra de la fuerza del conjunto. Este importante Guía 

considera que la vigencia y solidez de la Tropa de Viacha radica en que la mayoría son viacheños y por 

eso llegan fácilmente a acuerdos para emprender diferentes actividades anualmente. Como comenta él 

“cuando se trata en el grupo a todos por igual, aunque existan diferentes pensamientos, todos luchan 

con la misma voluntad”.  

 

 Un principio fundamental del Centro Viacha Aymara es involucrar a las familias de los 

componentes, es decir parejas e hijos, luego hermanas y hermanos y todos los familiares que decidan 

apoyar las actividades del conjunto. Todos están convencidos de un proyecto de largo aliento que se 

                                                 
35 Para mayores referencias sobre las diferencias entre el escenario de la ‘fiesta popular urbana’ y el escenario de la 
‘exhibición’ ver Capítulo I, acápite 1.4, página 83 y Capítulo II, acápite 2.3, páginas 138 y siguientes.  
36 Ver Anexo Nº 4, páginas 266 a 269.  Se transcribe in extenso el Estatuto Interno del grupo, lo cual nos permite graficar el 
nivel de organización interna y el proyecto de vida que representa la música autóctona para estos jóvenes y sus familias. 
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proyecte los próximos 30 años. La mayoría de los integrantes viene del conjunto Semilla Nueva, uno 

de los proyectos impulsores de Tropas de jóvenes más importante en Viacha. Es decir que la mayoría 

de los actuales integrantes comulgan y creen firmemente en los principios solidarios de las 

comunidades reconstituidas en ámbitos urbanos, colaborándose internamente, rotando los cargos de 

responsabilidad entre todos, respetando la autoridad de la estructura jerárquica, y confiando en su labor 

a favor de la cultura. La mayoría comienza su actividad musical entrando en la adolescencia por lo que 

ninguno toma al Centro como una actividad de tiempo libre. 

 

 Varios pares consolidados del conjunto han apoyado la actividad musical de otras Tropas, en 

función de su solvencia musical y de la responsabilidad demostrada en el Centro. La mayoría de los 

componentes estudia y trabaja, o como dice Wilson “se bate como puede”. En el Centro todos 

entienden aymara y la mayoría habla aymara, esto es lo que les facilita los contactos para hacer 

averiguaciones en el interior del departamento y con los Guías de comunidades próximas a Viacha. 

 

 De acuerdo a su estatuto el Centro tiene una gran apertura  a que gente que no es de Viacha o 

de origen aymara integre el Centro siempre y cuando la gente que apoya tenga la mentalidad de 

fortalecer la música autóctona. Wilson considera que es poco probable que una sola persona que venga 

de ‘afuera’ pueda manipular a todo el Centro: “O sea si bien viene, que venga a aprender pero que 

venga, (…), con ese afán de apoyar, no con esa mentalidad de transformar hermano”.  

 

 El Centro Viacha Aymara tuvo la ‘mala’ experiencia de formar parte en un video clip del 

grupo de rock Alcohólica, cuyo resultado molestó a los componentes del Centro Autóctono Huyu Huyu 

y finalmente para los propios componentes de Viacha Aymara representó una burla a la música 

autóctona.  

 

 “WC: (…) Porque yo creo que lo que se ha hecho con el grupo Alcohólica, desde un punto de 

vista así Sikuri…, como te digo hermano ,me parece ofensa ¿no? Es ofensivo lo que han hecho ellos. 

Entonces qué se puede hacer a estas alturas… Con decirte que inclusive nosotros hemos sido, no se si 

vale decir, tomados el pelo, no se si sirve. Pero hemos ido ps, qué vamos a hacer. Como te decía, el 

otro día  si nos llaman el viernes por la noche y “tiene que estar para filmar un video a tal hora el día 

siguiente”. Pero no sabes bien para qué es. Claro se sabía de un grupo de rock pero… yo pensé que 

no era tanto así ¿no? Yo pensé que estaban manejando la música ellos de acuerdo a lo que es, por 

estilos. Mirá ese tema es Qhantus, está tocado en Italaque y parece Conima calmado… bien… o sea 

están ahí tres estilos mezclados, por eso te digo que parece una ofensa. Debería estar bien definido, si 

bien tocan Qhantus, o Italaque o Conima hermano”37. 

                                                 
37 E-S1 / C5, LA, IV - 2002.  
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 A Wilson le llama la atención que la gente que produjo el video clip, disponiendo de recursos 

económicos, no haya investigado la música autóctona que quería utilizar, para poder presentar su 

trabajo con mayor autoridad y conocimiento del tema, tal como el Centro presenta la danza y la música 

de una determinada región en la fiesta de la Virgen del Rosario en Viacha. 

 

 Ante la pregunta de si algunas componentes del Centro habían pedido tocar algún instrumento 

e integrar la Tropa de varones, Wilson responde que esa situación no se ha presentado en el grupo. 

Considera que los roles están definidos: “Por ejemplo, dentro del Sikuri los varones tocan hermano, y 

las mujeres bailan, y eso esta bien definido, y eso nadie lo va a cambiar hermano. Tal vez, no conozco 

hasta ahora, estilos donde puedan participar mujeres en la parte musical, siempre están en danza, y 

como tú decías canto. O sea ese es su aporte ¿no?… Es un avance ¿no? pero como te digo por 

personas ya debería estar eso definido ¿no?”.  

 

 Con relación a las Tropas femeninas Wilson respeta esa opción y la considera un avance, sin 

embargo es cauto en sus opiniones en la medida en que no conoce la política interna del grupo 

Arawimanta y no sabe a donde apuntan con su trabajo. Pero recalca que si quisieran aportar mejor 

buscarían un lugar donde estén “más tranquilas”, y ese lugar podría ser el grupo de danza. Wilson 

considera que los mismos estilos van definiendo el lugar de los participantes, como por ejemplo la 

moseñada que necesariamente requiere parejas de bailarines, u otros estilos en los que pueden bailar 

solamente las mujeres.  

 

 Los componentes del Centro Viacha Aymara consideran que las autoridades municipales de 

Viacha no apoyan a las organizaciones que promueven la cultura: “El aporte específico ha sido la 

plaza y una docena de sillas nada más. Entonces la gente joven, grupos de gente joven necesitan más 

cobertura ps hermano. Entonces por eso hay tanta borrachera, delincuencia, de todo, por culpa de 

esas malas autoridades”.  

 

 Comentando sobre la inestabilidad de las Tropas y la facilidad con la que se disuelven y 

recomponen, Wilson considera que:  

 

 “WC: Cuesta mantener un grupo hermano porque tienes que ser paciente, tienes que tratar de 

entender a gente joven que también tiene diferentes formas de pensar. Entonces hay que tratarles con, 

qué se yo, respeto para que también se nos trate de la misma forma. Cuesta mantener, yo creo que 

porque hay algunos grupos… simplemente como te digo Semilla Nueva ha sido manejado por una, dos 

o tres personas. Entonces cuando ya la gente de base se da cuenta de todas esas cosas… es por eso, 

por los problemas económicos deben ser, porque en Semilla Nueva  siempre ha habido contratos y 
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nunca que yo me acuerde una o dos veces se ha repartido dinero, las demás se ha ido para 

instrumentos, y siempre para más instrumentos. Entonces esas cositas se ve, por lo menos en lo que yo 

he estado, ese es el problema que ha colmado. Los Álvarez eran muy autoritarios, ese el problema 

grande y quieren… esa familia se ha hecho conocer por el Semilla Nueva pero no gracias a ellos 

mismos sino gracias a la gente que a formado parte del Semilla Nueva. Hemos salido por su forma de 

ser, por su carácter. Es buena persona pero a nivel grupo…”38. 

 

 Una gran diferencia, de la cual están conscientes los jóvenes de Viacha, es que el movimiento 

de Tropas en el área andina de Bolivia cuenta con poca gente a diferencia del Perú. Las filiales de la 

A.J.P. Sikuris 27 de Junio probablemente estén compuestas de 30 a 50 componentes, por lo que pueden 

ser muy selectivos y exigentes al momento de incorporar nuevos músicos. Esto marca un 

comportamiento desde la estructura jerárquica de imposición de disciplina antes que de crecimiento 

natural del talento musical, o del reconocimiento natural de la autoridad a través del respeto ganado. La 

experiencia de los jóvenes del Centro es que se debe ser más tolerante con la gente que se incorpora 

poco a poco.  

 

 Los componentes mayores se hacen responsables de la seguridad de las jóvenes bailarinas y de 

los componentes menores cuando se trata de llevar adelante las actividades del conjunto. Como 

comenta Wilson a ninguno de los padres de los componentes le gustaría mandar a sus hijos o que 

vayan a un grupo de actividades culturales para que ‘aprendan a tomar’.  

 

 Este joven Guía, al igual que otros componentes del Centro, considera que uno de los mayores 

retos para el conjunto es presentarse en Festivales de danza y música autóctonas, cuando compiten y 

comparten con otras Tropas en una sola categoría y hay una presencia mayoritaria de conjuntos de 

residentes de diferentes lugares y provincias del Departamento de La Paz. Wilson pone como ejemplo 

su participación en el Festival organizado por la institución CDIMA en la zona 1º de Mayo de la ciudad 

de El Alto39: “Pero para 1° de Mayo es otra cosa hermano, ahí ya tienes que prepararte, a parte de 

que tienes que hacer un estudio del estilo, ir al lugar, demás. Porque como quiera en las Entradas se 

puede engañar a la gente. Pero en este tipo de Festivales ya no, te absorbe más tiempo, tienes que 

tener más dedicación si es que quieres llegar, o quieres  estar entre los cinco primeros por lo menos”.  

 

 Dentro de las actividades del Centro, y de acuerdo a su estatuto y reglamento interno que 

permite y fomenta actividades que no interfieran con los objetivos y actividades del conjunto, una parte 
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de los componentes han formado un grupo de música criolla que corresponde al formato de ensamble 

de Kolla Marka -cuerdas, vientos y percusión- e interpreta música de Bolivia, Perú y Ecuador.  

 

 “AV: ¿Y cómo hacen ellos para poder ir a cumplir ese tipo de contratos, piden permiso o son 

parte de y ustedes los mandan, o no hay ningún problema…? 

 

 WC: Cualquier trabajo que hacen… el grupo… Arkawi!. Los Arkawis como grupo trabajan 

tranquilamente, normal, pero siempre y cuando no perjudiquen al funcionamiento del Centro ¿no? 

Ahora si un domingo tienen algún  contrato hermano, ellos van no hay ningún problema, tampoco los 

podemos prohibir ni nada, al final están yendo a hacer música. No tenemos ningún problema. Eso si 

cuando ya nos perjudica, ya hay que conversar con ellos, tal vez tratar de llamarles la atención qué se 

yo, pero más allá no va ps”40. 

 

 En todo caso todos los componentes del Centro Viacha Aymara consideran que una actividad 

como esa ayuda enormemente a desarrollar las capacidades y habilidades musicales. Aquellos que no  

integran el grupo Arkawi no lo hacen por falta de tiempo y por tener otras ocupaciones. Sin embargo la 

mayoría ha tenido la experiencia de apoyar y de compartir con otras Tropas amigas. 

 

 El Centro ha amenizado todo tipo de fiestas populares y prestes, y sus componentes consideran 

que el contrato que más exigía era el del local Ojo de Agua en la calle Illampu de la ciudad de La Paz. 

Al ser uno de los grupos que mejor toca Sikuri de Conima el propietario del local, Carlos Cox, exigía 

sobre todo que entre los dos estilos que regularmente preparaban para presentar en este local uno fuera 

siempre este  Sikuri de origen peruano. En una de las últimas presentaciones del Centro en el 

mencionado local se llevaron Sikuri de Conima y Wakatinki de Pallina Laja. Wilson a propósito 

comentaba: “…así de esforzado es el Wakatinki, …porque para el Wakatinki ya no van a ir sólo 

varones, hay que llevar a todos hermano. Wakatinki no es como el Sikuri que puede ir nomás, en 

Wakatinki tiene que ir todo o no va nada hermano, por la ropa ¿no? Hay que llevar los toros, los 

k’usillos, los personajes importantes. Es costoso, los toros hay que ir a fletar y nos sacan [mucha 

plata]”. 

   

 Para este tipo de contratos -dos días de fin de semana, tres horas o menos cada día- que apelan 

recurrentemente a un mismo repertorio de huayños de solamente dos instrumentos, Wilson cree que 

son suficientes de tres a cuatro ensayos, esto además es corroborado por la experiencia del Centro en el 

esfuerzo invertido. Parte del mérito del Centro en tocar Sikuri de Conima muy bien radica en que 

tienen mucho cuidado con la armonización del estilo, es decir que en nueve pares de instrumentos 
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solamente uno llevará la melodía -un solo par malta primera- y los otros ocho armonizarán la misma 

con diferentes tamaños -distancias interválicas-. Una Tropa pequeña de menos de veinte componentes 

permite una mayor pulcritud en la distribución y balance de la densidad sonora de los instrumentos. La 

posición de los pares consolidados de músicos corresponderá a una específica decisión y opción 

acústico-estética.    

 

 La mayoría de los componentes del Centro consideran que la ‘dulzura’ y el sentimiento de la 

música autóctona les permite ‘volar’. Esta vivencia está relacionada con el consumo de bebidas 

alcohólicas y con los ambientes rituales -secuencias rituales- que se generen. La música es una forma 

de resistencia y de lucha para el Centro Viacha Aymara: “Pero cuando te gusta la música hermano, ya 

no es sencillamente de gusto sino es parte de una resistencia, qué se yo ¿no? Nosotros como grupo 

estamos, si bien no bien definidos, pero ya tenemos una forma de pensar donde no tocamos por tocar, 

ya tenemos otra forma de pensar, queremos fortalecer a nuestra música, mediante esto tomar como 

arma la música para ir en contra de este sistema, de este tipo de gobierno. Tú sabes el gobierno tiene 

un sistema de… para gobernar al país, que no le hace nada bien principalmente al campesino, al que 

vive en el campo. Como quiera los de la ciudad, los del pueblo se pueden defender con cualquier 

trabajo, no se algo, pero en el campo cuando no hay cosecha, cuando no llueve, cuando no hay una 

buena producción el campesino muere de hambre. El gobierno feliz y contento. Entonces nosotros, la 

música lo manejamos como arma, o sea como una lucha ¿no? tampoco vamos a ser tan jodidos como 

los grupos de guerrilla, esos toman otro tipo de arma, muy fregados son. Compartimos su forma tal 

vez de pensar, pero no sus forma de proceder hermano”41. 

 

 Wilson comenta cómo aún cuando se reúnen casualmente u ocasionalmente para otro tipo de 

actividades, los componentes del Centro terminan hablando del trabajo del conjunto y de su proyección 

en el tiempo: “…nosotros también tenemos esas cosas, o sea cuando farreamos, cuando nos 

encontramos, ya esto fuera del grupo, así, siempre hablamos del grupo, cómo podemos mejorar, qué 

tipo de aportes tal vez podemos hacer y siempre estamos charlando eso. Y en una de esas igual a uno 

se le sale, ya está más mareado, “a mi me gusta ese tema, con ese tema me van a enterrar ¿ya?”.   

 

 Wilson considera que la base del compromiso de los componentes con el proyecto del Centro 

radica en el sentimiento que la música autóctona provoca en cada uno de ellos: “Yo creo que parte del 

sentimiento de ser sikuri, cuando la sientes una determinada música, así lo ejecutas, sólo lo vas a 

ejecutar bien si es que lo sientes así de corazón”.  
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 “AV: ¿Tú crees que hubieras llegado a un momento así intenso también, si te hubiera tocado 

tocar con mujeres, con una Tropa mixta, con hombres y mujeres que por un festejo, tocar con 

Arawimanta por ejemplo, por la inauguración de un nuevo boliche? 

 

 WC: Diferente hermano. Pero al final si estas tocando…, el músico, músico, toca sólo, así 

tengas tu par, tocas sólo. Si en el grupo, en la Tropa, o en la tama, como se quiera decir hay un par de 

personas de sexo femenino y están tocando, si tú tocas normal contigo mismo no hay ningún problema, 

porque ellas también van a tocar por su lado, nosotros por nuestro lado, aunque sea el mismo tema. 

 

 AV: Y hablando así de pareja, una vez hizo un comentario bien lindo el Terru, decía “no 

ahora no voy a ensayar porque no está mi yunta, no ha venido el Pancho, p’a que voy a tocar”, así 

como que realmente le faltaba su mitad. 

 

 WC: Es una gran verdad, o sea el siku es un matrimonio ¿no? arka-ira. Entonces… las 

personas que lo ejecutan es lo mismo. Pero me parece que esa es una mala costumbre, porque el 

Sikuri debería de acoplarse, acomodarse en el momento en el que está y no tener siempre un 

determinado par, porque no es bueno. Y eso lo estamos palpando como grupo hermano. Mi par es el 

Carlos [Laruta], pero él ya no está un año aquí hermano, entonces tengo que tocar y toco con otra 

persona no me hago ningún problema. A eso hemos estado un poco mal acostumbrados dentro del 

grupo, que tenemos par definido y cuando no está el par “qué voy a hacer”, te sientes sólo. Es verdad 

también te sientes sólo. Si tocas con otra persona no es lo mismo, ya no te responde lo mismo”42. 

 

 A pesar de que un músico de Tropa debería tener capacidades polivalentes y que su posición 

dentro del ensamble esté en función de los requerimientos de los Guías y en beneficio de la fuerza de la 

Tropa, la experiencia de los/as músicos/as que colaboraron en esta tesis es que poco a poco cada 

componente busca su especialización en un instrumento o en un tamaño de instrumento, y busca la 

comodidad y la seguridad de tener una pareja y ser un par consolidado.  

 

 En el momento de la entrevista Wilson comentaba que el Centro comenzaba a tener la 

experiencia de que los componentes roten por diferentes instrumentos de la tropa, se aprovechó el 

hecho de que se incorporaba nueva gente y la movilidad dentro da la Tropa era inevitable. Parte de este 

proceso y que forma parte de su estatuto y reglamento interno es el cambio anual de la Directiva y la 

promoción regular de nuevos Guías por estilos. Esto en función, también, de una regular rectificación 

de la correlación interna de fuerzas entre todos los componentes. Su experiencia no corresponde tanto a 

la tradición que  conocen los componentes del Centro Autóctono Huyu Huyu, que viene de su tradición 
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rural, donde la permanencia en la Tropa corresponde a un camino o thaki, y se sube gradualmente 

desde los instrumentos más pequeños, hasta llegar, después de muchos años a la guiatura, ganando 

experiencia el componente, respeto y autoridad, además de cultivar su talento musical y su genio 

creador. “Como quiera, nosotros es diferente, cambiamos de Guías musicales. Es necesario para 

que… Ser Guía también es como premiar y entonces siempre tratamos de, a los mejores pares, además 

de que tienen que ser buenos músicos, y para que sean buenos músicos hay que darles su lugar. 

Aunque no toquen bien, “ya mira ustedes son Guías”, con esa obligación, qué se yo, ya ps le meten el 

ensayo y eso es para ayudarlos un poco ¿no?”43.  

 

 Una forma que encuentran los componentes mayores de cuidar a los más jóvenes es el de evitar 

una gran cantidad de contratos de fiestas populares al año y así no exponerse al consumo descontrolado 

de bebidas alcohólicas: “Es por esa situación de cuidar a la gente ¿no? Eso si, aprovechamos 

Festivales, Entradas, eso si, pero fiestas muy poco, al año iremos dos, tres veces y eso todavía”. Esta 

actitud de seriedad con el proyecto y de proteger a los/as componentes hace que cada vez más se vayan 

involucrando las familias -esposas, parejas, hermanos/as- de todos.  

 

 Para la preparación de Wakatinkis de Pallina Laja, o de Lakitas de Amoqala, por ejemplo, el 

Centro Viacha Aymara suele organizar comisiones, dentro de las cuales una es la que realiza el trabajo 

de enlace con la comunidad para hacer las averiguaciones necesarias sobre el estilo, la disponibilidad 

de los Guías para supervisar los ensayos, la disponibilidad de la comunidad para fletar elementos de la 

vestimenta, la disponibilidad de los músicos del lugar para facilitar la medida o corte del instrumento 

de la comunidad. Todo este trabajo se prepara con meses de anticipación y comienza unos meses 

después del cambio de Directiva en Carnaval. Wilson reconoce que a pesar de llevarse varias reuniones 

en las que se explica la actividad del Centro los Guías y la gente de la comunidad se rehúsan a 

colaborarlos, o deciden cobrar una suma desproporcionada por el alquiler de algunos elementos o la 

supervisión de los ensayos, y las actividades se frustran y deben ser interrumpidas. El Centro extiende 

la invitación a los Guías que colaboran en la preparación de la música y danza a participar en la 

Entrada del Rosario para que la comunidad tenga constancia del tipo de trabajo del Centro y del 

cumplimiento de sus objetivos claramente redactados en su estatuto y reglamento.   

 

 El Centro no se ha cerrado en ningún estilo en particular, pero se van convirtiendo en 

especialistas de algunos como el Sikuri de Conima, la Lakita de Ingavi -su provincia-, el Sikuri de 

Italaque -estilo característico del Departamento de La Paz-. Wilson considera que la diferencia en 

calidad interpretativa con un lugareño es que éste solamente toca su música. Los componentes del 

Centro consideran que tocan correctamente los estilos que deciden aprender, apropiar y difundir.  
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 La Alcaldía de Viacha y la Sub-Prefectura cuentan permanentemente con el Centro en ocasión 

de la realización de las Verbenas para el 16 de julio y para el 6 de agosto. Sin embargo estas 

administraciones no apoyan al Centro ni lo incentivan en sus actividades con facilidades como la 

extensión de permisos para realizar venta de api en la plaza principal, por ejemplo, dentro de una serie 

de actividades para recaudar fondos.  

 

 Todos los componentes del Centro están convencidos que lo importante es continuar tocando 

música autóctona andina y ‘levantarla’, es decir difundirla y llevarla a diferentes lugares dentro y fuera 

del país. El Centro está orgulloso porque puede mostrar regularmente su trabajo de investigación, su 

trabajo con los comunarios dueños del estilo que se aprende para la fiesta del Rosario, entre su gente, 

entre la comunidad viacheña.   

 

 Esta joven Tropa considera que no existen condiciones acústicas y físicas óptimas para esta 

música, por lo que la única garantía para que la música crezca y se potencie la fuerza del grupo es el 

ensayo, la preparación. Es decir que no es necesario comparar  el tocar en un ambiente cerrado o el 

tocar al aire libre porque ninguno garantiza óptimas condiciones acústicas y condiciones de elaboración 

estética para la Tropa.  

 

 “AV: Con relación a esto de lo que define tocar bien, si has tenido experiencias de haber 

tocado así mal, que haya salido mal y por qué. 

 

 WC: Por mala organización hermano, o sea si vas a algún lugar tienes que preparar los temas 

que vas a tocar, así. En cambio a veces por diferentes situaciones se cambia algo, entonces sale algo 

mal. 

 

 AV: Algún ejemplo de situación así. 

 

 WC: Cuando la gente no es constante ps hermano, sólo nos juntamos para ir a una 

presentación y ese rato queremos hacer todo bien, y a veces el otro por desgracia dice ese tema, el 

otro otro tema, y al final nadie toca nada y nos callamos hermano. A veces nos ha sucedido a 

nosotros”44. 

  

 Internamente los componentes del Centro reconocen la importancia de una tropa de zampoñas 

pareada en arka e ira, que generalmente corresponde a un orden y jerarquía del grupo. Sin embargo los 

componentes al exigir mayores esfuerzos en los ensayos no descalifican a aquellos que no crecen 
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rápidamente en sus habilidades y capacidades. La base del trabajo en el Centro es el compañerismo y la 

amistad de gente que se conoce desde el colegio, la música también entra en la lógica del apoyo 

solidario. Todos reconocen la experiencia de los componentes mayores y la necesidad y autoridad de 

su guiatura. La intensidad de los ensayos depende del tipo de compromiso o contrato en el que se va a 

tocar, y del tipo de conocimiento que los componentes tengan sobre el instrumento y el repertorio. El 

Centro se prepara cuatro ensayos en promedio para una presentación.  

 

 “AV: ¿Qué siente un sikuri, que como dices vos está todo el día sintiendo en su corazón ser 

sikuri, que al final no te escuchen en el Ojo por ejemplo. Qué sientes cuando ya la gente no demuestra 

nada ante todo el cariño que estás demostrando tocando? 

 

 WC: O sea yo creo que no tiene que interesarte mucho eso hermano, o sea el sikuri, sikuri así 

te escuchen o no te escuchen… al menos a mi no me interesa hermano, porque yo toco para mi. Si se 

ha hecho un contrato estoy recibiendo a cambio de lo que estoy haciendo, económicamente está 

entrando plata, entonces yo creo no me interesa mucho si me escuchan o no me escuchan. Yo toco 

para mi y listo, y el grupo siempre ha sido así, aunque no se paren a bailar no interesa hermano, el 

grupo toca, generalmente toca y sigue tocando. Si otros bailan, si hay una pareja bailando bien, si hay 

10 mejor, si no hay nada bien también, o sea hermano, por que al final, como te digo en el Ojo 

nosotros tocamos y listo se acabó ahí, porque el contrato ha sido para que toquemos, pero al mismo 

tiempo nosotros tocamos para nosotros mismos. Porque es otro ambiente ¿no? diferente. Al menos yo 

toco para mi mismo, no me interesa si la gente me está escuchando o no. 

 

 AV: Pero te interesa que todos los demás del conjunto estén disfrutando también, que se 

escuchen… 

 

 WC: Si. Yo conozco hermano, mirá ya estamos años con esta gente, conozco, entonces yo he 

visto a la gente casi no le interesa hermano, te puedo asegurar que no les interesa, más tocan para 

ellos y listo, caso del Martín, caso del Tomás, Carlos, Miguel, o sea todos. Nosotros agarramos 

nuestros instrumentos y listo ahí se acabó. Ahora si lo agarra otra gente, qué se yo,  a veces vienen, 

por ejemplo en la última vez ha habido una persona del lado de Conima hermano, no se qué… me ha 

dicho el lugar más, “yo soy de ahí, yo soy conimeño”, ha venido, ha entrado donde nosotros 

descansamos ahí al cuarto, me ha buscado a mi, porque cuando estábamos tocando una ronda me 

decía “tóquenmelo Vísperas”. (…) hemos tocado, pero en la siguiente ronda, no en esa y venía a 

decirme quiero que toquen, me ha invitado cerveza, me ha llevado a su mesa, me ha sacado, “yo soy 

peruano”, me ha contado “soy del lugar, he visto el letrero que decía Sikuri de Conima y por eso he 

venido”, inclusive se ha confundido hermano “por qué mientes vos eres también peruano”, así me ha 
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dicho hermano. Bueno o sea yo conozco algunos lugares, por ahí así hemos aprendido ahí, le 

explicaba, porque él pensaba que el grupo era del Perú, yo le he explicado que tenemos amigos allá de 

los 27, que esto que el otro. Así como estaba medio mareado no se si me ha creído por que él hasta el 

último decía “por qué mientes”. Hay gente así que te agarra…”45. 

 

 La Directiva se suele cambiar en Carnaval, y se busca que todos los miembros participen en el 

momento de proponer nombres. Un objetivo primordial es que todos pasen por alguno de los cargos de 

la Directiva, lo cual compromete aún más a los componentes con el proyecto del Centro. Esto evita 

susceptibilidades y falsas sospechas de que unos pocos son los que controlan al grupo. Cuando llega el 

momento la Directiva pone sus cargos a disposición del Centro y se forma un Comité Electoral 

compuesto por dos personas, entre las que pueden estar los de la Directiva saliente. Generalmente se 

espera que se presenten frentes con propuestas concretas y planes de trabajo, en caso de no presentarse 

ningún frente la Asamblea General como máxima instancia de decisión elige por aclamación a la nueva 

Directiva. Esto no representa ningún tipo de improvisación porque todos saben  a quiénes podría 

tocarles el turno, y finalmente los momentos festivos fuertes del año son fijos por lo que los planes de 

trabajo son fácilmente agendados.  

 

 Todos están de acuerdo en que los postulantes a Secretario General y Sub-Secretario deben ser 

personas responsables, que no hayan fallado a los ensayos y a las actividades programadas, y que 

cumplan ciertos requisitos como ciertos años de antigüedad, etc.  

 

 “AV: ¿Tú siempre has visto entusiasmo en todas estas elecciones que han tenido, y asambleas, 

siempre has visto que la gente quiere apoyar?; porque yo noto de afuera, (…), que siempre está unido 

Viacha Aymara, es un grupo unido. 

 

 WC: Tenemos también problemas como cualquier grupo. Pero tenemos la suerte de que ya 

casi la gente nos conocemos. Yo puedo tener problema con alguna persona o con la otra, ese día nos 

podemos mandar a donde sabemos, y entonces en la siguiente reunión normal “hola qué tal hermano, 

cómo estás”. Entonces tenemos esa suerte de que la gente nos conocemos. Yo se cómo es el otro y ellos 

saben cómo soy yo, entonces cuando hay algún problema nos tranquilizamos hermano, siempre 

tratamos de arreglar de la mejor forma posible”46. 

 

 La intención de todos/as los componentes es de ir involucrando e integrando a sus familias, con 

el sueño de que la generación de los hijos siga ‘levantando’ la música autóctona.  
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 “AV: Me decías entonces que para apoyar a Viacha Aymara están de acuerdo esposas y 

sikuris. 

 

 WC: Tienen que estar ps hermano, por eso los sikuris ya estamos integrando a las familias 

(…) Estamos haciendo una gran familia. Viacha Aymara de alguna manera, si bien ha empezado de 

algo pequeño, como cualquier grupo, ahora tiene más fuerza, más peso. Los primeros años no 

podíamos conseguir ni bailarinas hermano, o sea chicas. Pero ahora es más fácil jalar, qué se yo, a 

las hermanas, por ejemplo del Grover bailan sus dos hermanas, de nosotros nuestras esposas también. 

Entonces es más fácil armar el conjunto con bailarinas y sikuris”47. 

 

 Hasta ahora los niños y adolescentes que se han aproximado al grupo y a los ensayos son 

familiares de los actuales componentes y lo han hecho de manera espontánea e informal. Por el 

momento no existe una estrategia de incorporar a nuevos miembros muy jóvenes. Sin embargo el 

Centro tiene el proyecto de trabajar con los colegios de Viacha y hacer una amplia convocatoria, para 

poder desarrollar un proceso de selección y preparar a una nueva generación.  

 

 “AV: ¿Y con cuántos más o menos calculan que les gustaría trabajar? 

 

 WC: Mejor si son 100 hermano. Alguien me preguntaba, no se dónde, que… Ah! un amigo 

nuevo que recién ha entrado, joven nomás ¿no? me decía “es que yo tenía miedo, yo quería venir más 

antes pero yo tenía miedo, por ahí estaban completos”. Yo le respondía “nunca estamos completos, 

aquí somos 20 pero si podemos llegar a 100 mejor”. Entonces la cantidad yo creo que, no hay una 

cantidad así exacta, mejor si somos más”48. 

 

 Al igual que el Centro Autóctono Huyu Huyu, el Centro Viacha Aymara no cuenta con la 

suficiente solvencia económica que le permita tener un fondo de libre disponibilidad para cubrir gastos 

menores e imprevistos. La única entrada regular de dinero provenía de los contratos -tres o cuatro al 

año- en el local Ojo de Agua, por lo que la clausura del local significó mayor carencia de recursos en la 

sostenibilidad de las actividades del grupo -compra de instrumentos, compra de ropa, viajes, transporte 

de bombos, pago a Guías de comunidades vecinas-.  

 

 A diferencia de los componentes de Huyu Huyu, los jóvenes del Centro no tienen devoción 

particular por ninguna advocación de la Virgen María, ni ningún Santo católico. Sin embargo 

consideran a la Patrona de Viacha, la Virgen del Rosario, y a su fiesta las propiciadoras para mostrar su 
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trabajo en un momento y lugar importantes. Tampoco tienen una fecha del santoral católico para 

celebrar preste y desarrollar un sistema festivo y redistributivo rotatorio entre los componentes y 

familiares. Solamente preparan una pequeña fiesta luego de la Diana en la fiesta del Rosario, en la que 

se contrata un pequeño local, una amplificación y se hace preparar un plato de comida criolla.  

 

 “WC: Nosotros en este momento no tenemos así, ni siquiera mirá yo te digo por la fiesta del 

Rosario. Nosotros simplemente preparamos el trabajo y esa es una oportunidad para demostrar a la 

gente que Viacha Aymara es un grupo de Viacha que viene trabajando y ese es el trabajo. Más para 

tener alguna devoción no tenemos. 

 

 AV: ¿Tú crees que sería importante que pasen preste? 

 

 WC: A estas alturas hermano no creo, si habría eso tendría que ser una pequeña reunión, un 

almuerzo nada más. Porque tú sabes para hacer una fiesta es para dinero, entonces en este momento 

como somos la mayoría gente joven, no hay, no creo sea a estas alturas para el grupo hablar de eso. 

Porque… mirá yo conozco a todos y nadie está bien todavía, todos están en un proceso de parar [a su 

familia], qué se yo…, otros están estudiando, otros están trabajando para construir su casa, hacer 

algo. Entonces todavía no. Yo tal vez de aquí a unos 5 años, qué se yo. Pero sería bueno, sería lindo, 

porque también eso te aglutina gente, llama gente, sería bueno”49. 

 

 Con relación a los grupos de jóvenes de origen aymara, y grupos de jóvenes de ámbitos 

universitarios, de jóvenes que han decidido dedicarse a la música autóctona Luisa Ticona comenta lo 

siguiente: “…me parece que es algo valorable porque es como querer rescatar, valorar, vivir la 

información que sus ancestros, sus abuelos, sus papás les han legado y, qué se yo, querer interpretar 

en nuestro medio. Yo pienso que son personas de mucha valía y a los cuales se les debe atribuir el 

respeto ¿no? porque quieren vivir la esencia de lo que ellos son, de su misma identidad en este tiempo. 

Yo realmente me deleito cuando veo una Entrada Universitaria, los chicos de la Facultad de 

Arquitectura ¿no? a veces interpretando una quena quena, en medio de tanto, qué te digo, en medio de 

tanta música estilizada, ellos están como una luz ahí, no se, mostrando lo que realmente, realmente 

somos, reitero la palabra porque el folclor estilizado bueno ya ha adoptado mucha desinformación, 

otras estructuras que son estilizadas, ya como que bueno transmiten más estilos, no se, más confusión 

folklórica, cultural que la que ellos quieren rescatar, y yo los valoro y atribuyo mucho, cómo te digo, 

le doy una valía íntegra al rescate de lo suyo”. 

 

                                                 
49 E-S1 / C7, LB, VIII - 2002. 
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 AV: ¿No te genera ningún problema que sean músicos múltiples, que además interpreten 

cuerdas, sanjuanitos [ecuatorianos] o Qhantus de Saavedra, Italaque de Camacho, que varíen, que 

sean músicos múltiples y varíen en sus estilos? 

 

 LT: No Alvaro, no me conflictúa porque sabes, precisamente la palabra arawi quiere decir 

artista o persona que hacía arte, o que hacía música ¿no? Es como decir, “mirá aquel artista” (…) 

antes se decía aquello (…), “mirá qué lindo, qué bueno que hace arte, que hace música”, pero un 

artista integro, total, congruente ¿no?, sabes la palabra arawi se le atribuía también a la persona que 

no solamente interpretaba una zampoña o un charango, sino a la persona que esculpía, que pintaba, 

que hacía canoas de totora. O sea era un artista íntegro, total, incluso con su misma forma de vestir, 

en sus tejidos, en todo ¿no? Entonces yo creo que la palabra arawi se puede generalizar a aquello 

también ¿no? o sea en nuestro tiempo una persona que hace un sanjuanito, que hace, qué se yo, 

música tradicional campesina, música criolla. No, no me conflictúa, más se rescata lo que él hace, lo 

que él es, el sentirse arawi ¿no?…” 50. 

   

 Es importante describir cómo se desarrollaron los ensayos del Centro Viacha Aymara para el 

viaje a Puno, Perú, en ocasión de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Los ensayos comenzaban 

temprano alrededor de las 14:30 o 15:00, entre los temas que se decidía tocar y que iban formando 

parte del repertorio había varios que eran composiciones de los músicos del Centro. La idea original 

era lograr en algún momento durante los varios días de fiesta hacer una pequeña presentación en Puno 

con seis estilos bolivianos, con su respectiva coreografía de danza. En los descansos, a diferencia de los 

ensayos del Centro Autóctono Huyu Huyu, se colocaban solamente botellas de refresco al medio del 

ruedo que luego se invitaban como se acostumbra siempre con un componente designado que con dos 

vasos ofrece la bebida a todos los presentes. Las tarkeadas se tocaron todas enganchadas en la cuarta 

repetición de toda la tanda de tarkeadas, como permitiendo que los músicos ‘saboreen’ los temas y las 

características del instrumento, y se acostumbren todos a corregir los errores mientras se toca. Este tipo 

de práctica es muy útil cuando se están sacando nuevos temas y se va armando el tema con cada vuelta 

que se toca. Se evidencia el sentido práctico de permitir crecer la música y permitir crecer la fuerza de 

la Tropa.  

 

 Carlos Cox que viajó al Perú para asistir al ensayo y a la reunión general de la A.J.P. Filial 

Puno llegó con la invitación formal de los Sikuris 27 de Junio, con el repertorio que se estrenaría en la 

fiesta -tres nuevos huayños-, las condiciones de la estadía, el detalle de la ropa del ‘traje de puli’, la 

cantidad de días de fiesta que se tocaría -desde el viernes 4 hasta el martes 8 de febrero de 2000-, y el 

tipo de cambio del nuevo sol. Carlos nos previno sobre los problemas internos que tenían los 

                                                 
50 E-S1 / C8, LB, XII - 2002. 
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componentes de la A.J.P. y la impresión de debilitamiento que daba esta organización. Los Guías del 

Centro nos recordaban constantemente que no debíamos perder tiempo, que aprovechemos al máximo 

los ensayos y que no tardemos en empezar cada tema. A modo de broma se amenazaba con completar 

las parejas de baile con aquellos componentes que no corregían sus errores y no ponían más voluntad. 

Finalmente bailaron otros, aquellos que quisieron bailar por gusto y decisión propia. La observación 

constante sobre las tarkas era que se debía digitar correctamente -digitación en orquillas- porque 

algunas digitaciones no estaban completas y escapaba el aire. A las 17:30 terminó un intenso ensayo. 

 

 Dos días después se continúo con los ensayos para el viaje al Perú. Se ensayó Sikuri de 

Conima, se repasó el repertorio antiguo y los tres temas nuevos. Todos los temas se ‘falsetearon’, es 

decir se tocaron con poca presión en la columna de aire dentro de los tubos, la Tropa se disgregó por 

pares consolidados para aclarar todos los giros melódicos, y luego se ensayó tocando fuerte, en ruedo, 

siempre con el criterio de que cada vuelta se mejore algo y se permita que la música crezca 

enganchándose los temas. Cuando se gatilla la fuerza de la Tropa de manera espontánea comienzan los 

giros y la coreografía del conjunto. Finalmente terminó el ensayo tocándose temas ya conocidos para 

‘asentar a la Tropa’. Luego se realizó una reunión para definir la cantidad y tipo de aporte por persona 

y a los responsables por área para reunir todo lo necesario para la venta de api -harina, azúcar, aceite, 

vajilla, ollas, bancas, mesas y una carpa-, actividad que serviría para recaudar fondos para cubrir los 

pasajes y algunos gastos que representaba el viaje a Puno.  La urgencia de conseguir los recursos los 

obligó a realizar la venta sin la autorización municipal, la misma que les fue negada, asumiendo la 

posibilidad de reunir el dinero para una multa.   

 

 Al ensayo del 23 de enero asistió poca gente ya que la mayoría estaba organizada en 

comisiones para preparar la venta de api. Todo el ensayo se dedicó a que los pares consolidados saquen 

los tres temas nuevos. De la referencia que se trajo de Puno se tenía que aislar la melodía de los pares 

que tocaban primera -los que llevan la melodía-, luego se debía modular la melodía original al corte de 

instrumentos del Centro ya que no eran las mismas medidas. Todos los pares sacaron partes y luego las 

unimos hasta llegar a las versiones finales. Fue en este ensayo que me presenté como tesista y con la 

intención de trabajar con ellos sobre este tema de las Tropas. Tomaron la palabra los Guías de Sikuri de 

Conima, Carlos Laruta  y Wilson Cantuta comentando que este era un conjunto abierto a la posibilidad 

de recibir gente que desee aprender y enseñar, que la posibilidad de entrevistas y de escribir sobre su 

trabajo los obligaba a prepararse más y mejor. Ninguno se opuso a mi participación y me quede como 

un miembro de apoyo para el grupo. 

 

 En el ensayo del 31 de enero se informó que la fiesta que organizaron con música tecno para 

los jóvenes de Viacha terminó representando un déficit de 700 bolivianos que el grupo debía asumir 
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como responsabilidad de todos y que significaría la realización de algunos contratos en la primera 

mitad del 2000 para saldar sus deudas. Mientras se desarrollaba el ensayo uno de los componentes 

Guías nos aviso que una pareja de vecinos de Viacha, don Beto y doña Inés,  que apoyaron al grupo 

reiteradas veces y que además son padrinos de ch’alla del casete del Centro estaban recibiendo un 

cargo de autoridad tradicional de una comunidad muy próxima a Viacha. La mayoría de los 

componentes estuvieron de acuerdo en llevarles música y festejar con ellos, además de que esta 

oportunidad de fiesta también serviría de ensayo. En la entrada de la casa se decidió tocar sikureadas. 

 

 1.4.- Grupo Femenino de Música Tradicional Campesina Arawimanta 

 

 “Fortaleza de la mujer andina expresada a través de su música” 

Texto en afiche promocional de concierto. 

 

 El nombre de la Tropa es GRUPO FEMENINO DE MÚSICA TRADICIONAL CAMPESINA 

ARAWIMANTA51, fue fundada el 27 de marzo de 1990, en la ciudad de La Paz, como uno de los 

proyectos del Taller Boliviano de Música Popular ARAWI, con el objetivo de preservar y difundir 

la música autóctona andina.  

 

 No existe una nómina oficial de integrantes por la inestabilidad del conjunto en relación a las 

sucesivas formaciones del mismo y a la estadía de las componentes.  

 

 Entre los eventos y actividades importantes destacan: 

 

• Conciertos organizados por el Taller ARAWI en el Museo de Instrumentos Musicales de 

Bolivia, calle Jaén. Invitación del Director del Taller, los Instructores y los grupos a la 

temporada de Recitales. 25 de octubre de 1991; 6 de noviembre de 1992;  

 

• Festival de la Comida Nativa y Nutritiva. Participaciones solidarias en el Festival de rescate y 

valoración de la comida tradicional organizado por el Centro de Cultura Popular. “Difundir y 

promover la preparación y consumo de alimentos alternativos”. Zona Vino Tinto, 2 de mayo 

de 1993. Zona de Achachicala, 15 de mayo de 1994. Zona Villa de la Cruz -Periférica-, 10 de 

julio de 1994. Zona de Vino Tinto, 7 de mayo de 1995. Zona Villa de la Cruz -Periférica-, 2 

de julio de 1995. Zona Achachicala, 9 de julio de 1995.  

 

                                                 
51 Ver fotografías Anexo Nº 5, páginas 270 y 271. 
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• Concierto organizado por el Taller ARAWI y la Alcaldía de La Paz en el Museo Nacional de 

Etnografía y Folklore, calle Ingavi. Invitación del Director del Taller, los Instructores y los 

grupos a la temporada de Recitales con el objetivo de “mostrar la actividad de formación y 

difusión de música popular urbana y música tradicional campesina”. MUSEF, Septiembre de 

1993. 

 

• Festival Boliviano de Música Contemporánea. Festival que presenta “objetos y 

organizaciones sonoras de la tradición musical boliviana en las creaciones de nuestro 

tiempo”. Arawimanta se presenta dentro de la Orquesta Contemporánea de Instrumentos 

Nativos. II Festival, Palacio Chico, 16 de diciembre de 1993. III Festival, Teatro Municipal de 

La Paz, 24 de noviembre de 1994.  

 

• Festival Fiesta y Canto. Festival de música latinoamericana organizado por el Taller ARAWI 

y el local Equinoccio Arte-Café-Concierto. “Trasladar al íntimo ambiente de un café-

concierto a la música autóctona y a la música ancestral de Ecuador, Perú y Bolivia”. Zona de 

San Pedro, 1 al 23 de octubre de 1993. 

 

• Peña Folklórica. Participación solidaria en la Peña organizada por el Centro Pastoral Católico 

“Santa Mónica”  para recaudar juguetes. Zona Sagrado Corazón de Alto Chijini, 17 de 

diciembre de 1993. Participación solidaria en la Peña organizada por la Parroquia de Villa 

Copacabana con el objetivo de incentivar “el crecimiento espiritual y cultural de la juventud 

boliviana”. Villa Copacabana, 27 de julio de 1996.  

 

• Velada Artística. Participación solidaria en la Velada organizada por la Juventud Franciscana 

para recaudar juguetes, ropa y libros para niños pobres. Zona San Francisco, 1 de octubre de 

1994. 

 

• Feria Educativa Cultural. Participación solidaria en el Festival organizado por el Centro de 

Cultura Popular con el objetivo de “difundir y promover temas de salud, medio ambiente, 

situación laboral de la mujer y otros”. Zona Achachicala, 2 de octubre de 1994. Zona Vino 

Tinto, 22 de octubre de 1995. Participación solidaria en Festival Educativo con el objetivo de 

difundir las actividades realizadas por la Mujer. Zona Achachicala, 12 de octubre de 1997. 

 

• Concierto organizado por el Taller ARAWI y el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, 

calle Ingavi. Invitación extendida por los Directores de ambas instituciones para apreciar la 
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actividad del grupo Arawimanta y los grupos formados en el Taller. MUSEF, Ingreso Libre. 9 

de octubre de 1994; 12 de diciembre de 1995; 9 de julio de 1996; 9 de octubre de 1996. 

 

• Velada Artística. Participación solidaria en la Velada organizada por la Carrera de Trabajo 

Social de la UMSA para celebrar el aniversario de la mencionada unidad académica. 

Paraninfo Universitario - UMSA, 28 de febrero de 1995. 

 

• Velada Artística. Participación solidaria en la Velada organizada por la institución Centro 

Educativo Cultural JATHA y su Centro Cultural Juvenil con el objetivo de difundir el trabajo 

de la mencionada institución en el marco de una Feria Cultural. Zona Chamoco Chico -Puente 

Topater-, 25 de junio de 1995. Octava Feria Cultural, Zona Chamaco Chico, 21 de junio de 

1998. 

 

• Semana Cultural Boliviana en Santiago de Chile. Festival Cultural organizado por el 

Consulado General de Bolivia en Chile, presentación de la Orquesta Contemporánea de 

Instrumentos Nativos. Estación Mapocho, 5 al 12 de octubre de 1995.  

 

• Festival de Música y Danza Autóctonas.  Participación solidaria en la Segunda Entrada 

Popular Alteña organizada por la institución CEDIMA con el objetivo de “difundir las 

actividades de formación y capacitación con jóvenes y mujeres del Departamento de La Paz, 

y difusión de las actividades deportivas y culturales de la institución”. Zona 1º de Mayo, El 

Alto, 19 de noviembre de 1995.  

 

• Concierto organizado por Arawimanta y el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, Calle 

Ingavi. Invitación extendida por el MUSEF con ingreso libre. “Mujeres que transmiten el 

sentir de un pueblo al cultivar la música”. 24 de noviembre de 1995; 11 de abril de 1996;  

 

• Concierto de Gala organizado por el Taller ARAWI y el Centro de Estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Puras de la UMSA. “Música de nuestra tierra”. Auditorio FIDES, 15 de octubre 

de 1996. 

 

• Conciertos organizados por el Taller ARAWI presentado el trabajo de Arawimanta con los 

instructores del Taller. Ingreso libre. 1996.  
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• Acto de Homenaje. Participación solidaria en el Acto organizado por el Comité Ejecutivo de 

la Confederación Universitaria Boliviana para recibir a las “mujeres cocaleras marchistas”. 

Paraninfo de la UMSA, 18 de enero de 1996.  

 

• Acto de Homenaje. Participación solidaria en el Homenaje al sacerdote Juan Carlos Pesota 

organizado por la Parroquia “El Salvador”. 1 de septiembre de 1996.  

 

• Festival. Participación solidaria en el Festival pro Niño Trabajador organizado por la 

institución QHARURU con el objetivo de recaudar fondos para los niños trabajadores. Teatro 

al aire libre, 14 de diciembre de 1996. 

 

• Festival. Participación solidaria en el IV Festival ‘Amanecer Cejupiano’ organizado por el 

Centro Juvenil Parroquial de Achachicala.  Zona Achachicala, 1 de noviembre de 1996. X 

Festival ‘Amanecer Cejupiano’, Zona Achachicala, 1 de octubre de 2000. 

 

• Festival. Participación solidaria en el Festival Folklórico de la Canción organizado por la 

institución ENDA y la Alcaldía de El Alto con el objetivo de difundir acciones de prevención 

contra la marginalidad infanto-juvenil. Plaza Cívica, 26 de junio de 1997.  

 

• Feria Educativa. Participación solidaria  en la Feria organizada por Defensa de los Niños 

Internacional con el objetivo de difundir acciones en “defensa y promoción de los derechos de 

los niños/as y adolescentes, para la construcción de una sociedad basada en el ejercicio pleno 

y el respeto de los derechos”. Zona Cementerio, 18 de octubre de 1997. Feria Educativo a 

favor de los niños y adolescentes con discapacidad, Plaza de los Héroes, 13 de junio de 1998. 

 

• Agenda Municipal Cultural. Participación solidaria en el programa de eventos organizado por 

la Oficialía Mayor de Cultura de La Paz, “Encuentro con nuestros artistas”. Teatro Modesta 

Sanginés, de mayo de 1998. 

 

• Encuentro cultural. Participación solidaria en el programa de eventos organizado por la 

institución Jach’a Tantachawi y la Casa de Cultura Alteña. 1998. 

 

• Concierto de Gala. Presentación del casete grabado por Arawimanta “Ch’amampi Warmis”. 

Teatro Modesta Sanginés, 21 de mayo de 1998. 
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• Festival. Participación solidaria en la XI Serenata a María Auxiliadora organizada por la 

Comunidad Cristiana Católica de la Capilla Apóstol Santiago Primero, Parroquia Don Bosco. 

Zona Santiago Primero, 13 de junio de 1998. 

 

• Peña Folklórica. Participación solidaria en la Verbena Popular organizada por la Alcaldía de 

Achocalla en homenaje a La Paz. Plaza principal de Achocalla, 15 de julio de 1998. 

 

• Festival. Participación solidaria en el Festival de Música Folklórica Boliviana organizado por 

SOS Aldeas Infantiles Bolivia para la construcción de la Aldea de Potosí. Teatro de Cámara, 1 

y 2 de agosto de 1998. 

 

• Entradas. Participación solidaria con la Fraternidad ‘Los Zánganos de Sopocachi’ con 

Sikureada en el Gran Poder. La Paz, 4 de julio de 1998. Fraternidad Tarkeada de las Carreras 

de Antropología-Arqueología de la UMSA, La Paz, 22 de agosto de 1998. 

 

• Festival. Participación solidaria en el Festival “Santiaguito de oro” organizado por la 

Parroquia Apóstol Santiago de Munaypata y la Pastoral Juvenil. Parroquia de Munaypata, 

agosto de 1998. 

 

• Festival. Participación solidaria en el XIV Festival de Música y Canto Boliviano y 

Latinoamericano organizado por el Centro de Multiservicios Educativos y Culturales, 

“revalorizar la identidad cultural, los derechos humanos y la construcción democrática”. 

Villa Tunari -El Alto-, 29 de agosto de 1998. 

 

• Acto Político. Participación solidaria en el Acto Político Cultural organizado por el Comité 

Universitario de Solidaridad con los Cocaleros, “por el libre cultivo de la hoja de coca”, 

Atrio de la UMSA, 28 de agosto de 1998.   

 

• Concierto. Participación solidaria en el ciclo de conciertos organizados por La Casa Juvenil de 

la Cultura Huayna Tambo, “alto nivel en folklore”. Villa Dolores, 29 de agosto de 1998. 

 

• Festival. Participación solidaria en el II Festival de Danza Autóctona organizado por el 

Colegio Integrado 25 de Mayo, “abramos el corazón a nuestros pueblos andinos”. 

Munaypata, 8 de noviembre de 1998. 
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• Concierto-Conferencia. Participación solidaria en la Conferencia-Debate “Flexibilización 

laboral y nueva clase obrera”, organizada por el Café Semilla Juvenil y la Federación de 

Trabajadores Fabriles de Cochabamba. San Pedro, 21 de noviembre de 1998. Conferencia-

Debate “Fiestas y rituales en comunidades aymaras”, organizado por el Café Semilla Juvenil 

y la Compañía Nacional de Danza CONADANZ, San Pedro, 26 de noviembre de 1999. 

 

• Festival. Participación solidaria en la campaña Jubileo 2000 contra el pago de la deuda externa 

organizada por la Conferencia Episcopal de Bolivia. Plaza San Francisco, 26 de mayo de 

1999. 

 

• Festival. Participación solidaria en el Festival Cultural organizado por la Fundación Rigoberto 

Paredes, “jóvenes en la cultura”. Zona 16 de Julio, 30 de octubre de 1999. 

 

• Peña Folklórica. Actuaciones en las Peñas ‘Marca Tambo’ y ‘El Parnaso’. 1999, 2000.  

 

• Festival. Participación solidaria en La Premiación FESTI La Paz S.B.A.V. 2000 organizado 

por el Sindicato Boliviano de Artistas en Variedades. Teatro al aire libre, 21 de mayo de 2000. 

 

• Festival. Participación solidaria en el Festival AYNI Cultural organizado por el Movimiento 

Juvenil 21 de Septiembre. Zona Cristo Rey, 30 de septiembre de 2000.  

 

• Festivales. Participación en el V Festival Internacional de la Cultura Sucre-Potosí, VIII 

Festival Internacional de la Cultura Sucre-Potosí organizados por el Ministerio de Educación 

las Prefecturas Departamentales y las respectivas Fundaciones Culturales. Octubre de 1998; 

octubre de 2001. 

 

 La Tropa femenina Arawimanta ha participado en presentaciones para Festivales colegiales, en 

locales que en su momento se consideraron espacios alternativos con música en vivo, como 

Equinoccio, en espacios de difusión cultural como Café semilla Juvenil y Huayna Tambo, embajadas, 

el paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés, el Teatro Municipal de La Paz “Alberto Saavedra 

Pérez”, en el Teatro “Modesta Sanginés” de La Casa de la Cultura, en diferentes plazas de la ciudad, en 

Festivales culturales organizados por las parroquias de la Iglesia Católica asentadas en zonas populares 

como Villa San Antonio o Munaypata, en diferentes escenarios municipales y universitarios de Bogotá 

Colombia, en Chile en el Encuentro de comunidades originarias de Latinoamérica, en distintos tipos de 

Festivales en el interior del país, en la Entrada Universitaria paceña, en el Jisk’a Anata paceño y 

finalmente ha participado de fiestas populares como Prestes, bautizos, matrimonios y graduaciones.  



 83

 El currículo aquí presentado está elaborado en función del archivo de cartas de invitación, 

afiches, diplomas y recortes de periódico del conjunto. Conviene hacer algunos comentarios sobre los 

mencionados documentos. Todo el material publicitario armado por el Taller ARAWI contiene un tono 

sexista a pesar de haber fundado conciente y voluntariamente en su seno a dos Tropas femeninas: 

“origen de una cultura que estará presente hasta la eternidad en el corazón de los hombres”. Los 

afiches se ilustran con músicos hombres con poncho, pantalón y sobrero. A partir del momento en que 

Arawimanta se independiza del Taller Arawi los afiches son mucho más explícitos con relación a la 

presentación de un conjunto femenino, las ilustraciones corresponden a mujeres con instrumentos o a 

mujeres con niños y wiphalas.  

 

 Prácticamente la totalidad de su actividad corresponde a presentaciones solidarias donde 

solamente se cubren los costos de transporte de las componentes y de sus instrumentos. Se apela  a los 

valores comunitarios, al establecimiento de relaciones solidarias con las instituciones y con las 

poblaciones con las que trabajan -niños/as y jóvenes, mujeres de zonas populares, mujeres cocaleras, 

estudiantes universitarios del sistema fiscal, poblaciones vulnerables y marginales en general-, 

estableciéndose compromisos de género y generacionales. Esto provoca la dificultad de establecer una 

tarifa o de realizar cobros de acuerdo a la capacidad económica del ‘contratante’. No se presupuesta el 

apoyo o la retribución económica a lo autóctono en la ciudad. Otro elemento que llama mucho la 

atención es el tenor de las cartas de invitaciones donde puede darse que después de seis años de 

relación de una determinada institución con el grupo el encabezado continúe con “estimados amigos”, 

“señores”. En el caso de asociaciones de artistas éstas cartas comienzan con “hermanos de arte”, y no 

con ‘compañeras’, ‘señoritas’ o ‘amigas’.  

 

 La mayoría de los eventos corresponden a Ciclos de Recitales, Festivales, Conciertos de Gala, 

Veladas Folklóricas, Actos de Homenaje. Llama la atención la recurrente solicitud de apoyo de la 

Iglesia Católica a través de sus diferentes parroquias en zonas populares al conjunto Arawimanta, esto 

dentro de la exhibición y no dentro de procesos rituales donde cohabitan dos religiosidades. La 

exhibición en el formato que se ha construido mutila la itinerancia ritual, evita el movimiento de la 

Tropa, concede un tiempo límite, dificulta el crecimiento de la fuerza de la música, dificulta la 

participación del público bailando y cantando dentro del ruedo, ofrece un precario sistema de 

amplificación y la incomodidad de escenarios diseñados para otras actividades, como la presentación 

de solistas, grupos pequeños y maestros de ceremonia.  

 

 En sus presentaciones, salvo en peñas folklóricas para turistas, el ingreso es libre. Este sistema 

de difusión de lo autóctono no cobra por el esfuerzo invertido, se presume la gratuidad y la solidaridad 

de lo comunitario, de lo rural. En el área rural y en las fiestas populares urbanas la contratación de una 
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buena Tropa representa un gasto considerable y una referencia importante con relación al derroche y a 

la redistribución en el exceso. La difusión  del trabajo de Arawimanta exige la presentación de la 

mayor cantidad de instrumentos y de repertorio posible en un lapso reducido de tiempo. Este ciclo de 

reproducción ritual cívico articula momentos como el Día Mundial de lucha contra las drogas, el Año 

Nuevo Aymara, el Día de la Música, aniversarios, agendas municipales, agendas de ONGs. Se utiliza 

el formato de exhibición de lo hegemónico como el ‘Concierto de Gala’ y el ‘número artístico’ para las 

manifestaciones populares, invisibilizándose la fastuosidad y la gala del Carnaval, de las Entradas 

Folklóricas, de los Prestes. Estas presentaciones de gala tienen como objetivo, sobre todo en ámbitos 

universitarios, establecer frentes de resistencia contra ‘la música de afuera que nos invade y que no nos 

permite valorizar nuestra identidad’, pero siempre en el marco de una presentación solidaria sin paga.   

 

 Don Primitivo opina que este nuevo movimiento de Tropas femeninas es bueno y saluda el 

esfuerzo de las jóvenes por valorar y llevar adelante la música de las provincias, la música autóctona.  

 

 “AV: ¿Pero originalmente en el campo, no tocan ¿no? las mujeres? 

 

 PH: No, no. Tienen vergüenza, no se qué. Ese es como para pensar ¿no? Entonces yo digo, me 

sorprende de que aquí las chicas, ucha, se animan  a tocar esa música. Cómo han aprendido, ucha ha 

debido sufrir mucho, ha debido sufrir mucho para aprender. Porque tú ves de que poco es costoso 

aprender ¿no? Uno quiere, ya pues… piensa, piensa, ya, qué siempre es, ya se hace. Ahora en los 

colegios ya están obligando ¿no ve?”52.  

 

 “AV: ¿Qué opinas de los grupos de mujeres que tocan Sikuri?, cabalmente dos nombres 

Arawimanta y Kalahumana, que son nacidas en el Taller Arawi de Música Popular. 

 

 WC: Yo creo que es un avance para la cultura, para la difusión de la música. Yo creo que es 

un avance”53. 

 

 Este joven Guía considera que en función de los roles claramente definidos en el área rural las 

mujeres cuando participan en la música autóctona generalmente cantan o acompañan bailando, por lo 

que en las ciudades pareciera que las jóvenes mujeres que deciden apoyar los movimientos de música 

autóctona no han asumido un rol definido. Sin embargo no ve por qué estas nuevas Tropas puedan 

incomodar a los músicos hombres que persiguen el mismo objetivo de difundir la música autóctona, 

con la creación permanente de nuevos repertorios.   

                                                 
52 E-S1 / C3, LA, IX - 2001. 
53 E-S1 / C5, LA, IV - 2002. 



 85

 Las componentes de Arawimanta consideran que han asumido una posición clara y definida en 

cuanto al rol que van a desempeñar dentro del movimiento de Tropas en ámbitos urbanos. Ellas han 

decidido participar como ejecutantes, lo cual marca un quiebre en la consecución de las tradiciones 

andinas traídas a las ciudades. Este es un aporte definitivamente nuevo para las Tropas, en la medida 

además que Arawimanta  se convierte en especialista de instrumentos como la tarka, la choquela, el 

pífano, el pinkillo, y no así de los instrumentos de estilos de Sikuri del área circumlacustre. Pareciera 

que de manera natural esta Tropa femenina se especializa en instrumentos de época de lluvia, como 

opción de género, como diferencia construida con las Tropas de hombres que preferentemente tocan 

instrumentos de la familia de los sikus de la época seca.  

 

 El segundo elemento importante en esta diferencia construida es la imagen de género 

proyectada debido a la resistencia de las componentes a disimularla con una apariencia de músico 

hombre utilizando pantalón y poncho. Parte de esta su estrategia de género está en mostrar los 

elementos importantes de la vestimenta femenina como la pollera, la almilla y el reboso. Es así cómo 

elaboran uno de los principios del conjunto, “mostrar la fuerza de la mujer andina”. Todavía muchos 

de los músicos de Tropas que se iniciaron en  los años ochenta y noventa consideran que ‘su lugar’ se 

encuentra en los grupos de baile que acompañan y apoyan a las Tropas de varones. 

 

 Entre las dos Tropas femeninas -Arawimanta y Kalahumana- vigentes en la ciudad de La Paz 

pareciera que existe una rivalidad que se traduce en la contrastación de logros como quiénes asumieron 

primero la vestimenta de mujeres, quiénes están en actividad, cómo se superan las dificultades de 

incorporar nuevas componentes y de recomponer la Tropa, quiénes logran realizar grabaciones.   

 

 Luisa Ticona considera que Arawimanta transmite mejor la vivencia de la música y de la 

fuerza de las tradiciones andinas. Ella considera además que el grupo tiene una posición ideológica 

clara asumiendo la música autóctona como trinchera de lucha en respuesta a la represión y 

discriminación que existe en contra de lo indígena andino: “Entonces, eh, yo creo que tenemos ese 

sentimiento, y el mismo hecho de identificarnos con nuestra música es como querer expresar todo 

aquello, la identidad, es más querer hacer una catarsis de la vivencia social que tenemos dentro 

nuestro grupo, nuestra categoría social ¿no? (…) Entonces a través de ello voy a canalizar, voy a 

transmitir a la sociedad de tal manera que la sociedad me perciba, y ellos también hagan catarsis de 

aquello ¿no? Es como un desahogo de toda aquella represión social que tenemos nosotros 

culturalmente hablando, socialmente, ideológicamente”.     

 

 Esta Tropa femenina comparte la inquietud del Centro Viacha Aymara de investigar y de 

compartir la mayor cantidad posible de información sobre un instrumento, el repertorio, el lugar del 
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que proviene, la época en la que se lo utiliza, conversar con la gente de alguna comunidad que toque el 

instrumento, etc. Ellas también consideran que la música autóctona no se puede ‘tocar por tocar’, se 

debe asumir el compromiso de heredar y continuar con una tradición y su información.  

 

 En el viaje a la comunidad de Kohoni, próxima a la ciudad de La Paz, luego de ser invitadas a 

participar en un matrimonio las componentes decidieron retribuir la invitación con música. En esta 

ocasión Luisa recuerda cómo algunos de los mayores comentaban “por qué vienen estas chicas a 

tocar, no está bien que toquen mujeres”. Luisa interpreta este comentario como un reproche a gente 

forastera que venía a invadir espacios. Sin embargo fueron las señoras del lugar las que solidarizaron 

con ellas con una actitud más hospitalaria. La aceptación general se logró luego de que Arawimanta 

tocara varios temas y compartieran finalmente una tarkeada con la Tropa del lugar. Durante el 

desarrollo de la fiesta los músicos mayores comentaron lo siguiente: “…en aymara decía “nosotros 

vamos a terminar nuestra vida ya es tan corta, los hijos se han ido, han venido a ser albañiles aquí 

pudiendo trabajar la tierra -decían- ellos no van a hacer nuestra música, nosotros vamos a dejar esta 

tierra -decía- la Pachamama va dejar algunas piedras -decía- que si no hay entonces las piedras van a 

tocar, van a hablar por nosotros”, decía, y alguno de ellos comentó “si no hay, igual estas mujeres lo 

van a hacer, estas mujeres van a interpretar lo que nosotros vamos a dejar”. Y como que había una 

resignación y a la vez un consuelo de que lo que ellos hacían no va a morir, sino que más al contrario 

en nosotras iba a reencarnar”.  

 

 La motivación permanente de las Tropas de jóvenes y de Arawimanta en especial es valorar y 

vivir la información que sus ancestros y padres les están dejando, como comenta Luisa es una opción 

de vivir su esencia, en este tiempo. Esta joven Guía propone una justificación a la posición de muchos 

músicos jóvenes que además de ser músicos de Tropa participan en conjuntos de música criolla, 

convirtiéndose en músicos múltiples, ella considera que  en el mundo andino la persona dedicada a la 

música tiene además la habilidad y la sensibilidad suficiente para crear en otros campos como el textil, 

la artesanía, la narrativa, el canto.  

 

 La decisión de no proyectar ninguna ambigüedad de género y decidirse por la ropa de las 

mujeres campesinas vino a consecuencia de una mala experiencia que tuvieron en una presentación. En 

ésta se presentaron con pantalón, chaleco y lluch’u, Luisa recuerda cómo la gente se comenzó a reír de 

la imagen proyectada. Luisa considera que Arawimanta ha representado para muchos una voz 

interpeladota y rebelde ante los prejuicios y los estereotipos asumidos por ‘nuestra sociedad post 

colonial’. Muchos consideraron que ocupaban espacios que no les correspondían, ya sea vestidas en 

una primera época de hombres o ya sea vestidas de mujeres, ellas representan una opción 
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contradictoria a la lógica de los esencialismos localizados54 donde las mujeres de ámbitos urbanos 

tampoco deben tocar.“O sea lo más importante de aquello es que hacemos música, transmitimos 

identidad, transmitimos equidad, equilibrio, energía, y eso es lo más importante. Yo creo que la ropa 

también puede ser un cierto rescate cultural ¿no? pero yo creo que lo más importante es lo que 

transmitamos”.  

  

 Luisa considera que el grupo fue doblemente discriminado por el tipo de música que hacen y 

por ser mujeres, y recuerda cómo entraban en ciertas presentaciones después de los grupos de música 

tropical, después de los solistas y otros grupos más conocidos. Ella considera que la coyuntura de 

mayor difusión de la música autóctona en escenarios importantes se dio con el grupo Awatiñas en la 

década de los 90’. Esto coincide con la iniciativa durante los mismos años de varias carreras de la 

UMSA y de sus Talleres de Extensión Cultural de viajar a las comunidades del altiplano paceño para 

recopilar música autóctona.  

 

 Aún así para muchos músicos de Tropa, y por los comentarios de los residentes de las 

provincias en La Paz o de los propios comunarios que las han visto tocar,  el hecho de que mujeres 

toquen instrumentos y hagan música autóctona puede incidir negativamente en ciertas habilidades, 

capacidades o funciones biológicas, como perder la sensibilidad para la cocina o alterar la producción 

de leche de una madre que amamante.  

 

 Las componentes de esta Tropa saben que no llegarán  a la popularidad de otros músicos que 

tocan otros géneros de música vinculados a circuitos comerciales de difusión. Todas están convencidas 

de su compromiso con las tradiciones andinas y de la satisfacción personal que significa tocar música 

autóctona, “música ancestral”.  

  

 “AV: ¿Ustedes han tenido la ocasión de que alguien venga a solicitar el conjunto, para contar 

con ustedes porque quería específicamente tener al grupo Arawimanta en una fiesta, en un evento, han 

venido a pedirles porque su forma de tocar es la que realmente les gustaba? 

 

 LT:  Si, hubieron muchas veces ¿no? porque, te cuento Alvaro que o sea de pronto, hay gente 

que valora el hecho que mujeres hagan música tradicional campesina ¿no? y ese es el gran detalle, 

pequeño gran detalle ¿no? qué contradicción que nos busquen precisamente por aquello, porque de 

                                                 
54 Esencialización: Reducción de complejidades culturales a marcadores étnicos simplistas. Los esencialismos son 
construcciones ideológicas -estrategia de resaltar ciertos aspectos en detrimentos de otros- para lograr un fin específico (pág. 
4). La perspectiva esencialista enfatiza el contenido de la cultura independientemente del contexto social que rodea la 
localidad (pág. 16) “Un pasado impredecible: guerrilla, mayas y la ubicación del olvido en la Guatemala en guerra”. 
LÖFVING, Estaffan. Tesis doctoral en Antropología Cultural. Universidad de Upsala, Suecia, 2002. El concepto de 
esencialismos localizados hace referencia a construcciones identitarias con implantación geográfica. 
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alguna manera, no se ellos cómo lo ven pero, es como hacer espectáculo porque hay pocos grupos ¿no 

es cierto? de un sin fin de grupos que hacen música tradicional campesina y mujeres aún. Entonces 

también alguna vez nos han buscado porque, qué te digo, hay algo especial en el grupo ¿si? que más o 

menos es como la empatía y la congruencia con la sociedad, o sea cuando recurre alguna persona con 

nosotros, o cuando nos hacemos amigas de alguna persona somos bien receptivas y de eso yo me 

siento feliz porque el grupo es como una familia, entonces cuando viene alguna persona de afuera la 

recibimos y la acogemos, tal vez muchos nos busquen por aquello también”55. 

 

 En la evaluación que hace del tiempo que se les asigna en sus presentaciones, Luisa comenta 

que generalmente disponen de 15 a 20 minutos lo suficiente para tres temas y uno ‘por si acaso’. Esto 

está en función, según ella, del valor que se le da al tiempo en las ciudades, ‘de esa forma de vivir más 

aprisa’. Esto confirma que el tiempo del contexto de exhibición no permite el desarrollo de las 

secuencias rituales necesarias para consolidar a la Tropa y gatillar su fuerza. Considera, también, que 

una Tropa es buena cuando es capaz de producir, sentir y compartir ‘energía’, la misma que es 

entendida como la experiencia comunitaria. Cada una de las componentes encarna en esta experiencia 

la complementariedad de los contrarios. 

 

 Esta joven Guía coincide con los Guías del Centro Autóctono Huyu Huyu y del Centro Viacha 

Aymara en que cuesta empezar a tocar: “el ambiente está frío y nosotras también”. En este contexto de 

exhibición al empezar a tocar, Luisa comenta estar pendiente de las miradas del público para ver si se 

da una conexión con él y sus expectativas son colmadas, para luego sentir mayor seguridad y continuar 

con la presentación. La experiencia de esta Tropa se construye en función de la pasividad de un público 

que no participa de la fiesta, que no se levanta y baila porque el contexto de exhibición separa a las 

ejecutantes del público no solo por la barrera de los micrófonos y el cableado, sino además por la 

diferencia física entre el espacio del escenario -generalmente más alto- y el espacio para el público.  

 

 Los diferentes momentos de la fiesta para el Centro Autóctono Huyu Huyu, por ejemplo,  

comienzan invariablemente con una primera tanda de tres huayños, ésta permite la presentación del 

grupo sin la necesidad de un protocolo oral, es decir que el público o los presentes ven la ropa de los 

sikuris, la cantidad de músicos, todo el detalle simbólico de la ropa que marca la estructura jerárquica y 

la ‘autenticidad’ de los interpretes, y escuchan las versiones de los huayños, si estos son tocados 

lentamente o no, si los instrumentos son buenos o no, si los músicos son buenos o no. Luego en una o 

dos tandas más se consolida la Tropa y su fuerza para continuar tocando temas enganchados 

dependiendo de la respuesta del público que baila dentro del ruedo. Esto permitirá cantar los temas y 

tocarlos sin límite predeterminado. Para Arawimanta con las limitaciones de tiempo sobre el escenario 

                                                 
55 E-S1 / C9, LA, XII - 2002.  
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toda esta serie de secuencias y series de secuencias deben concentrarse en única oportunidad de 

consolidar a la Tropa y de permitir que la música crezca. Esto es lo que no permite que la exhibición se 

convierta en fiesta. Si el grupo está inserto al medio o en el final de un programa variado no tendrá 

oportunidad de administrar la fiesta y podrá encontrarse con un público cansado o ebrio poco dispuesto 

para presenciar la exhibición. En el caso de tocar en el formato de un concierto dividido en dos partes, 

cada una representará esa única oportunidad para consolidar a la Tropa, y se tendrá que recuperar el 

ambiente de fiesta generado.  

 

 De acuerdo a la sensación de las componentes un escenario grande provoca mayor inseguridad, 

cuando una Tropa fogueada en la fiesta popular urbana tendría que tener los recursos para tomar la 

plaza, la calle, el local, cualquier espacio donde le permitan recomponer el ruedo, descansar los 

bombos y generar un centro de latencia ritual o un centro de gravedad ritual56, es decir apropiarse de un 

espacio, construir un territorio. Parecería que Arawimanta, en este contexto de exhibición solamente 

espera la respuesta pasiva del público que espera complaciente y condescendiente hasta el final de su 

presentación y decide no agredirlas, no interrumpirlas.   

 

 “AV: ¿Esperas más esa primera conexión con el público o la primera conexión con la gente 

de la Tropa, que se miren y que sientan que están más conectadas, cuál sería para ti la más 

importante? 

 

 LT: Con el grupo, si porque ha habido algunas actuaciones por ejemplo en algunas 

embajadas que hemos participado, bueno en algunas que… o sea plana la receptividad, no, no había 

ningún tipo de interés en nuestra música  ni en lo que hacíamos, entonces pero yo les decía ¿no? así a 

modo de animarlas a las chicas mientras estábamos tocando “chicas hagan de cuenta que estamos en 

el Arawi, o que esto es nuestro ensayo”, o sea en uno de esos ensayos bellos que tenemos ¿no? 

Entonces nos cerramos el círculo  porque siempre acostumbramos casi a tocar en media luna, 

cerramos el círculo y para nosotras, así, “esto es para nosotras chicas” y con más ganas entre 

nosotras así. Incluso con risas así con alegría, pero entre nosotras al margen de que la gente o sea no 

le pone ningún interés. Yo creo que si el grupo está seguro ¿no es cierto? si el grupo se esta 

comunicando como corresponde, entonces eh… la gente también va a percibir aquello, yo creo que 

también ellos van a decir ¿no? “que bueno lo hacen”. Entonces va a haber una unidad, sí todos nos 

vamos a comunicar muy bien. Pero yo creo que lo más importante es el grupo”57. 

 

                                                 
56 Ver los conceptos de ritual Capítulo III, acápite 3.1, pág. 165-167 y centro del mundo  acápite 3.3, pág. 213. 
57 E-S1 / C9, LB, XII - 2002. 
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 Las componentes consideran que si el público responde escuchando con atención y 

aplaudiendo el repertorio variado que han escogido para presentar significa que está bien ejecutado, la 

Tropa se siente segura y sienten la energía que transmiten la música y ellas como grupo, al final de la 

exhibición en su balance se ha dado una fiesta aymara. Esta conclusión resulta del contexto de 

exhibición en el que desarrollan la mayor parte de su actividad. En un contexto de fiesta popular 

urbana, y en opinión de las otras dos Tropas que colaboraron en esta investigación, la fiesta se da 

cuando el consumo de bebidas  alcohólicas está presente, cuando la gente participa activamente 

bailando y cantando los huayños -porque los conocen-, y el conjunto tiene un ritmo sostenido de 

ensayos y preparación que permite que la música crezca y se transmita la fuerza del grupo.  

 

 En estos contextos de fiesta popular el mal estado de algunos músicos por el alcohol no es 

censurado, y hasta cierto punto se disimula por el envolvente entusiasmo general que se mueve y se 

busca que crezca para permitir la plenitud de la fiesta. La ausencia de bebidas alcohólicas en los 

circuitos de ritualidad cívica y comercial es comprensible en función de estándares de espectáculo y 

exhibición de otros contextos culturales muy relacionados con la difusión masiva por radio y 

televisión. La caída de un artista del escenario, los problemas técnicos del sistema de amplificación o la 

incomodidad por las dimensiones del escenario no permiten el total desarrollo de la exhibición. La 

fiesta popular del Gran Poder en la ciudad de La Paz, por ejemplo,  se desarrolla a pesar de la 

transmisión televisiva o de la cobertura mas-mediática que la publicite. 

 

 Arawimanta participa de fiestas populares como matrimonios, bautizos, o Prestes cuando 

compañeros artistas, folkloristas o intérpretes en el marco de compromisos asumidos en su ámbito 

privado las invitan a tocar y compartir con música autóctona. Es decir que en un ambiente de fiesta 

popular, el ambiente comunitario y redistributivo del exceso necesita como insumo a la música 

autóctona. Pero la exhibición no pertenece a un ámbito privado, debe formar parte de un ámbito donde 

la dimensión de lo publicitado y la dimensión de la audiencia sean controladas.  

 

 “AV: ¿Qué futuro le ves a esta música? 

 

 LT: Yo creo que esto, si te das cuenta Alvaro son más o menos tan, no se, yo creo como que 

400, 500 años de este legado. Yo creo que en ningún momento a declinado o se ha perdido por 

completo ¿no? Yo creo que siempre van a haber focos, focos alumbrando queriendo todavía hacer 

aquello. Yo no, no le veo un futuro promisorio como que de aquello se va, se va a llegar digamos a 

unos niveles de que esté en un ranking así elevadísimo, no. Pero de que va a perdurar por siempre lo 

va a hacer y tal vez aún más porque nosotras mismas ¿no? ya somos transmisoras de este legado, 

entonces yo creo que las chicas también alguna vez van a transmitir esto a sus hijos, y quiera Dios  



 91

¿no? que ellos también  puedan tener ese sentimiento, ese sentir ¿no?, esa lógica que nosotros la 

percibimos y que ellos también más adelante puedan hacer música tradicional campesina, música 

ancestral”58. 

 

 Arawimanta tampoco dispone de un fondo económico al cual aporten regularmente las 

componentes, simplemente separan el mayor porcentaje posible del dinero que les pagan luego de una 

presentación para comprar instrumentos o ropa de actuación. Esta Tropa de jóvenes también adolece de 

una permanente falta de recursos económicos. Los recursos por contratos que disponen son utilizados 

para cubrir los gastos de pasajes y transporte de instrumentos.  

 

 “AV: (…) ¿tú crees que el espectáculo, poner micrófonos, que haya un  público que no se 

integra, que no baila, el espectáculo con todo lo que representa, está en contra de esta música festiva, 

ritual tradicional? 

 

 LT: …hace rato te decía nunca vamos a llegar a un ranking ¿no es cierto? de niveles muy 

aceptables digamos de música, pero sabes es una maravilla hacer espectáculo, ahí no tanto así como 

que tiene que tener muchos micrófonos, luces, muchas luces, como que tiene que haber algo, no, qué te 

digo, hacer espectáculo con la música tradicional campesina es transmitir. Yo algún rato te refería 

¿no? lo más importante de nuestra música es que transmite algo y es receptiva de algo, es la catarsis 

social ¿si? Entonces me parece que eso es hacer un espectáculo para mí. Pero no, a veces es, como 

que no hay, no se no hay congruencia entre hacer un espectáculo así con música tradicional, no, no, 

me parece algo discordante”59. 

 

 Esta Tropa femenina ha participado en varias oportunidades en Entradas tocando en la calle, 

sus primeras experiencias fueron con el Taller Boliviano de Música Popular Arawi, luego apoyando la 

actividad de algunos Talleres de Extensión Cultural de carreras de la Universidad Mayor de San 

Andrés, como el de Agronomía en la Entrada Universitaria. Su participación siempre está al margen 

del consumo de bebidas alcohólicas, no ‘comparten’ dentro de ese aspecto de la fiesta, pero comparten 

todo el ambiente que la música provoca. Luisa recuerda con particular cariño las ocasiones en las que 

tocaron instrumentos de la época de lluvias como tarkas, pinkillos y moseños en su tiempo, en 

Carnaval. Sin embargo comenta un triste recuerdo de una Entrada Universitaria en la que los músicos 

varones de la Tropa no les permitieron ejecutar los instrumentos de los Guías ni les permitieron tocar 

bombos, subvalorando su capacidad y desconociendo su compromiso con la música autóctona, y 

desconociendo la autoridad de algunas de ellas con relación a su estructura jerárquica. Las 

                                                 
58 E-S1 / C9, LB, XII - 2002. 
59 E-S1 / C10, LA, XII - 2002. 
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componentes de Arawimanta se sintieron ofendidas por el comportamiento de algunos músicos de la 

Tropa, afectados por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas. Finalmente el maltrato se tradujo en 

la descalificación de su capacidad por su supuesta falta de fuerza para tocar.  

 

 1.5.- Los Guías y los músicos referentes 

 

 Es interesante ver como pueden coincidir el más alto cargo de autoridad tradicional: la 

Mayura, para la comunidad rural de Huyu Huyu -a diferencia de la comunidad de residentes-, con el 

rol de Guía de Tropa. Parecería que se reprodujera un camino o thaki para el modelado del sujeto en 

este rol musical-ritual de sikuri. Para el caso del Centro Autóctono Huyu Huyu, que representa la 

variante más próxima de la Tropa referencial rural andina, el ascenso dentro de la Tropa o la 

consolidación final del sikuri parece coincidir con haber asumido en algún momento la responsabilidad 

de pasar el Preste de la Virgen de Copacabana, y convertirse así en un músico ‘adulto y responsable’, 

finalmente moralmente habilitado para perpetuar en cualquier nuevo escenario la herencia del Sikuri de 

Italaque o del Sikuri Mayor. 

 

 Con los Guías uno recibe la herencia de la tradición, de la Tropa y de su elaboración ritual-

musical como un relato. En estos relatos surge la tensión entre la memoria y el olvido, en función de la 

vida y la experiencia individual de los Guías, sus referencias pueden situarse en un pasado cercano y se 

conjuga la experiencia de la comunidad extensa. 

 

 Augé (1999) plantea tres formas principales: el retorno, el suspense y el re-comenzar, como 

‘las formas del olvido’, todas estrechamente vinculadas a la actividad ritual. La primera puede 

corresponder a la continuidad de las Tropas urbanas y los contenidos de su elaboración ritual-musical, 

en la medida en que esta forma pretende reencontrar un pasado perdido. La segunda correspondería a 

ambos el proceso de continuidad y el de discontinuidad, en la medida en que la intensión es 

concentrarse en el presente. La tercera lo haría con la discontinuidad, ya que al crear las condiciones de 

un nuevo nacimiento se plantean las condiciones de la re-invención de tradiciones.  

 

 En el momento de la entrevista Don Primitivo Huarcacho tenía la edad de 55 años, de 

profesión albañil. Este importante componente, Guía y fundador del grupo nace en la comunidad de 

Huyu Huyu, muy cerca de Italaque. Toca y compone su música desde sus 14 años. Él ha pasado como 

muchos otros músicos por un proceso de formación y de ascenso dentro de la Tropa, convirtiéndose en 

Guía, llevando su tradición a la ciudad y comenzando a tocar con sus hijos, paisanos y con músicos 

nacidos en otras provincias y lugares. 
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 “AV: ¿qué músicos importantes o Guías importantes recuerda, nombres importantes? 

 

 PH: ¿Los que tocaban anteriormente? 

 

 AV: O que estén vivos que ya no toquen porque están cansados, o que estén tocando con usted 

¿no? 

 

 PH: En el campo hay una sola persona ahorita, estoy viendo que está viviendo: Antonio Kife. 

Ahora ya no tocan o sea que… él tocaba bien, ha llegado hasta la guía; su papá del Ángel Nina 

también: Miguel Nina, buen músico! Él también ha llegado a la guía. Ahora ya han colgado la 

zampoña porque ya son de edad. Entonces lo demás ya han finado, mayoría ya han finado. 

 

 AV: ¿Qué edad tendrá esa generación? 

 

 PH: Ellos deben tener unos 70 años. El Miguel Nina todavía tiene unos 60, pasando por ahí 

nomás está. Después mi hermano también siempre tocaba, el Esteban”60. 

 

 Don Primitivo recuerda que desde su tierna infancia conserva la imagen de su padre tocando 

Sikuri de Italaque. Al mencionar a don Mario Huarcacho, su padre, recuerda también otras costumbres 

de las cuales eran responsables los Guías de esa época: un día antes de una gran fiesta los dos Guías -el 

de derecha e izquierda- cortan toda una tropa de instrumentos. El Preste ha sido el responsable de 

conseguir la cantidad suficiente de cañas, material escogido reuniendo además las mejores condiciones 

acústicas posibles. Luego deberá convocar a los dos Guías para acordar el día en el que comenzarán a 

cortar la tropa de instrumentos y un día después harán el primer ensayo. El Preste comienza este 

proceso de organización de la Tropa para su fiesta ofreciendo a cada Guía una t’inka u obsequio que 

básicamente son bebidas alcohólicas con un tari de coca. Una vez comprometidos, inmediatamente 

después, el Preste pide permiso a la Pachamama, al Kuntur Mamani, a Santa Cecilia, y se propicia así 

la reunión, la recomposición de una Tropa para la fiesta. Continúan con el akulliku y comienza el 

cortado de la tropa de instrumentos. 

 

 Los Guías convocan por la noche a los músicos con los que armaron la probable Tropa, y dan 

las instrucciones sobre cómo tocaran, qué repertorio, quiénes ocuparan qué lugar en la Tropa. 

“Entonces los dos Guías nos encargan “así vamos a tocar”. Ahora… sus lugares ya indica ps ya, “tal 

persona está en ese lugar, ese lugar”, tienen su lista, entonces ya están designados. Ya desde esa 

noche ya comienzan; esa noche es toda la noche”. El ensamble toma cuerpo poco a poco, pero el 
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ensayo continuará a lo largo de toda la noche hasta el amanecer. En este fragmento de relato se puede 

constatar como en una sola persona se concentran varios roles como los colaboradores de la autoridad 

tradicional, los sikuluriris o los constructores de los instrumentos, los Guías y autoridades musicales de 

la Tropa, y los oficiantes rituales para propiciar la música de la fiesta y su fuerza. Todos estos 

fragmentos de memoria son corroborados con la fórmula: “Ese siempre yo he visto nomás , siempre. 

Debe ser un costumbre desde aquellos tiempos”. 

 

 Muchas de las características y responsabilidades de los antiguos Guías han cambiado. Don 

Primitivo reconoce que ahora el trato con los demás componentes es mucho más condescendiente y 

tolerante, y que parecería que los Guías han perdido autoridad.  

  

 “AV: ¿Y usted tiene fuerzas todavía para seguir? 

 

 PH: Sí cuando el grupo así que sean animadores para seguir adelante, estoy dispuesto. Pero 

hay veces siempre, nunca somos todos iguales y siempre no asisten, a uno se desmoraliza cuando se 

llama a una reunión no vienen, no asisten. Entonces unas cinco personas estamos. Cinco personas qué 

vamos a hacer. Entonces otra vez convocamos, entonces otros cinco personas también aparecen. 

Entonces no hay cómo moverse ¿no? para conseguir otras cosas”61. 

 

 Algo revelador e importante sobre la composición y la creación en el Centro Autóctono Huyu 

Huyu, y que se contrapone al argumento de que toda composición en música étnica es comunitaria, es 

que la mayoría de las composiciones son de don Primitivo pero para no desanimar a los demás es que 

en el momento de una grabación los temas se reparten. Es decir que se dan procesos de apropiación 

comunitaria del repertorio pero no de expropiación de la genialidad creadora, todos saben quién trae 

‘nuestros’ temas. Sin embargo en esta Tropa los Guías piden permanentemente que todos traigan temas 

compuestos o algunas ideas porque parte del proceso de apropiación comunitaria se da con la 

corrección y el aporte de todos los componentes de ciertos giros melódicos, el ataque de ciertos tubos, 

la corrección del ritmo de los bombos y el fraseo de la melodía.   

 

 “PH: Mhm! Entonces en la grabación… bueno unos cuatro personas nomás también somos la 

que parece como tema. Entonces en la grabación para no defraudar a otros no decimos “el Alvaro 

nomás ha sacado todos los temas”. No, no. En cambio tú vas a sacar todos los temas (…) Y a la gente 

los temas no le va a gustar “ah! el Alvaro nomás, su nombre nomás está yendo en la tema”. Entonces 

le damos a todos en la grabación. Como dicen compositado todos así le damos “esta tema que sea 
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para el Cipriano, esta tema que sea el Primitivo, esta tema que sea para el Esteban”. Ya, distribuimos 

para que no se quede amargado, descontento, disconforme ¿no?”62. 

 

 Es tan próxima la relación musical de guiatura entre don Primtivo Huarcacho y don Cipriano 

Chuquimia que ambos están muy acostumbrados a tocar juntos. Comenta don Primitivo que ambos 

‘agarran los temas, no los hacen escapar’. Es decir que cuando se ponen de acuerdo sobre el repertorio, 

sobre los temas que irán enganchados, cada uno confía en que el otro no se equivocará y dará la 

respuesta correcta de tubo en esta construcción dialogada de la música de Sikuri. Cada uno sabe 

cuándo comenzar y cuándo responder. Si desde los Guías se pierde la referencia del tema es muy 

probable que el resto de la Tropa cometa errores y se generalice la inseguridad sobre el repertorio. Otra 

preocupación permanente de los Guías es que la Tropa esté pareada y que la cantidad de instrumentos 

por octava y secciones sea la correcta, y proyecten la densidad sonora y el balance armónico deseado. 

En el momento de la entrevista don Primitivo estaba preocupado por la falta de malas arka, es decir 

instrumentos de ocho tubos de la octava media, lo cual debilitaba la música y la fuerza de la Tropa.  

 

 “AV: Usted nunca ha dejado de hablar aymara. 

 

 PH: Si, porque mayormente hablan aquí aymara los que son del campo, entonces no se puede 

negar ¿no? Para mí es orgullo también hablar aymara. No sentir otra persona como aquellos ya no 

quieren hablar aymara, no! Yo siempre donde sea hablo aymara”63. 

 

 Don Primitivo comenta que los músicos de su familia han tocado hasta los sesenta años 

aproximadamente, “bueno la gente antigua que vivían todavía guapa era hasta 65, 70 ¿no?”.  

 

 “AV: (…) ¿Usted cómo se siente como Sikuri, cómo músico, hasta cuándo quiere tocar? 

 

 PH: Yo cuanto quisiera seguir tocando pero la edad hay veces nos avanza y hay veces como te 

dije de que nuestros padres hasta donde han podido han tocado. Yo sigo quiero mantener al grupo 

bien, mucho más todavía ¿no? Como actualmente nosotros estábamos en el campo, nuestros padres no 

tan bueno era el grupo ¿no? Claro tocaban neto ¿no? pero, por ejemplo,  Taypi Ayka en esos lugares, 

ahí ps  Ch’inaya, Umanata, Pakauri esos tocan mucho mejor, tocaban ¿no? Entonces decían ps “ah! 

ellos son los mejores”. Pero actualmente, nosotros algo similar a Taypi Ayka ya estamos tocando. 

Entonces es poder tocar es llegar a esa altura nomás es. Por eso yo estoy contento de que el grupo 

está haciendo la música bien. Sólo nuestros componentes no son activos, cuando se llama a una 
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reunión, a un ensayo, quisiera que vengan todos, hacer otros temas, temas nuevas sacarle, eso sería 

lindo. Entonces esito no estoy [entendiendo], como si estuvieran cansados siente así. Tampoco no 

vivimos de la música ¿no? como otros grupos que están exteriores. Si viviríamos de la música, claro 

podría ser mucho mejor, como nosotros mayormente somos personas mayores somos, tenemos familia, 

hay que mantener la familia ¿no?, con el trabajo se mantiene. Por esa razón algunos con el negocio, 

con el trabajo no pueden asistir al ensayo o a las reuniones. Por ese motivo también es (…)”64. 

 

 En el entusiasmo envolvente de una fiesta y compartiendo bebidas alcohólicas, algunos de los 

componentes mayores y fundadores de Huyu Huyu comentan desafiantes que van a tocar Sikuri hasta 

el último de sus días para descansar tranquilos porque: ‘hasta aquí a durado el Sikuri, más adelante no 

se quién se ocupará, pero por lo menos yo tengo la seguridad de decir hasta este día de mi muerte había 

Sikuri’. A lo que don Primitivo comenta: 

 

 “PH: Ese es lindo ¿no? Pero la verdad es ¿no? cuando mantener la música es orgullo, hacer 

la música de nuestra provincia. Actualmente, a lo menos aquí, muchas fiestas ya están presentando 

Sikuris de Italaque, no sólo aquí en La Paz, en Cochabamba, Oruro, en esos sectores hemos 

escuchado, hemos visto en televisión que han participado, pero es lindo ¿no? por eso…”65. 

 

 Don Primitivo siente que tocar su música le da mucho prestigio, y considera que al igual que 

en Huyu Huyu aquí en La Paz la gente, los residentes,  lo felicitan y reconocen su esfuerzo, siente que 

la gente está igual de contenta que los músicos cuando toca el conjunto. Por esta razón don Cipriano 

Chiquimia, don Segundino Choquemita, don Crisóstomo Huarachi, don César Nina regresan a Huyu 

Huyu en agosto para reforzar la Tropa de la comunidad en ocasión del desfile escolar que se celebra el 

2 de agosto. La comunidad de Huyu Huyu a partir de la aplicación de la Reforma Educativa se ha 

convertido en Núcleo Escolar del que dependen catorce Seccionales, razón por la cual la comunidad 

anfitriona en este ciclo de reproducción ritual cívica debe presentar una de las mejores Tropas de Sikuri 

Mayor abriendo el desfile. En este evento suelen presentarse hasta diez Tropas que compiten 

musicalmente, lo que hace absolutamente necesario viajar para reforzar a la comunidad. 

 

 La conversación nos lleva a hablar de las características y del carácter de un Guía, y don 

Primitivo plantea que debe estar pendiente de todos los componentes controlando quién deja de tocar 

por efectos del alcohol o el cansancio, a que corte de instrumentos o mitad de la Tropa le falta 

solvencia y potencia, y sobre todo cómo a cambiado el Guía del campo con el de la ciudad. 
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 “AV: ¿Qué tiene que hacer un Guía para levantar [al conjunto]?  

 

 PH: Bueno si no hay personal integrante completo, qué podemos hacer, a la fuerza a como de 

lugar tenemos que tocar, así nomás. 

 

 AV: ¿Ha tenido que hablar con algunos músicos y decirles “tienen que esmerarse más”, así? 

 

 PH: Claro, “no te vas a callar, tú sólo estas”, o “entre dos nomás están”. Otro es cuando está 

ya un poco mareadito ya, ya no sigue ps la música, hay ratos nomás responde. Por ahí sale mal la 

música. 

 

 AV: ¿Cómo debe ser un Guía, cómo tiene que ser el carácter, la personalidad del Guía? 

 

 PH: Bueno el costumbre es carácter de una Guía, siempre tiene que ordenar ya “tocaremos, 

organizaremos; seguiremos tocando; ya no tocaremos”. Ese es la instrucción del Guía ¿no? 

 

 AV: Pero es el que más experiencia tiene, el que mejor toca, ¿cómo es? 

 

 PH: Si, por una parte si, él tiene que ser responsable, las temas…, bueno en el campo él es la 

que tiene que disponer como se dice repertorio ¿no? Pero aquí como nosotros tocamos todos contra 

todos, entonces hasta el ch’ili viene “esta tema tocaremos”, ya ahí esta, así tal. Uno del medio viene 

“esta tema tocaremos, no estamos tocando”, esta bien aceptado, ese es ¿no? No siempre el Guía 

nomás siempre tiene que decir esto haremos, también tienen derecho de decir ¿no ve? Todos contra 

todos son. En el campo si respetan a la Guía nomás, respetan ¿no?  

 

 AV: ¿Ha cambiado mucho el guía del campo con el de la ciudad? 

 

 PH: Mucho, mucho, mucho, porque de acuerdo que toca aquí en la ciudad como decimos un 

poco nos controlamos la educación, que decir, todos tenemos obligación de opinar, aunque sea ch’ili, 

aunque sea la Guía, aunque sea las malas, todos son bien dicho ¿no? El que toca mejor, por ejemplo 

vos digamos ¿no? estas tocando bien en la mala, así que no puedes bajar más abajo ni subir, en tu 

especialidad bien tocas. Porque si subes arriba a zampoñas grandes por ahí no va a resultar bien, 

entonces mal va a ser la música. Tampoco ch’ulis, si bajas ahí no vas a poder captar fácil, nos sale 

mal la música. Ahora otro caso, en los ensayos probamos, digamos, ya vemos quién puede toca la 

grande, probamos. Entonces si toca bien, puede subir ya arriba. Entonces si no hay, por ejemplo hay 

veces sankas nos faltan, no han venido, digamos don Cipriano no viene, el Paz no viene o hay veces yo 
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no vengo, falta quien va a tocar, uno del medio, del ch’ili tiene que subir para suplir ¿no? Así es la 

cosa”66. 

 

 La responsabilidad de los Guías sobre la Tropa se hace evidente en momentos festivos donde 

muchos detalles deben ser controlados. En ocasión de la Entrada de Villa Fátima, en octubre de 1999, 

don Primitivo no se cambió ni estuvo listo hasta que verificó que todos los componentes -músicos y 

bailarines- estuviéramos correctamente vestidos, con los instrumentos y cada uno con su bombo, 

repitiéndonos recurrentemente “van a filmar, van a filmar”. Don Cipriano, Guía arka aprovechaba los 

descansos para dar una vuelta por el ruedo de sikuris y comentarnos que “algo falta, no estamos 

sonando bien”, exigiendo mayor concentración para responder bien todos los tubos, generar la 

densidad de sonido deseada y que la música salga bien. En esa ocasión la tropa de instrumentos 

constaba de ocho sankas, doce malas y ocho ch’ulis. 

  

 Luego de un matrimonio, en enero de 2000, en el que se retribuyó con música a la familia de 

los novios por haber participado en la Entrada de Villa Fátima como bailarines, los Guías de Huyu 

Huyu nos reunieron a eso de las 21:00 para decirnos que ya habíamos correspondido: “bueno, ahora 

nos cambiamos, ya hemos cumplido”. Este tipo de comentarios permite organizar la salida de los 

componentes en grupo ya que los mayores se sienten responsables de la seguridad de todos. Sin 

embargo siempre se recuerda que compartimos entre personas mayores y que no se puede obligar a 

nadie a nada, y que cada uno si decide quedarse en alguna fiesta asume la responsabilidad de su 

decisión y por ende las consecuencias. En ese matrimonio llegó  Llajtamayu, una Tropa de residentes 

de Pelechuco reforzada por muchos jóvenes de otros lugares y liderada por don Domingo Jové, la 

misma que toca preferentemente Qhantus. Muchos de los jóvenes de Huyu Huyu conocían a don 

Domingo y a muchos de los integrantes por lo que fueron invitados a tocar pero no lo hicieron hasta 

que nosotros cumplimos nuestro compromiso como Tropa de Sikuri de Italaque -este género de Sikuri 

es un género rival a los Qhantus de la Provincia Bautista Saavedra, razón por la cual uno no puede 

participar y compartir de la fiesta que una Tropa de Qhantus genere-. Para poder participar de la fiesta 

durante los descansos bailando cumbia o música tropical los componentes tenemos la obligación de 

cambiarnos y dejar de ser sikuris por lealtad con la Tropa y con la tradición. Salvo en el Preste de los 

residentes de Huyu Huyu que se celebra con la Virgen de Copacabana en agosto, es poco frecuente ver 

bailando otro tipo de música a los sikuris.  

 

 Una de las preocupaciones recurrentes de los componentes mayores y fundadores de Huyu 

Huyu es la necesidad de organizar todos los trofeos y diplomas en un solo lugar, posiblemente en el 

domicilio de uno de los Guías, pero además de realizar la edición de un video con fragmentos de 
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variadas filmaciones que se han hecho como la participación en el Festival de México, la fiesta de 3 de 

Mayo en Huyu Huyu, matrimonios de los familiares y de los mismos componentes, escenas de la 

llegada al local en los varios Prestes que  han organizado los componentes de Huyu Huyu, etc. En este 

sentido es revelador un comentario de don César Nina: “los hijos nacen con distinto corazón, para 

demostrar a los hijos no tenemos nada, para conscientizar a nuestros hijos”. Otra preocupación es la 

de gestionar ante la Alcaldía de la Ciudad de El Alto una Sede Social, o de organizarnos internamente 

para tener un local de ensayo y de reuniones. Mario Quisbert uno de los componentes jóvenes comenta: 

“somos como una familia pero no tenemos casa para recibir”. 

 

 En una reunión de febrero de 2000 se comentó la posibilidad de bajar a ch’allar la vivienda de 

la familia Vásquez Villamor en la zona de Wajchilla de La Paz. La persona que ofreció la posibilidad 

del contrato en representación del entonces Ministro de Trabajo probablemente no sabía la diferencia 

que existía entre el Sikuri de Italaque de Camacho con los Qhantus de Bautista Saavedra. Los Guías 

comentan que difícilmente la gente de Bautista Saavedra va a festejar la ch’alla sin por lo menos cuatro 

temas de su región, con su música. Don Cipriano dice que honestamente no sabemos tocar Qhantus. 

Don Esteban comenta que nos vamos a equivocar con el ritmo de los bombos, otros comentan que no 

es solamente seguir la melodía, debido a los cortes de instrumento llamados ‘sobre’ que producen una 

armonía de intervalos disonantes. Aquí se evidencia la preocupación de los Guías por la calidad de la 

música y la importancia de la misma dentro de las secuencias rituales de una ch’alla de Carnaval, 

además de la responsabilidad de hacer una fiesta. Aunque el contrato podría haberse cumplido con 

tarkeadas, estando además en su tiempo, en Carnaval, resultó ofensivo que sólo se ofrecieran ciento 

veinte dólares de paga.  

 

 Dentro de las responsabilidades de los Guías de Huyu Huyu están aquellas que desempeñan 

como miembros de la mesa directiva, y durante su gestión se llevó a cabo la grabación del casete del 

Centro Autóctono Huyu Huyu Volumen 3. Don Cipriano como Director y don Primitivo como 

Presidente hicieron todas las gestiones y todos los esfuerzos posibles para la culminación del proyecto 

hasta la presentación del casete en el Hotel Torino de la ciudad de La Paz. A pesar de que las ventas no 

fueron por mucho las esperadas en comparación a los dos anteriores casetes, el conjunto quedó 

conforme por la calidad técnica del resultado. Esta Tropa siempre tuvo la iniciativa de introducir 

innovaciones en las grabaciones de música autóctona como los huayños enganchados que luego se 

utilizó en muchas otras grabaciones de diferentes grupos. La innovación de este tercer casete giró 

entorno a producir un producto con la calidad técnica de las grabaciones comerciales de grupos de 

música tropical y rock. 
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 Además de la autoridad que representan  y el prestigio acumulado como Guías, don Primitivo y 

don Cipriano hacen de oficiantes rituales en la apertura de ensayos, en las ch’allas ya sea de 

instrumentos, en la apertura de los procesos de grabaciones -casetes o discos compactos-, o de los 

martes de ch’alla de Carnaval cuando nos reunimos a compartir y a planificar un poco las actividades 

del año. En la apertura de los ensayos para la Entrada de la zona 16 de Julio en ocasión de la Festividad 

de la Virgen del Carmen, los Guías de Huyu Huyu fueron invitados a guiar toda la preparación que 

constaba de los ensayos, la pre-Entrada y la Entrada. Don Primitivo toma la palabra y da las gracias, 

recomienda en tono muy severo la puntualidad, el no perder el primer lugar que esta fraternidad gana 

cada año, y el reto de autoexigirse porque van a entrar los hermanos de Taypi Ayka también con Sikuri 

Mayor. Recomienda que debemos estar mejor organizados para superarlos. Pide permiso a la 

Pachamama, y a la Virgen del Carmen para apoyarnos en ella, que nos ayude y ayude a los Prestes a 

llevar fácilmente la fiesta, y que en el día de la Virgen podamos cumplir bien. Luego de 

comprometernos a todos en el esfuerzo, varios de los presentes comentaron muy entusiastas: 

“empezaremos a meter bulla”.  

 

 Luego de la pre-Entrada, el domingo 9 de julio de 2000, llegamos al local de ensayos tocando 

con tanta fuerza que ‘jalamos’ gente bailando con la Tropa. Preocupado por su gente don Primitivo 

verifica que lleguemos todos y pide luego a la Directiva de Kolla Aymara cerveza porque “estamos 

cansados”. Antes de irnos Huyu Huyu toca su marcha para subrayar su presencia en la fiesta. Cuando 

comienza un desenfrenado consumo de bebidas alcohólicas don Primitivo da varias vueltas por local 

reuniéndonos a todos poco a poco y en tono muy severo dice “ya es tarde, nosotros nos vamos”, y ante 

alguna actitud disidente reitera “nosotros nos vamos”. ¿Quién hubiera podido cuestionar su autoridad? 

Una vez fuera del local nos repartimos por pequeños grupos de acuerdo a las direcciones que mejor nos 

convenían.  

 

Ya el día de la Entrada de la 16 de Julio los Guías de Huyu Huyu, que encabezaban a una 

Tropa de más de cuarenta músicos, recomendaban permanentemente que no permitamos que la gente 

cruce por el medio del conjunto, mucho menos en los momentos de reconstitución del ruedo cuando 

comienza la coreografía de los giros. El comentario era: “que respeten, somos gente”.   

 

 Al ch’allar una tropa nueva de instrumentos los dos Guías de Huyu Huyu, luego de hacer 

hervir previamente romero, bañan uno por uno los sikus comenzando por las sankas, las malas y 

finalmente los ch’ulis, “como hacían nuestros abuelos”. Ordenan todos los instrumentos por pares 

sobre una mesa, abren un tari de coca, y con hojitas escogidas esparcen alcohol sobre los instrumentos, 

propiciando que los instrumentos se dejen apropiar por los músicos, suenen bien y duren mucho 

tiempo.  
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 La responsabilidad que sienten los Guías por los demás componentes no pasa solamente por 

velar por su seguridad o corregir la interpretación para no desvirtuar una tradición, pasa también por 

realizar contratos donde el margen de ganancia por músico y por día sobrepase la cantidad del jornal -

40 bolivianos aproximadamente-, siempre en la perspectiva de que los que participen sientan bien 

recompensada esta inversión de tiempo y esfuerzo. Para ningún tipo de contrato se obliga a ninguno de 

los componentes a participar, se recuerda que todos son bienvenidos pero que no pongan en riesgo su 

situación laboral. Los contratos al interior del Departamento de La Paz son conversados con varios 

meses de anticipación para que todos puedan gestionar los permisos correspondientes en la medida en 

que las fiestas duran de cuatro a seis días. 

 

 La visión del Guía que tienen los jóvenes del Centro Viacha Aymara no difiere mucho de la de 

los componentes mayores del Centro Autóctono Huyu Huyu, sin embargo presenta algunas variantes. 

  

 Wilson Cantuta, en el momento de la entrevista tenía 28 años y llevaba tocando música 

autóctona alrededor de 17 años. Su habilidad para la música lo ha colocado siempre en el rol de Guía o 

en un rol muy próximo al liderazgo dentro de los conjuntos en los que ha participado. La mayoría de 

los jóvenes de Viacha empezó en el Centro Cultural Semilla Nueva. Su actividad se ha desarrollado 

con las Tropas de Viacha, sin embargo ha apoyado permanentemente a otros conjuntos, sólo o con su 

par ira Carlos Laruta, se pueden mencionar conjuntos como Machaj Khantati, Jalsuris Marka, Sangre 

Aymara, Jalltawi Centro. Resulta importante destacar que esta pareja de sikuris ha apoyado varias 

actividades del Centro Autóctono Huyu Huyu. Destaca también su participación con la Asociación 

Juvenil Puno Sikuris 27 de Junio.  

 

 “AV: ¿Qué nombres de músicos importantes recuerdas, Guías que te hayan enseñado a tocar 

o que hayas admirado, gente clave en este tu recorrido de tantos años de música que recuerdes? 

 

 WC: Mira sólo hay alrededor de tres personas: Aldemir Calderón de los Khantati Ururi el 

compositor de Abandonada, Magali, a esa persona hermano… es un músico excelente. Otras dos 

personas excelentes del Perú ¿no? es Ruso y su hermano, Abel creo que se llama… buenos músicos 

hermano, excelentes. De este lado a los Álvarez… (risa) de verdad tocan bien. Otra gente, qué te 

puedo decir… de este tipo de música hay el amigo Santiago [Condori], creo que esta en Huyu Huyu, 

uf! buen pulmón, toca bien. 

 

 AV: ¿Por qué te impresionan tanto estas personas? 
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 WC: Por su forma de tocar, o sea yo creo que en el momento de tocar ellos no tocan por tocar, 

sino que lo tocan porque lo sienten en el corazón la música, y creo que eso es valedero ¿no? eso 

deberíamos hacer todos los músicos que tocamos”67. 

 

 En su familia la tradición musical viene desde la generación de sus abuelos y recuerda a las 

Tropas de esa época, hace más de 50 años atrás, como los Choclitos, los Wallpara, los Vía y Obra, 

quienes tocaban el Siku Moreno viacheño. 

 

 Al aprender un nuevo ‘estilo’ de música autóctona, como él llama a las danzas e instrumentos, 

se debe ser tan responsable en el intento que uno debe lograr encontrar ese “gustito” por estilo, en la 

medida que él considera que es ese gustito lo que hace la diferencia entre estilos y hace que 

sobresalgan. Con relación a las Tropas de y con extranjeros encuentra que lo que les falta es hallar ese 

gustito por estilo, tocar cada estilo con esa particularidad que le da el sabor. Sin embargo reconoce que 

hay gente que no es de origen aymara que toca bien y solamente esperaría que especifiquen el lugar de 

procedencia de la música y de la tradición, para evitar desde un principio los procesos de expropiación. 

 

 Este joven Guía revela otra importante faceta de la guiatura entre los jóvenes, la cual hace 

referencia a una responsabilidad generacional de mostrar un camino de resistencia contra todo lo que 

vulnera lo propio. La música se convierte en un ‘arma’ en contra de un sistema político de exclusión, 

permitiendo la visibilidad de una realidad rural campesina marginada. Esto muestra la emergencia de 

un liderazgo ciudadano a partir de los derechos culturales.   

 

 Durante la entrevista, al preguntarle sobre el momento de dejar la música y hasta cuándo tocar, 

graficando con algo que comentan los componentes fundadores de Huyu Huyu que desean ser 

enterrados con sus cosas de sikuri -poncho, sombrero, instrumentos, mazo-, Wilson responde: “El 

sikuri, sikuri, siempre va a tener ese pensamiento, tocar hasta su último día ¿no? hasta donde más ya 

no de. Y como hace rato también decía que si bien sus cosas se lo puede llevar, mejor todavía ¿no?, 

para que no aproveche otro. Y nosotros también tenemos esas cosas, o sea cuando farreamos, cuando 

nos encontramos, ya esto fuera del grupo, así, siempre hablamos del grupo, cómo podemos mejorar, 

qué tipo de aportes tal vez podemos hacer y siempre estamos charlando eso. Y en una de esas igual a 

uno se le sale, ya está más mareado, “a mi me gusta ese tema, con ese tema me van a enterrar ¿ya?”. 

Siempre sucede eso hermano”68. 

 

 

                                                 
67 E - S1 / C5, LA, IV - 2002. 
68 E - S1 / C6, LA, IV - 2002. 
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 “AV: ¿Tú cómo te sientes como Sikuri, hasta cuándo quieres tocar? 

 

 WC: Hasta mi muerte hermano, siempre. O sea en ningún momento se me ha pasado por mi 

mente dejar de tocar hermano. O sea hasta donde siga, hasta donde pueda agarrar mi siku voy a 

seguir tocando, eso quiere decir que hay para más”69. 

 

 Wilson considera que yendo a o estando en su trabajo, compartiendo con su familia los fines de 

semana, o compartiendo con los demás componentes en los ensayos o en las diferentes fiestas que se 

presentan, no siente que el sikuri que habita en él lo abandone. Considera que es músico siempre, y que 

siempre se está alimentando de la tradición, escuchando música autóctona en su casa, con los amigos, 

participando en diferentes proyectos: “tengo un sentimiento de… más me jala para eso”. Es más 

considera que ni la ropa de cada estilo lo transforma, porque ese sentimiento de sikuri está en su 

corazón y que nadie lo va a cambiar. Con esto se aclara otro elemento de los Guías y es que primero 

debe consolidarse este compromiso con la tradición internamente.  

 

 La fiesta popular urbana está construida también por el consumo y la circulación de capital 

simbólico70 que viene de la música tropical o cumbia. Wilson comenta que este tipo de música es un 

producto para divertirse, para bailar, no le genera ningún conflicto escucharlo y que existen ciertos 

temas que le gusta volver a escuchar y bailar, pero no cree que alguna vez interprete música cumbia 

por la falta de dulzura, dulzura que sí encuentra en la música autóctona. Este capital simbólico de la 

cumbia no lo convoca a asumir ningún tipo de compromiso.  

  

 Con relación al tema del prestigio, la diferencia con don Primitivo Huarcacho es que Wilson y 

los músicos jóvenes no tocan únicamente la música de un lugar y no existe una comunidad de 

residentes que valore el proyecto de mantener vigente y consecuente la tradición de un lugar, una 

región o una provincia en particular. A este joven Guía no le interesa la fama o el prestigio que pudiera 

generar la música autóctona.  

 

 “WC: (…)No me interesa ser famoso hermano, a mi lo que me interesa es hacer mi música, 

mostrar a la gente que todavía hay gente que podemos hacer de nuestra música y levantarla un poco 

más, porque tantos años también ya que está de lado. Si no, no me interesa mucho la fama hermano. 

Me gusta lo que está haciendo el Viacha Aymara, hacer un trabajo y mostrar a la gente, bien hecho 

con investigación. Siempre, el pensamiento del grupo siempre ha sido ese hermano, o sea agarrar un 

                                                 
69 E - S1 / C6, LA, VIII - 2002. 
70 Ver la definición del concepto en la nota a pié de página Nº 163, pág. 218. 
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estilo y tratar de, sino muy bien hermano, pero tratar de investigar, trabajar con los comunarios 

mismos, y hasta ahora lo hemos hecho ¿no?”71. 

 

 Como experimentado músico de Tropa considera que es necesaria una estructura jerárquica 

que organice la fuerza del conjunto, de manera que éste sienta el impulso de iniciar la búsqueda del 

sonido mítico72, ya sea en un ensayo, ya sea en una fiesta o en un ámbito de exhibición. Las decisiones 

últimas las toman los Guías. 

 

 “AV: ¿Cómo crees tú que debe ser un Guía, cómo definirías a un Guía, qué cualidades debe 

tener la persona que se convierte en Guía? Tú que estas conociendo dentro del conjunto gente que está 

caminando directo a ser Guía por talento, por varias cosas, el mismo Tomás. 

 

 WC: Me parece que… o sea hablando del Guía. El Guía tiene que ser una persona 

responsable para empezar, porque el éxito, el fracaso está en sus manos ¿no? Es el que decide, ahí no 

decide el Secretario General, nada que ver, cuando estamos en música, en ahí el encargado es el Guía, 

o sea depende del Guía si sale bien o no. Depende del Guía si un día, o dos días o un mes antes ha 

hecho ensayar a la gente. O sea todo depende del Guía ¿no?, el lado musical. Me parece que tiene que 

ser una persona responsable hermano. No tiene que ser muy buen músico, pero si es, mejor. Pero más 

que todo una persona responsable”73. 

 

 Wilson considera, coincidiendo con don Primitivo, que un buen Guía debe tener buena 

memoria. Y esto es una demostración de su responsabilidad con su música, con el repertorio de su 

tradición. Cuando un Guía está seguro de los temas que va a tocar y está preparado el margen de 

improvisación y de duda es mínimo.  

 

 Un elemento constitutivo importante de la guiatura que esta generación de jóvenes del Centro 

Viacha Aymara conserva es que uno de los Guías, Carlos Laruta, también es el constructor de las 

tropas de sikus de los diferentes estilos que conocen. Todos los demás componentes ya sea fundadores 

o Guías por estilo colaboran en la fabricación, es decir en los procesos de selección, de limpiado, de 

lijado y de bañado con agua de romero de las cañas. Con relación a la afinación Wilson considera que 

ambas afinaciones, la temperada occidental y la afinación andina74, deben complementarse. Esto lo 

                                                 
71 E - S1 / C7, LA, VIII - 2002. 
72 Para Mircea Eliade (1973 en Portal:1999) el tiempo mitológico de origen se convierte en la norma para el tiempo actual. El 
sonido mítico se convierte en la referencia que se debe recrear. Ver la nota a pié de página Nº 139, pág. 170. 
73 E - S1 / C7, LA, VIII - 2002. 
74 Con relación a la afinación andina son fundamentales los siguientes artículos: 
    “Acústica del Suri - Siku. Una genial acomodación de alturas de sonido que permite una multi-pentafonía” y “Acústica de 
las siringas andinas de uso actual en Bolivia: Método y Conclusiones”, GÉRARD, Arnaud. La música en Bolivia: de la 
Prehistoria a la Actualidad. Ed. Editora J.V.- Fundación Simón I. Patiño, Cochabamba, 2002. 
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explica en función del Sikuri de Conima que es un género de Sikuri con armonía mestiza y que 

evidentemente exige una mayor ‘exactitud’ con relación a las referencias proporcionadas por el 

diapasón o afinador electrónico. La afinación andina permite una mayor variación con relación a las 

referencias proporcionadas por los instrumentos modelo o las varillas-archivo de medidas, llamadas 

tuputisis. La explicación nos la ofrece Wilson con mucha claridad: “Si vas a tener un instrumento que 

esté perfectamente a una nota 100% no tiene gusto, hay unas cositas chiquitas medio… esas q’ewitas 

que hay, si no hay eso hermano, no hay gusto”.  

 

 Para el viaje que se realizó en febrero de 2000 a Puno, Perú, respondiendo a la invitación de la 

A.J.P. Sikuris 27 de Junio, el Centro Viacha Aymara aprovechando la ocasión de mostrar su trabajo 

preparó otros instrumentos y una cantidad considerable de repertorio. En estos ensayos los Guías 

tuvieron el cuidado de señalar permanentemente las diferencias entre estilo para poder encontrar esas 

diferencias por estilo que son las que le dan el sabor. Por ejemplo Carlos Laruta nos recordó 

insistentemente que el fraseo de Sikuri de Italaque es más ‘punteado’, y que no había que utilizar el 

fraseo de Conima que es más ‘ligado y pisado’. Otra instrucción importante y recurrente era que 

debíamos tocar temas conocidos luego de ensayar temas nuevos:  “ahora un tradicional para asentar 

el estilo”.  Cada instrumento, y esto de manera convencional  dentro de cada Tropa, tiene una serie de 

señales que indican enganches de tema, finales, vueltas cantadas, vueltas más rápidas, finales de tandas 

con varios temas, esto siempre en función de que alguna de las manos quede libre o de que el tamaño 

del instrumento lo permita. Por ejemplo con las tarkas ciertas señales se hacen dibujando círculos con 

el instrumento mientras es tocado, una lakita arka puede darse la vuelta en señal de final, un mazo 

levantado significará que se va a tocar la vuelta final en un Sikuri de Italaque. Todas estas señales serán 

conocidas por los Guías, privilegiándose siempre el movimiento unido al ritmo de la música y no así 

instrucciones verbales. 

  

 En el momento de la entrevista Luisa Ticona tenía 28 años, y se encontraba en la elaboración 

de su tesis de psicología. Esta joven Guía llevaba diez años tocando música autóctona, pero comienza a 

conectarse con las tradiciones musicales andinas desde su tierna infancia, en Sorata -Provincia 

Larecaja, Departamento de La Paz-, cuando mira a su abuelo tocar almapinkillos en la fiesta de Todos 

Santos.  

 

 En todos estos años ha participado en tres conjuntos: Pankaritas, que corresponde a una etapa 

escolar de formación -en el Liceo Dora Scmith-, y luego en Kalahumana y Arawimanta. Esta idea de 

formar una Tropa de música autóctona femenina nace como iniciativa de una profesora de música de 

colegio y termina por consolidarse en el Taller Boliviano de Música Popular Arawi. La posibilidad de 

cambiar de Tropa o compartir con otras Tropas es menor en el caso de las jóvenes mujeres por ser este 
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un fenómeno reciente, quedando en actividad actualmente en La Paz Arawimanta y Kalahumana. La 

experiencia de Tropas mixtas con hombres y mujeres data de los inicios de los ochentas, como la 

Comunidad Khanata en Cochabamba. El siguiente testimonio muestra que la referencia de Guías 

importantes que hubieran conocido las componentes de Arawimanta solamente se remite a músicos 

varones. 

 

 “AV: ¿Qué nombres de músicos importantes, de Guías, que te introducen a este género de 

música recuerdas, qué gente importante que te haya marcado en música tradicional? 

 

 LT: En la parte… en el proceso de formación que he tenido, los más importantes han sido 

David Gamón, instructor del Taller Arawi ¿no?, Jimmy Illanes, que ahora toca en Octavia, él también 

es un músico que al margen de que hace música fusionada y demás, tiene esa esencia que todas 

nosotras sentimos ¿no? Los recuerdo a ellos…, ya en la parte no tan urbanizada yo recuerdo a un 

señor aquí que era del grupo Jinapuni ¿si? Este señor era muy originario, era de… me parece que era 

de Kohoni, que es la parte posterior al Illimani. Dios mío! pero cuando él toca un instrumento, un 

Sikuri, un Qhantus, un Italaque es como, no se, tocaran cientos de personas y uno se identifica, 

hacemos, cómo te digo, una identificación plena del instrumento con él, con lo que él siente. Este señor 

me acuerdo que solamente le decían Tata Mario, nunca supe su apellido ¿no? El Tata Mario, lo 

recuerdo a él, y también ha formado su grupo aquí con los comunarios de Kohoni, que son de la parte 

posterior del Illimani”75. 

 

 Al igual que los dos Guías varones entrevistados, Luisa siente la responsabilidad de continuar 

con una tradición de la cual se siente parte, de la cual ha heredado una forma de pensar, un idioma, que 

le permite orientar la actividad de un grupo de jóvenes mujeres. Ella se siente orgullosa de ser aymara 

y siente ‘pasión’ por la música de las comunidades andinas, aunque reconoce que puede proyectar 

cierta contradicción  en la medida en que, como ella lo plantea, debe adaptarse a la forma de vida en la 

ciudad y sus exigencias, a “las contingencias sociales” de este entorno.  

 

 El fenómeno de las Tropas femeninas que Arawimanta protagoniza considera Luisa que es un 

fenómeno de aceptación reciente, aún en su medio familiar en el que sus padres han convivido desde 

niños con manifestaciones musicales y rituales andinas.  

 

 Las Tropas de varones jóvenes suelen recibir comentarios discriminatorios del público en 

general y cierto rechazo familiar a su actividad, por una asociación refleja que se hace de la borrachera 

                                                 
75 E - S1 / C8, LA, XII - 2002. 
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con la música. Esto traduce también un proceso de invisibilidad76 sobre una manifestación cultural 

sostenible en el tiempo. Esta misma estigmatización la ha sufrido Luisa en su ámbito familiar, por el 

temor de que en su actividad artística de Peñas folklóricas caiga en el alcoholismo de algunos músicos 

populares. Esto repercute en la constancia de la actividad y del compromiso de las componentes con la 

Tropa, y se convierte en un argumento más de inestabilidad de los grupos de música autóctona. Peor 

aún cuando la inestabilidad afecta el liderazgo de las Guías y la recomposición del conjunto comienza 

desde la cabeza.  

 

 “AV: (…) ¿cómo te sientes tú como música de música tradicional, como sikuri, y hasta cuando 

quisieras tocar? 

 

 LT: Cómo me siento, o sea creo que la parte afectiva ¿no? en relación, queda muy 

profundamente marcada, o sea digo aquello porque sentir el sentimiento de ser parte de un grupo, 

parte integrante de una, qué se yo, de una Tropa ¿no es cierto? de personas que hacemos música 

tradicional, para mi es completamente satisfactorio, o sea me siento muy realizada como persona, me 

siento muy realizada como originaria aymara. Si. 

 

 AV: ¿Hasta cuándo quieres tocar? 

 

 LT: Yo quisiera tocar de por vida ¿no? hasta que las fuerzas no den más, pero incluso más 

allá de eso yo voy a seguir siendo parte de lo que es la música tradicional campesina con el alma y 

con el espíritu. O sea no veo el límite, no, y cuando pienso en aquello digo no, ese día va a ser muy 

triste cuando deje de hacerlo, porque hasta aquí he llegado con aquello y me siento muy bien”77. 

 

 Con relación al prestigio de un músico autóctono, Luisa coincide con Wilson Cantuta en el 

sentido de que ella personalmente y Arawimanta como grupo no buscan fama ni aplausos, sienten más 

el compromiso de llevar adelante una tradición heredada y alimentar su sentimiento de pertenencia a su 

cultura. Sin embargo reconoce que ciertos músicos del área rural sobre todo y constructores de 

instrumentos concentran prestigio y autoridad. Es decir que éstos son reconocidos como personas 

importantes que conocen su música bien y que poseen un saber que no todos poseen. La presencia de 

estos músicos y sus Tropas se hace imprescindible en ciertas fiestas y las invitaciones les son 

extendidas a través de los Guías, a través de los mayores, los que tienen mayor experiencia.   

 

                                                 
76 Los mecanismos de invisibilidad han sido desarrollados en el Capítulo III, acápite 3.4, pág. 217 y siguientes.  
77 E - S1 / C9, LA, XII - 2002. 
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 “AV: ¿Cómo describirías, (…), cómo es un Guía, cómo debe ser un Guía de un conjunto 

autóctono? 

 

 LT: Me parece que esa persona, es como que si tuviese que alcanzar digamos la cúspide, lo 

que al margen de lo que… fuese Guía digamos de una Tropa ¿no? tiene que alcanzar la cúspide 

espiritual digamos, el contacto con la naturaleza, porque a partir de ahí va a poder transmitir y 

hacerlo muy bien. Es como que un líder ¿no es cierto? tiene que cumplir con algunos requisitos, un 

Guía también, claro que es importante que tenga talento, virtud, mucho de ello, mucho sentimiento, 

pero me parece que tiene que tener algunas características que lo hagan diferente y que él transmita 

digamos, irradie aquello y los demás lo perciban, entonces se pueda hacer, qué te digo, música pero 

muy armónicamente. Yo creo que un Guía debe cumplir requisitos, por sobre todo debe cumplir el 

requisito de tener la sabiduría espiritual que el aymara tiene. Y yo Alvaro te cuento que he percibido 

aquello de un, por lo menos  he debido conocer así Guías que, en el campo ¿no?, no lo he conocido 

muy bien, pero así los he, ese momento los he visto pero tenían algo diferente, al margen de que 

algunos eran ancianos, tienen algo diferente. En alguno de ellos los percibí como que eran muy 

seguros de si mismos, muy receptivos, muy seres humanos, pero en algunos también eran como que 

unos líderes, como líderes ¿no? muy radicales. 

 

 AV: Hablabas de que tienen que tener ciertas características para transmitir, cuáles serían. 

 

 LT: Por ejemplo la primera característica que un Guía debe cumplir me parece como te decía 

es comprender la lógica aymara, y a qué me refiero con lógica aymara, es como que tiene que 

comprender digamos de dónde, cómo, para qué, con quiénes, o sea qué objetivos tiene digamos el 

comunicar música al conjunto de personas ¿no? O sea yo creo que también tiene que estar informado 

de aquello ¿si? y como te decía tiene que tener base espiritual con la cultura misma, porque de otra 

manera no creo, un Guía simplemente por el hecho de ser Guía así, querer digamos transmitir al 

grupo de personas no va a ser muy efectivo, porque eso es lo que me doy cuenta, si el Guía transmite 

energía transmite seguridad, transmite confianza, eso es lo que vi en Don Mario ¿no? o sea como si en 

tres vueltas Alvaro, tres vueltas de un tema ¿no? todos sabían, todos sabían el tema. Y yo me di cuenta 

¿no? también y percibí aquello también que tenía muy buen oído, y si eso es”78. 

 

 Parte de la actitud de Tropa que han forjado las Guías y las componentes de Arawimanta es 

encontrar comodidad en una posición de media luna frente al público. Esto en función de la lógica de 

exhibición, pero además en función de las presentaciones conjuntas con grupos folklóricos que se 

presentan detrás de la línea de amplificación y de micrófonos separados del público, optándose así por 

                                                 
78 E - S1 / C9, LB, XII - 2002. 
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un tipo de escenario estandarizado para todos y no diseñado para la comodidad o ritualidad circular de 

Tropa. Luisa justifica esta posición argumentando que se debe tomar en cuenta la energía transmitida 

con la música autóctona, ese sería el espectáculo ofrecido, y no así circunscribir el espectáculo al 

apoyo técnico de escenario y al soporte de sonido. 

 

 Esta joven Guía considera importante subrayar que ella está congregada en una iglesia 

evangélica de la zona de Villa Fátima, lo cual le impide por su adscripción confesional participar de 

ch’allas o fiestas ‘paganas’ urbanas como el Carnaval o fiestas con adoración a ‘falsos’ ídolos. Sin 

embargo cree que a través de la música autóctona y de los valores comunitarios andinos no transgrede 

la forma de vida de una verdadera cristiana. Este tema merece una investigación sobre el movimiento 

de las Tropas de las iglesias evangélicas -Tropas de alabanza- dirigidas ya no por Guías de Tropa sino 

por Ministros de alabanza. 

 

 “LT: … pero el hecho mismo el contacto que ya se tiene con  los instrumentos, con la 

naturaleza es una forma de adorar a Dios, porque en realidad qué es la Pachamama, es la tierra ¿no 

es cierto? y es toda la naturaleza entonces también siempre queremos atribuir alguna figura ¿no es 

cierto? Entonces yo creo que la figura máxima, el representante máximo de toda la creación es Dios, 

entonces es una, él me decía es un simbolismo decir Pachamama, pero en realidad es Dios, y el sikuri, 

qué se yo, la persona que interpreta eso es el amor a la naturaleza, y qué es eso amar a Dios”79. 

 

 “AV: ¿Tú está congregada en alguna iglesia? 

 

 LT: Si yo participo en la Iglesia Vida Nueva aquí en Villa Fátima si. Sabes Alvaro me parece 

que el hecho de ser cristiana también abre tus expectativas ¿no? hace rato te decía que yo creo que 

eso te hace aún más ser humano ¿no? porque allá también hay personas que son de origen aymara, 

entonces yo siempre me, qué te digo, me trato de relacionar más con esas personas, pero son personas 

mayores, entonces yo también busco aquello, como te decía hago transversal en la universidad, en mi 

trabajo ¿no? hago transversal siempre. Cuando llegué allá también, porque son un grupo reducido de 

personas, algunas veces se las eh, cómo te digo, se las deja de lado por el mismo hecho de que son 

aymaras, yo me doy cuenta, mirá hasta donde llega la discriminación  y no tengo miedo decirlo, 

entonces ellas son discriminadas, pero de alguna manera incluso ellas no pueden manejar muy bien el 

manejo de la Biblia o de la lectura, entonces tengo que de alguna manera así ayudarles porque para 

eso estoy yo! ¿no? para poder digamos ayudar a esas personas que son mi gente, son mi gente”80. 

  

                                                 
79 E - S1 / C9, LB, XII - 2002. 
80 E - S1 / C10, LA, XII - 2002. 



 110

 Esta joven Guía resume su posición con la siguiente frase: “es una forma de agradecer a Dios 

también por la vida que me da, es mi talento”.  

 

 Por la inestabilidad de la Tropa femenina Arawimanta, sobre todo después de la realización del 

trabajo de campo, la aparición de Guías en el conjunto depende más de la generación espontánea de las 

mismas. Es un hecho que son fundamentales las dos componentes fundadoras que quedan, Luisa 

Ticona y Juana Vargas, pero la consolidación del grupo depende mucho de lo que cada componente 

pueda aportar en su compromiso de manera natural, lo cual no compite con la fuerza de la Tropa en la 

medida en que en este tipo de ensambles se deja crecer la capacidad individual. En esta etapa de 

recomposición la estructura jerárquica es muy difusa.  
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CAPITULO II 

 

II.- La cuestión urbana, los espacios-tiempos urbanos 

 

2.1.- La Paz81 

 

 De manera general Barragán (1990) presenta a Bolivia como un país poseedor de una 

población esencialmente campesina, donde los grupos lingüísticos se caracterizan por su persistencia 

histórica y su gran capacidad de adaptación y resistencia. En este contexto La Paz es “…un núcleo 

humano, económico y político que no podría explicarse sin la activa participación indígena” (1990:14). 

La autora plantea, por ejemplo, que en Europa las ciudades son el resultado de la división del trabajo, y 

que a diferencia de éstas las de América y las de la región andina fueron  complejos militares y 

socioculturales de articulación con lo rural; se establecían así redes urbanas jerárquicamente vinculadas 

a centros específicos. 

 

 Según Saignes (1985 en Barragán,1990), en 1533, ‘Chuquiabo’82  era un valle dedicado a las 

labores mineras. “Sobre la fundación de La Paz, realizada el 20 de octubre de 1548, varios autores 

están de acuerdo en sostener que ella obedeció tanto a razones geopolíticas -necesidad de controlar una 

de las regiones más densamente pobladas como era el Collao-, como económicas, -crear una ciudad 

intermedia a lo largo del camino Cusco a Potosí-“ (Barragán,1990:19).  

 

 Para Saignes (1985) la ubicación geográfica de La Paz se debió a su emplazamiento como 

frontera de diferentes jurisdicciones étnicas, área intersticial, confluencia multi-étnica que le permitía 

crear su propio espacio. La ciudad transparentó rápidamente la realidad colonial creándose barrios de 

españoles y barrios de indios. Según el autor los indios fueron asignados a los barrios de San Pedro y 

Santiago primeramente, y posteriormente a los barrios de San Sebastián y Santa Bárbara. Es decir que 

muy tempranamente se consolidaron los frentes de apropiación-expropiación del espacio físico, y los 

horizontes culturales enfrentados. Barragán completa este panorama segregacionista de los barrios 

argumentando que los barrios de indios estuvieron organizados como una comunidad o ayllu andino, 

divididos en parcialidades o mitades, cada uno compuesto por un número determinado de ayllus 

menores. 

                                                 
81 El desarrollo de este acápite no representa una reseña histórica de la ciudad, se centra más bien en tres elementos 
fundamentales para las argumentaciones de la investigación: a) la fundación de La Paz en territorio multiétnico; b) el 
crecimiento de la ciudad sobre los barrios de indios y la apropiación indígena del espacio urbano; y c) la ciudad del conflicto y 
expresión de las demandas nacionales. Temas como la caracterización económica y demográfica, composición social 
migrante, segmentación espacial y marginalidad, inserción laboral, crecimiento, por ejemplo, son desarrollados a lo largo del 
Capítulo II, acápites 2.3, 2.4, 2.5. 
82 ‘Chuquiabo’ es una de las grafías adoptadas en los documentos coloniales, Chuquiago Marka es el valle con asentamientos 
aymaras y mitimaes de otros señoríos, cruzado por el río del mismo nombre. (Saignes,1985 en Barragán,1990) 
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 Saignes puntualiza la doble vocación de La Paz desde el siglo XVI: agrícola y mercantil. 

Barragán subraya su importancia como centro comercial y su poder económico argumentando que 

“[e]n los años previos a la proclamación de la independencia de Bolivia, los comerciantes fueron 

obligados a aportar con su dinero, para sufragar las necesidades de los ejércitos” (1990:33). “Los 

principales productos del comercio interno urbano estaban constituidos por los productos 

agropecuarios y algunos artículos manufacturados del país” (Ídem:35). La autora continúa diciendo que 

la coca del departamento de La Paz, y distribuida en todos los otros departamentos, era la contraparte 

por cereales de Cochabamba y la provincia potosina de Chayanta, y la sal de Oruro. La Paz por su gran 

demanda constituía el centro de aglutinamiento de los pobladores de las distintas provincias del 

departamento, e incluso de los otros departamentos del país. “El comercio internacional consistía 

fundamentalmente en algodones, lienzos de hilo, lanas, sedas, mercerías, cristalerías y lozas, y los 

llamados caldos (vinos, aguardientes, aceite, vinagre, aceitunas, etc.)” (Ídem:39). 

 

 Los lugares de expendio para los productos alimenticios fueron los tambos, ubicados en los 

extra-muros; y para los productos manufacturados provenientes del exterior fueron las tiendas, 

ubicadas en el centro urbano. Para el correcto abastecimiento de la ciudad prosperaron también las 

artesanías y las industrias. “Todo el grupo de los artesanos se encontraba organizado desde el periodo 

colonial en gremios y se tenía la costumbre de elegir a los representantes de cada gremio, llamados 

Maestros Mayores, una vez al año” (A.L.P. EC 1791. Barragán,1990:54). Con esta referencia se puede 

suponer que las actividades festivas por motivo de asunción de funciones implicaron la conformación 

de comisiones (ad hoc), que evidentemente no prescindieron de los servicios de músicos. Siendo el 

comercio el restringido lugar de existencia socialmente reconocida para lo mestizo, la música de origen 

indígena, inicialmente, empezó a articularse con un espacio intersticial de emergente cultura mestiza.  

 

 La constante intrusión de la ciudad sobre tierras indígenas obligó a los indios agricultores a 

buscar nuevas fuentes de trabajo (Barragán,1990). Según la autora hubo una temprana identificación de 

la categoría clase a la categoría etnia; las clases más altas las constituían los españoles en cargos 

administrativos y políticos, y eran poseedores de haciendas y tambos. Luego venían los terratenientes-

comerciantes, los comerciantes al por mayor y al menudeo, los sectores artesanales, y finalmente los 

indios (comunarios y yanaconas). “Por otra parte, los indígenas vivían en una situación de 

marginalidad y rechazo de la ciudad, que se manifestaba frecuentemente cuando se pedía en la prensa, 

muy abiertamente, el reprimir ciertas actividades indígenas, especialmente las ocasionadas por las 

fiestas. En 1857 por ejemplo, varios ciudadanos suscribieron un artículo en el que pedían al Intendente 

de la Policía la prohibición de la maldita bulla de cajas y flautas que a todas horas del día y de la noche 

se oye por todas las calles de la ciudad (La Época, T.9 No.2948 8-Enero-1857)” (Ídem:65).    
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 En otra referencia hemerográfica se grafica despectivamente la presencia de la música y del 

exceso festivo indígena: “Las fiestas indígenas constituyeron entonces un tormento para la sociedad 

criolla. En Pascuas por ejemplo, los indígenas de los ‘suburbios’ no terminaban su fiesta sin ‘invadir’ 

la ciudad. Esto demuestra también una apropiación, (...), del espacio citadino ‘blanco’ y una especie de 

desafío, ‘aparte de la batahola infernal que formaban con las cajas y pífanos’ (La Reforma, 10-enero-

1874)” (Barragán,1990:66). 

 

 Para completar el panorama de las fiestas en el siglo XIX es importante citar a Albó: “[L]a 

celebración de fiestas con elementos autóctonos en la ciudad de La Paz es probablemente algo tan 

antiguo como su fundación. (...) Uno de los diarios de la época recuerda que el día de Corpus los indios 

hicieron ‘muchos bailes’ y que andaban ‘entretenidos en sus danzas y borracheras’. (Castañeda, 14 de 

junio de 1871)” (Albó et al,1986:27). Albó y Preiswerk continúan argumentando que en la época 

inmediatamente anterior a la consolidación de la fiesta del Gran Poder no faltan referencias a fiestas 

barriales periféricas, con sus músicas y danzas autóctonas. Luego estos autores hacen una referencia, 

con un dato hemerográfico, sobre un barrio -al parecer de composición social mestiza, esto por el uso 

de la palabra “vecino”- que recibe “bailarines aborígenes”. Parecería que hubiera una convergencia, 

desde muy temprano, entre contextos socioculturales mestizos urbanos y Tropas -por qué no urbanas- 

ejecutantes de música étnica de tradición andina. Esto explicaría la participación de los mencionados 

bailarines aborígenes en espacios urbanos ‘ajenos’. “ ‘Los bailarines aborígenes en plena población: 

Probablemente se debe a autorización dada por el intendente municipal, el que los habitantes indígenas 

sigan molestando a vecinos de Challapampa y San pedro con sus danzas autóctonas. Una tropa de esos 

bailarines fue vista ayer a tres cuadras de la plaza Murillo”. (El Diario 18 y 23-III-1923) (Albó - 

Preiswerk,1986:27-28).  

 

 Estos autores continúan aportando referencias hemerográficas en sus argumentaciones y 

evidencian la ambigua posición de la opinión publica con relación a las manifestaciones indígenas. “En 

cuanto a lo churrigueresco de la fiesta [del barrio de San Pedro], algo también ha disminuido. Ya no se 

exhibieron esos grandes y antiestéticos altares donde el derroche de colorines chillones iba a la par con 

la ostentación tosca de frutos y productos, todo dentro de un marco abigarrado de indígenas ebrios de 

alcohol y de esa monótona y fatigosa música que desespera al más paciente” (El Diario 30-VI-1926) 

(Albó - Preiswerk:1986:28). Los autores constatan en prensa que al año siguiente la Junta de Vecinos 

del barrio de San Pedro promueve un certamen de danza y música indígenas para conservar las 

tradiciones y costumbres, protegiendo así el folklore nacional. 

 

 Según Barragán luego del censo de 1877, La Paz se dividía en 8 cuarteles: Sagrario, La 

Concepción, Santo Domingo, El Carmen, Santa Bárbara, San Pedro, San Francisco y San Sebastián. El 
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crecimiento de la ciudad se dio sobre los barrios indígenas. Antes de esta división La Paz contaba con 

23 barrios  demarcados. Posteriormente se añadieron El Hospicio, Sopocachi, Chijini, Challapampa y 

Miraflores. Según la autora la superficie de la ciudad, que a finales del siglo pasado ocupaba 974 702 

km2, se repartía en un 37% para los barrios intra-muros y un 63% para los extra-muros. Esto muestra 

objetivamente la única salida para la expansión de la ciudad: usurpar la tierra de las comunidades 

indígenas. “Los 18.945 habitantes [1877] de La Paz se encontraban repartidos en 5 categorías 

‘raciales’: europeos, zambos, indios, mestizos e hispanoamericanos” (Barragán,1990:190). El 42% 

estaba constituido por los mestizos y sólo el 20% por indígenas. Estas poblaciones se concentraban en 

los barrios periféricos y sólo el personal de servicio residía en los barrios centrales. Para la autora un 

ejemplo clave resulta ser el barrio de San Pedro, ya que su jurisdicción era sumamente extensa y 

abarcaba los alrededores de la ciudad, las laderas de la hoyada y parte del altiplano circundante.  

 

 “La Paz a fines del siglo XIX era una ciudad ‘analfabeta’ (en el sentido obviamente de poseer 

una instrucción occidental en el idioma oficial)  en la medida que el 62% del total de su población no 

tenía ningún grado de instrucción” (Barragán,1990:205). Esto permite suponer que los sistemas de 

tradición oral para la transmisión de conocimiento y tecnología, y las relaciones intergeneracionales 

que permiten su consecución estaban vigentes y en pleno uso. Por lo cual no es descabellado pensar 

que la música étnica se ejecutaba y retransmitía incorporándose gente joven a las Tropas establecidas y 

participando de las festividades y del calendario agrícola. La ejecución constante y vigente de cierto 

repertorio es la única manera de combatir la falta de grafía y de registros escritos para este género de 

música. “Para fines del siglo pasado entonces, los indígenas labradores de las parroquias de San 

Sebastián y Santa Bárbara han sido ‘comidos’ por la ciudad, despojados de sus tierras, desvinculándose 

de sus medios de trabajo y obligados por lo tanto a ‘reconvertirse’ en otras categorías, como la de los 

artesanos” (Ídem:211). Es indudable que al abandonar la actividad agrícola fue paulatino y mucho más 

lento el proceso de abandono de comportamientos culturales como la ejecución de su música; al dejar 

de ser agricultor, no se dejó de inmediato y automáticamente de ser músico. 

 

 Barragán concluye que el resultado de la interacción continua genera “interferencia cultural 

mutua”, apareciendo una nueva identidad, y que a pesar de su cambio de identidad conservan algunos 

rasgos aislados del pasado indígena aquellos que serán mestizos. “La interacción evidentemente se ha 

dado siempre y en todos los grupos. Sin embargo la ‘ciudad’ es un espacio privilegiado para esta 

relación, un espacio de confluencia permanente de distintos grupos durante períodos prolongados muy 

largos, es decir diacrónicos y que van ‘borrando’ ciertas diferencias entre los grupos involucrados” 

(Ídem:232).  
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 En un análisis más reciente Calderón y Szmukler (1999) argumentan que el crecimiento 

poblacional citadino tuvo una progresión aritmética. “La ciudad de La Paz, (…), creció en su 

participación nacional del 11% en 1950 al 14% en 1976. Esta ciudad mantiene su hegemonía urbana 

respecto al resto del país, siendo, para esa época 2.5 veces más grande que Santa Cruz y 3.2 veces más 

que Cochabamba, tercera ciudad del país. Asimismo, la ciudad absorbió el 31% de los migrantes 

rurales de todo el país, principalmente del altiplano. Entre 1950 y 1976 el crecimiento poblacional se 

debió en un 46% a las migraciones rurales y en 54% al crecimiento natural de la población” (ob. 

cit.:193)83. 

 

 Estos autores sintetizan la realidad socioeconómica de la sede de gobierno de la siguiente 

manera: “Este conglomerado poblacional [La Paz] sintetiza la división y productividad del trabajo 

urbano nacional; resume el proceso de desarrollo desigual de la sociedad boliviana en términos de una 

amplia coexistencia de relaciones de producción y reproducción, de relaciones económicas atrasadas y 

estancadas y también de nuevas dinámicas modernas, y expresa en su interior la concentración de las 

relaciones de poder y su gestión, con el consecuente crecimiento de la burocracia y la terciarización de 

la economía” (Ídem:208).  

 

 Para Calderón y Szmukler la ciudad del conflicto es La Paz, convirtiéndose en la principal 

referencia espacial para el logro de las aspiraciones y demandas de la sociedad boliviana84. 

 

2.2.- Viacha 

 

 La introducción aquí presentada es una cita textual e in extenso de la “Reseña Histórica de la 

Ciudad de Viacha”, redactada dentro de la Revista Folklórica editada por la Asociación de Conjuntos 

Folklóricos de la ciudad de Viacha en ocasión de la “Gran Entrada de la Festividad ‘Santísima Virgen 

del Rosario’ 2000”. 

 

 Antes de la época Incaica, la región Altiplánica estuvo poblada por numerosos grupos 

étnicos, entre los más importantes están los Urus, Puquinas y Aymaras. Los Aymaras se 

encontraban organizados en una especie de pequeñas naciones llamadas Señoríos o 

kurakazgos, entre ellas podemos citar a los Lupaqas, Pacasas, Collas, etc. Aunque se habla 

                                                 
83 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el Censo 2001 el Departamento de La Paz registra una 
población de 2.350.466 habitantes; La Provincia Pedro D. Murillo con sus cinco secciones -La Paz, Palca, Mecapaca, 
Achocalla y El Alto- registra una población de 1.484.328 habitantes; y La Paz ciudad capital registra 793.293 habitantes. 
84 “…se entiende al conflicto como un proceso en el que los distintos actores ‘expresan sus identidades, intereses, 
producciones y orientaciones’ a través de acciones ‘que hacen mención a las relaciones sociales involucradas y a los intereses 
de poder en juego’. El conflicto es una manifestación extrema, cuando estalla,  de la diversidad de intereses percibidos por los 
distintos actores como opuestos, y es en este sentido que debe ser contextualizado dentro de ciertas relaciones de poder” 
(Calderón y Szmukler, 1999:331). 
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generalmente como Señorío Aymara, no hay que olvidar que la población de cada Señorío no 

era étnicamente homogénea, los Lupaca por ejemplo, tenían una población Aymara 

mayoritariamente pero también existían Urus.   

 

 Cada uno de estos Señoríos tenían generalmente una especie de capital, dividida en dos 

partes: Hanansaya y Hurinsaya, cada una subdividida en ayllus, al margen de esta 

organización, existía una división geográfica, ecológica y simbólica denominada Urcusuyo y 

Umasuyu, el primero ubicado al oeste del Lago Titicaca y el segundo al este. 

 

 Viacha formó parte del Señorío de los Pacasa o Pacajes cuya capital era Caquiaviri, 

situada en la región del Urcusuyo, Viacha propiamente pertenecía a la región Umasuyo 

conjuntamente con Ayo Ayo, Calamarca, Laja, Huarina, Pucarani, Achacachi y Chuquiabo. 

 

 Existen leyendas acerca de la construcción de un puente sobre el río Desaguadero durante 

el reinado del Inca Mayta Cápac en el Imperio Inca con el objeto de unir el Tahuantinsuyo con 

el Collasuyo. 

  

 Durante la colonia, en octubre de 1545, el Virrey de La Gasca dictó una disposición 

ordenando que las personas que viajaran a Laja “Se vayan y encomienden a la dicha ciudad 

de Chuquiago y los que vinieran de la Provincia de los Charcas dejando el camino que va a 

dar a Viacha continúen el camino que va a dar a nuestra señora de La Paz”, Viacha 

probablemente constituya entonces unos de los puntos del camino principal entre Cuzco y 

Potosí, el de Urcusuyo, según el documento citado, formando parte del partido Pacajes que 

satisfacía la mita de Potosí. 

 

 En 1575, el Virrey Francisco de Toledo hizo una relación de Viacha en la visita que realizó 

a diferentes lugares de su Virreinato en su “Tasa de la visita general de Francisco de Toledo”, 

en los siguientes términos. 

 

 “El repartimiento de Viacha tiene la mitad del Juan de Ribas por encomienda que la hizo 

el licenciamiento de La Gasca por dos vidas y la otra mitad tiene doña Francisca Cabrera por 

su vida en sucesión como hijo de Juan Ladrillo a quién los encomendó el dicho licenciado 

Gasca por indivisa y por partir”.  

 

 “En la visita general que este repartimiento se hizo por el año de 1573 se hallaron en él, 

ochocientos cincuenta y cinco indios tributarios casados, viudos y solteros”, “Ciento cuarenta 
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y cuatro viejos e impedidos de tributo”, “1705 niños y niñas de diecisiete años abajo”, “870 

mujeres casadas viudas y solteras de todas las edades”, “todas son 3574 personas”. 

 

 Debo señalar que la falta de información sobre la ciudad de Viacha se debe básicamente a la 

falta de preocupación  de inestables gobiernos municipales85 e instituciones cívicas de sistematizar 

datos que se encuentran diseminados, ya sea en archivos subprefecturales y municipales como el de 

Corocoro y Santiago de Machaca, archivos personales de vecinos que alguna vez formaron parte de 

Comités de Límites en litigios con la Alcaldía de la ciudad de El Alto -como el de don Isaac Lima, u 

otros vecinos como don Erasmo Pérez que preocupados por preservar la memoria de los habitantes de 

la ciudad no han dejado de acumular información, pero que no está sistematizada-86. Es probable que 

mucha de esta información sobre la fundación se encuentre en los archivos administrativos militares de 

Viacha, en la medida en que es muy antigua la designación de una unidad militar de artillería en la 

zona. Es importante mencionar el aporte hecho por la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Mayor de San Andrés en la elaboración del Plano Urbano y Arquitectónico de la ciudad.  

 

 Intentando hacer una interpretación de las disposiciones político-administrativas y de 

ordenamiento territorial en el Departamento de La Paz, parece clara la intención de Ballivián [1841-

1847] de acreditar  con el cambio de nombre de Provincia Pacajes a Provincia de Ingavi, las acciones 

militares en las que salió triunfante. Se desestima así cualquier intento de mejora o modificación en la 

estructura administrativa del Departamento. Por Ley de 8 de octubre de 1844 Ballivián hace conocer 

que en el Cantón Obrajes, de la Provincia del Cercado de la ciudad de La Paz, se formará una villa con 

el nombre Villa de Ingavi. Sin embargo en un afán de impedir la subordinación de los intereses del 

Estado a la memoria de acontecimientos militares, Narciso Campero [1880-1884] dicta el Decreto de 

12 de abril de 1880 donde dispone que la Villa de Ingavi se denominaría en adelante Villa de la 

Alianza, y se reunificaran las Provincias de Pacajes e Ingavi en una única Provincia Pacajes. Otra 

disposición vinculada al nombre de Ingavi corresponde a la Ley de 2 de noviembre de 1844, mediante 

la cual la Provincia Montenegro creada por Decreto Supremo de 16 de julio de 1838 durante el 

gobierno de Andrés de Santa Cruz [1829-1839] , pasa a denominarse Ingavi. La confusión que provoca 

                                                 
85 En 1999 el Alcalde de Viacha Víctor Valenzuela renuncia al cargo, y éste es ocupado por Hubert Quintela (MNR) y 
Carmelo Pucho (UCS). Éste último es el ejecutivo municipal reconocido y se convocan a Elecciones Municipales en 
diciembre del mismo año. En el 2000 ambos funcionarios entregan el cargo y el Gobierno Municipal a base de inventario, a 
Mamerto Cortéz Ortega (MIR), elegido Alcalde de Viacha legal y constitucionalmente. Luego de la encarcelación de éste 
último, en la gestión 2003 es Alcaldesa interina Isabel Tapia Rojas (MIR). A esto debe sumarse que una inundación en febrero 
de 2001 destruyó valiosa documentación de archivos municipal y privados. 
86 Sin embargo el obtener información sobre esta ciudad se me facilitó durante la gestión 2003,  gracias a la colaboración e 
intermediación directa de Edwin Condori, funcionario de la Alcaldía de Viacha en el cargo de Fiscal de Obra de la Oficialía 
Mayor Técnica e integrante de la Tropa Centro Viacha Aymara, quien me puso en contacto  con Oscar Palacios Carrión 
Coordinador de Cultura de la Alcaldía. Aprovecho la oportunidad para agradecer profundamente la colaboración de estos dos 
funcionarios y sobre todo las gestiones personales de don Oscar Palacios con los vecinos antes mencionados y las sucesivas 
conversaciones que sostuvimos, en las cuales trató de reconstruir una reseña histórica de Viacha sistematizada, objetivo de su 
gestión.  
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esta denominación a sólo dos años de poner el mismo nombre a la Provincia Pacajes, no fue objeto de 

observación y su corrección sin mayor trámite legal denota su intrascendencia. La importancia de la 

navegación lacustre de la Provincia de Ingavi se encuentra marcada por el Decreto de 29 de abril de 

1903, que habilitó a Guaqui como único puerto para la importación de mercaderías; la medida fue 

adoptada a la casi conclusión del ferrocarril a Guaqui y por la necesidad de transferir el tráfico 

comercial desde Puerto Pérez. 

 

 Con el Decreto de 18 de noviembre de 1842, José Ballivián dispone que la Provincia Pacajes se 

llame la de Ingavi, y que su capital sea Viacha que en adelante se titularía Villa de Viacha. Con la 

Disposición de 29 de marzo de 1856, se establece la división de la Provincia de Ingavi en las 

Provincias de Ingavi y Pacajes, con los Cantones Viacha (capital), Laja, Collo Collo, Tiwanacu, 

Guaqui, Desaguadero, Jesús de Machaca, Nazacara, Caquiaviri y Taraco para la primera, además de 

dar  un diputado al Congreso, y los Cantones de Corocoro (capital), Caquingora, Ulloma, San Andrés 

de Machaca, Santiago de Machaca, Achiri, Berenguela, Calacoto, Callapa y Topoco para Pacajes, 

también con un diputado. Con el Decreto de 1° de enero de 1867, Mariano Melgarejo [1864-1871] 

dispone que por  la lenta e ineficaz acción política y administrativa en el Departamento de La Paz, y la 

distancia de sus regiones de la capital, éste Departamento se divida en el Departamento de La Paz y en 

el Departamento de Mejillones. Éste último con Corocoro (elevado a rango de ciudad) como capital, 

con las Provincias de Pacajes, Ingavi, Sica Sica, Omasuyos y Muñecas. Por Ley de  5 de diciembre de 

1906, durante la Presidencia de Ismael Montes [1904-1909], la Villa de Viacha es elevada a rango de 

ciudad, capital de la Segunda Sección de la Provincia de Pacajes. Por Ley de 16 de diciembre de 1909, 

Eliodoro Villazón [1909-1913] dispone el desprendimiento definitivo de la Provincia Ingavi de la 

Provincia Pacajes. 

 

 El nombre de esta ciudad puede ser el resultado de varias combinaciones de voces -castellanas 

o aymaras-, como por ejemplo vía ancha, vía de achá, wilacacha, wilacha o wilancha, en las primeras 

puede suponerse que se hace referencia a una ruta comercial importante y, en las otras,  a una 

referencia mucho más simbólica debido a enfrentamientos entre comunidades aymaras, Wilajakes y 

Pacajakes.  

 

 Siendo fundada Viacha poco después de Laja, y a partir del dossier armado por don Oscar 

Palacios, todavía no puede determinarse una fecha exacta de la fundación de la ciudad. Sin embargo se 

pueden mencionar algunos datos importantes; Pedro Mercado Peñaloza en 1548, señala que en la época 

de la conquista el pueblo estaba situado en el sector de los indios Pacajes, dentro de la gran división 

Urcosuyo-Omasuyo, sector con buenos pastos y agua. Se sostiene la hipótesis de que el Inca Yupanqui 

hubiera fundado una ciudad para facilitar el trueque en la región; prueba de ello es la traza urbana de 
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calles convergentes. El Virrey Toledo redujo Viacha en 1573. En 1630 Vazquez Espinoza considera 

que el pueblo tenía 4.500 habitantes, población que en su mayoría era indígena. Ya en esta época la 

ubicación geográfica de Viacha es considerada como un punto estratégico por ser paso obligatorio en la 

ruta Cusco-Potosí. A parir de 1840 a 1860 se convierte en un lugar estratégico desde el punto de vista 

militar. En 1841, al pié de la Fortaleza de Pan de Azúcar cercana a Viacha, se desarrolla la Batalla de 

Ingavi. La mencionada fortaleza de origen precolombino fue reconstruida por Felipe Bertres.  En 1842 

se crea la Provincia de Ingavi y años después (1844) al adquirir Viacha  una dinámica dentro de la 

región,  es nombrada capital de la provincia. 

 

 Su desarrollo en el sigo XX fue mayor, ya que en 1907 se empieza a construir la línea férrea 

Guaqui-El Alto, y en 1913 la línea férrea Arica-La Paz, ambas pasando por Viacha. En 1925 se crea la 

Fábrica de Cemento, que al igual que el Ferrocarril construye campamentos de vivienda. En la 

actualidad esta ciudad tiene la red ferroviaria más importante del país constituida por los tramos La 

Paz-Viacha-Guaqui, Viacha-Charaña y Viacha-Oruro, conectados a su vez con los puertos de Arica, 

Antofagasta y Matarani. 

 

 El flujo permanente entre La Paz, El Alto y Viacha está provocando que las áreas de cultivo se 

conviertan en áreas de asentamiento y expansión urbanos. Desafortunadamente, y contando con una 

población joven, esta ciudad no cuenta con un plan de desarrollo integral dejando expuestos y 

vulnerables aspectos como educación y cultura, poli-funcionales deportivos e infraestructura en salud. 

Conviene mencionar nuevamente que Viacha tiene una potencialidad natural por sus condiciones de 

acceso ferroviario y carretero, su proximidad a fuentes de energía, su abastecimiento de agua. Cuenta 

con varios proyectos productivos como el Proyecto piscícola de crianza de truchas de Achirjiri 

(Distrito 4), el Proyecto de mejoramiento genético de camélidos (Distrito 5), el Proyecto de producción 

de forraje y mejoramiento de ganado vacuno (Distritos 3 y 7), el Proyecto de mejoramiento de ganado 

ovino (Distrito 5), el Proyecto de producción de variedad de papas (Distrito 6). Este municipio puede 

convertirse en un importante centro turístico en la medida en  que cuenta con el templo de Letanías, el 

Templo de San Agustín, el templo de San Andrés de Machaca, el templo de Jesús de Machaca, el 

Puente de Kalachaca declarado Monumento Nacional, las ruinas de Wankani 

 

 Esta ciudad se encuentra ubicada al sud oeste de la ciudad de La Paz, a 39 kilómetros de la 

sede de gobierno y a 20 kilómetros de la ciudad de El Alto; asentada en una suave pendiente está a 

3.850 m.s.n.m.; bordean la ciudad por el extremo sur el río Pallina y por el norte el pequeño río 

Kelkata. 
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 Su economía está basada principalmente en asentamientos industriales en diferentes rubros 

como el cemento con SOBOCE, la CBN, textiles, ladrilleras, caleras entre las más importantes; un gran 

porcentaje de la población continúa dedicada a las actividades agrícolas, y otro lo componen los 

artesanos y comerciantes. Esto ha llevado a las autoridades municipales y a la población en general a 

promocionar a su ciudad como la ciudad industrial de Viacha. Promoción que permite además eliminar 

de la memoria de sus habitantes y administraciones de turno el nombre de Villa de Viacha, el mismo 

que supondría una tácita anexión a la ciudad de El Alto como zona periférica y marginal.  

 

 De acuerdo con Calderón y Szmukler (1999), resulta fácil entender la estrecha relación entre 

las ciudades de La Paz y Viacha en la medida en que a la sede de gobierno se la puede definir como un 

polo centralizador incidiendo en los procesos políticos, socio-económicos y culturales. Estos autores  

consideran que La Paz juega un rol de polo de atracción de flujos migratorios internos, ejerciendo un 

rol de control socio-económico  y cultural hacia áreas internas urbanas, semi-urbanas y rurales. 

 

 Muchos profesionales de Viacha se trasladan a la ciudad de La Paz, y otro grupo importante 

está constituido por los funcionarios del las F.F.A.A. Con relación al ejercito, es importante mencionar 

que se encuentran asentados el Comando de la Primera División de Ejercito; el Batallón XXIII Tcnl. 

Max Toledo, dependiente de la Primera División Andina; el Grupo de Artillería Bolívar; y la Escuela 

Militar de Música “Tcnl. Adrián Patiño Carpio”. 

 

 Otra institución importante es el Club Unión Maestranza, fundado en Viacha el 6 de agosto de 

1922, por un grupo de trabajadores del taller de máquinas del Ferrocarril Arica-La Paz. 

 

 Con una población censada de 19.036 habitantes en 1992, y una tasa de crecimiento anual del 

4.17 por ciento se puede estimar que en la actualidad Viacha contaría con 30.000 habitantes 

aproximadamente. 

 

 La presencia de Tropas en la ciudad de Viacha, al igual que en La Paz, parece ser un fenómeno 

tan antiguo como su fundación. Sin embargo Wilson Cantuta, Guía y miembro fundador del Centro 

Viacha Aymara, testimonia que su actividad musical es heredada desde sus abuelos y que las líneas 

familiares de músicos son muy antiguas. Recuerda que puede hablarse de unos cincuenta años atrás, 

por lo menos, de actividad musical familiar, y recuerda sobre todo a Tropas referentes en la ciudad 

como Los Choclitos, los Wallpara, Vía y Obra conjunto vinculado al Ferrocarril. Estas Tropas se 

caracterizaban por ejecutar el Siku moreno viacheño. Aquí pueden evidenciarse dos cosas importantes, 

la primera que la actividad musical-ritual no es excluyente de la actividad laboral de muchos habitantes 

de Viacha, y la segunda que hay una dinámica interrelación entre los alrededores rurales de Viacha con 
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el centro urbano e industrial. Esto por la mención hecha por Wilson en el sentido de que uno de sus 

abuelos era de la comunidad de Mamani, cercana a la ciudad de Viacha. 

 

 La relación de los gobiernos municipales y subprefecturales con las organizaciones dedicadas a 

la reproducción de manifestaciones culturales autóctonas o folklóricas es también muy dinámica, pero 

no por ello horizontal, respetuosa, solidaria o de decidido apoyo institucional por parte de las 

administraciones de turno.  En ocasión de la preparación del viaje a Puno, Perú para participar en la 

Fiesta de la Candelaria en febrero del 2000, se hacía imperativo reunir fondos con una serie de 

actividades como venta de api con pasteles y una fiesta para jóvenes -amenizada con amplificación, 

para consumidores de cumbia y tecno-, sin embargo la Alcaldía no dio al conjunto Viacha Aymara el 

permiso correspondiente para la instalación de un kiosko-carpa en la plaza principal. La urgencia de 

conseguir recursos económicos de apoyo para pasajes, los obligó a decidir realizar la venta sin 

autorización, asumiendo el riesgo de reunir el dinero para una multa municipal. Es importante subrayar 

que el Centro Viacha Aymara ha sido invitado repetidas veces a las Verbenas celebradas el 15 de Julio 

por la Alcaldía, o a las del 5 de agosto celebradas por la Subprefectura, en ocasión de las 

correspondientes agendas y festejos cívicos.   

 

2.3.- Los espacios de reproducción de lo rural sonoro o lo migrante indígena 

 

 Calderón, Hopenhayn y Ottone (1994) proponen que la interculturalidad debería ser nuestro 

resorte específico para ser modernos, cuando hoy el serlo implica conjugar una diversidad de espacios, 

tiempos y lenguajes. 

 

 Es importante reconocer aquí el peso específico de los migrantes en la continuidad de la 

música étnica de tradición andina en la ciudad de La Paz.  Una ciudad que, como proponen Calderón y 

Szmukler (1999), se inscribe en un proceso urbano caracterizado por la relación entre campo y ciudad, 

y un continuo flujo migratorio hacia La Paz. “..., el acto de emigrar a la ciudad es un largo proceso de 

relativa ruptura socio-cultural con el campo” (Calderón, Szmukler, 1999: 194). La ciudadanía87 de 

estos migrantes comienza siendo muy restringida ya que, como señalan los autores, se sitúan en la más 

baja escala social urbana, con trabajos poco productivos y muy mal remunerados; la migración genera 

un impacto en los procesos de producción y consumo, y una marcada influencia en las relaciones 

sociales en la urbe. 

 

 Los autores encuentran que “…la fragmentación de la propiedad de la tierra, su restringida 

división del trabajo, la débil oferta laboral, la renta del suelo en trabajo, especie y dinero y el escaso 

                                                 
87 El concepto de ciudadanía se encuentra desarrollado en el  en el Capítulo II, acápite 2.4,  página 143 y siguientes.  
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desarrollo, conforman una estructura de escasa productividad, basada en el autoconsumo  y el trabajo 

familiar, lo que acentuó las paupérrimas condiciones de vida del campesinado” (Ídem:186). Así 

definen las condiciones económicas que luego generan una progresiva expulsión del campesinado 

hacia las ciudades del eje La Paz - Cochabamba - Santa Cruz. La migración rural-urbana se convierte 

en el desplazamiento más significativo a partir de 1950, pasando la proporción urbano-rural de 25%-

75% a 44%-56% entre 1950 y 1976. 

 

 Calderón y Szmukler definen cuatro formas principales de inserción social de los migrantes: 

como obreros agrícola-industriales en el Oriente y con relativa estabilidad laboral; como “súper 

población relativa” urbana con trabajos improductivos o débilmente productivos y dentro de un grupo  

compuesto por una amplia gama social; como trabajadores temporales que viajan constantemente por 

el área rural, distintas regiones y ciudades del país y el exterior, en una de las situaciones más 

vulnerables por la inestabilidad laboral y la ausencia total de organización sindical; y como colonos 

migrando a las áreas de colonización, desplazándose luego a las ciudades e incluso volviendo a sus 

zonas de origen.  

 

 En su análisis del asentamiento urbano, y con relación a  esa dinámica de nuevas orientaciones 

del Comité de Obras Pública, y el incremento de migraciones y de necesidades urbanas estos autores 

argumentan que  “…jugaron un papel importante los conflictos entre el monopolio de la propiedad del 

suelo urbano y las necesidades de tierra para la vivienda de los sectores populares, como así también la 

concentración de ingresos versus el alto incremento de la demanda de consumo colectivo vital” 

(Ídem:194). En los años de la crisis del enclave y en los años post-revolucionarios las migraciones se 

debieron a cuestiones de tipo estructural, mientras que en los años de la dinámica militar los motivos 

fueron más del tipo ideológico-práctico sobre valorándose la ideología del progreso y del bienestar 

urbano. El área espacial de ocupación principal era la cuenca noroeste de la ciudad de La Paz, 

encontrándose el 43% de los migrantes, “El resto de los migrantes, se distribuía más o menos 

homogéneamente en los demás barrios populares (en El Alto 22% y en zonas comerciales 13%)” 

(Ídem:198). 

 

 De acuerdo con  los resultados del censo de 1992, se está manifestando una disminución de los 

flujos migratorios, básicamente por un problema de absorción de mano de obra en una estructura 

urbana poco productiva. Con relación a estos mismos resultados el 25% de la población que vive en La 

Paz es migrante. Además puede decirse, luego del análisis por estos autores de la actividad comercial y 

del empleo, que la producción artesanal dirigida a un público de escasos recursos subraya que lo 
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cholo88 y su actividad económica quedan legítimamente reconocidos en el comercio. Con relación a la 

educación, salud e infraestructura sostienen que “…la segmentación espacial también se evidencia en 

los riesgos de salud, que tienen una relación directa con la situación de la vivienda y el acceso a 

servicios” (Calderón y Szmukler,1999:231). Esta vulnerabilidad endémica es reconocida en la 

imposibilidad de crear dentro de las organizaciones sociales que representan las Tropas urbanas, 

fondos económicos de apoyo. Queda claro que el único capital del que disponen es el de sus relaciones 

sociales y sus redes de solidaridad (Adler de Lomnitz,1978).  

 

 Como comenta don Primitivo Huarcacho, Guía ira89 del Centro Autóctono Huyu Huyu, al 

recordar las fiestas en las que han sido contratados, en los espacios de reproducción de lo rural sonoro 

en la ciudad de La Paz, la gente que gusta de la música autóctona generalmente pide que la Tropa se 

quede una o dos horas más. Los problemas se presentan a la hora de pagar y ocurre que el monto 

ofrecido no puede ser reunido y se utiliza la cerveza como valor de cambio para pagar por más música. 

Sin embargo ocurre también que los anfitriones disponen de recursos económicos y las cantidades 

acordadas son canceladas, satisfaciéndose ampliamente la demanda de los invitados. 

 

 A qué se debe que los invitados deseen escuchar y bailar  música autóctona de un determinado 

lugar. La respuesta está en la composición social migrante de La Paz, ya que como don Primitivo bien 

señala “muchos son ps de Camacho”. Camacho es una provincia que se caracteriza por poseer uno de 

los estilos de Sikuri más importantes como es el Sikuri de Italaque o Sikuri Mayor; Camacho es 

conocida como tierra de sikuris. En los espacios o ámbitos urbanos donde se reproduce la música 

étnica de tradición andina, no tocar con la ropa que corresponde al género de música, que además se 

asocia a una tradición de diseño textil diferenciadora, es considerado un grave error90. “El que conoce 

el grupo, el que conoce el disfraz observa ¿no? ‘aquellos son del lugar’”, comenta don Primitivo, 

aclarando también que el que no conoce acepta cualquier oferta, y por qué no cualquier impostura. En 

una posición de observador y consumidor de música autóctona, éste importante Guía recuerda haber 

visto a la Tropa de jóvenes Centro Viacha Aymara desplegando la ritualidad musical de Provincia 

                                                 
88   A.- “…es preciso señalar que los mestizos son el resultado de un doble fenómeno. Los mestizos ‘biológicos’, ‘raciales’ o 
de ‘sangre’, o como se quiera designar a los hijos de las uniones entre españoles e indígenas y mestizos e indígenas (cholos), 
y, por otra, aquellos que son el resultado de la movilidad social ya sea ‘ascendente’ (indígenas del campo a indígenas urbanos 
y mestizos) o ‘descendente’ (blancos empobrecidos casados con mestizos)”. (pág.92) Barragán, Rossana “Entre polleras, 
lliqllas y ñañazas. Los mestizos y la emergencia de la tercera república” EN: Etnicidad, Economía y Simbolismo en los 
Andes. Ed. HISBOL-IFEA-ASUR, La Paz, 1992. 
     B.- “… ‘cholos’ o mestizos. Estos nombres no son además de ‘autodenominación’ (hasta ahora), lo que implica la ausencia 
de una consciencia de pertenencia común. De alguna manera constituye un grupo con una ‘identidad’ más implícita en sus 
conductas que explícita en su consciencia, como lo sugerirá Albó”. (Op. Cit:102).  
89 Ver la nota a pié de página Nº 11 en página 34. 
90 Con relación a la importancia y correspondencia entre música y tradición textil, por ejemplo,  Martínez (1996) considera 
que al igual que en la época prehispánica los grupos de la región de Sucre se distinguen por su música y por su manera de 
vestir, al igual que los colores y los motivos de sus piezas tejidas. Una primera observación de sus músicas sugiere 
fuertemente que sus diferencias así como sus semejanzas, no son el resultado de la evolución independiente de cada una, sino 
más bien de diferencias construidas.  
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Camacho y del Sikuri de Italaque correctamente en el Museo Tambo Quirquincho, con la coreografía y 

la vestimenta completas. A tiempo de preguntarle cómo es que la gente recuerda qué hacer o quiénes 

les explican a los jóvenes, don Primitivo responde sencillamente que eso siempre se ha visto y que 

debe ser una costumbre “desde aquellos tiempos”. 

 

 Al definirse socioeconómicamente don Primitivo, reconoce que la mayoría de los componentes 

del Centro Autóctono Huyu Huyu pertenecen a un estrato socioeconómico empobrecido, y las pruebas 

de ello es que no tienen un local propio o sede social para reunirse y ensayar, no reciben ningún apoyo 

de autoridades del gobierno central y de los gobiernos municipales por ser los custodios de las 

costumbres de nuestro departamento. “Siempre nos falta para mover el conjunto, los instrumentos, eso 

especialmente para el traslado de los bombos por aquí, por allá. Ese es lo que nos hace la gran falta. 

Económicamente nos flaqueamos el conjunto (…) Pero muchas oportunidades que estamos perdiendo 

para presentarnos en los museos, en la Casa de la Cultura, algún Festival convocado por aquel 

personal o aquellos organizaciones, por falta de recursos económicos no podemos movernos. Ese es el 

problema. Y hay veces algún componente, algunos componentes como decir no tienen recursos 

económicos para ir a presentarse, no tienen pasaje, por esa razón no complacemos esas 

actuaciones”91. 

 

 Esta vulnerabilidad económica incide directamente en la estabilidad de las Tropas:  “Por eso 

muchos grupos, usted ha visto, muchos grupos han organizado esta clase de conjunto ¿no?… no dura 

apenas aguanta unos 5 años, 4, ya! Se deshace. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, un tiempo yo cuando 

no estábamos bien organizados había un grupo de Provincia Camacho también de Karikina; han 

tocado bien, han asistido bien a las convocatorias para hacer algún concierto, presentaciones, pero 

estaban bien, bien, pero de lo así se ha desarmado. Se ha perdido. Después había un grupo de 

Pantini”92. 

 

 Wilson Cantuta, Guía arka93 del Centro Viacha Aymara,  considera que también los 

componentes del  conjunto pasan por problemas de tipo económico, ubicándose en una posición 

socioeconómica vulnerable, “nosotros estamos empezando a formar hogares hermano. O sea recién 

estamos empezando. (…) Hermano hay veces no podemos aportar para el Centro ni 5 bolivianos, ni 

las multas que a veces llegan a ser un boliviano. Por qué, por la situación por la cual estamos viviendo 

el país, tú sabes, no hay trabajo, y si hay a veces dura poco tiempo y hay que aprovecharlo lo máximo 

¿no?”94. El mantiene el uso del idioma aymara con su familia, aunque reconoce que mientras vivía su 

                                                 
91 E-S1 / C2, LA, IX – 2001. 
92 E-S1 / C2, LA, IX – 2001. 
93 Ver notas al pié de página Nº 89, pág. 123.  y  Nº 11, pág. 34. 
94 E-S1 / C5, LA, IV – 2002. 
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abuela el uso del idioma materno era permanente, y que actualmente prácticamente sólo usan el 

castellano. 

 

 Con relación a los demás componentes la mayoría son “de este lado, si bien no son de Viacha, 

son de los alrededores de Viacha, de Ingavi”. Wilson considera que por motivos de trabajo los padres 

y sobre todo de estudio los jóvenes han radicado en Viacha, ciudad que luego les permite acceder a La 

Paz y a su oferta universitaria fiscal. 

 

 Luisa Ticona, Guía de la Tropa femenina Arawimanta, vio por primera vez una Tropa de 

música autóctona en la ciudad de La Paz en la zona del Calvario, próxima a la zona de Villa Fátima, en 

1980. Ésta específicamente era una Tropa de Almapinkillos -instrumentos de época de lluvias que se 

ejecutan sólo en ocasión de Todos Santos-, en palabras de la joven Guía “eran viejitos que tocaban”. 

Podemos suponer que estaba compuesta por músicos residentes aymaras de alguna de las localidades 

paceñas del departamento. Ella recuerda cómo este episodio evocó su infancia en Sorata -Provincia 

Larecaja-, y provocó comentarios nostálgicos de sus padres migrantes.  

 

 Con relación a la vulnerabilidad económica, la Tropa femenina Arawimanta tampoco dispone 

de un fondo o pequeño presupuesto que les permita fácilmente reponer o comprar instrumentos, llevar 

de un lugar a otro los bombos, etc. El dinero de  los contratos es utilizado casi en su totalidad para la 

compra de instrumentos y para los gastos de transporte. 

   

 La composición migrante de La Paz y del área metropolitana paceña y la vulnerabilidad 

económica de la mayoría de su población se articulan al carácter diverso y de cohabitación de la 

ciudad. Para Portal lo multicultural se articula profundamente a la concepción de lo urbano. “Las 

ciudades, son la síntesis de lo heterogéneo. (...) La multiculturalidad se refiere entonces a las 

diferencias entre  clases, territorios, géneros, generaciones, religiones, etc. Es decir, a las diferencias 

generadas por identidades sociales específicas a través de las cuales se organiza la vida social, se 

construye un tipo de memoria y se habita la ciudad” (Portal,1999:105). Resulta clave el desplazamiento 

de lo ritual-musical sobre el territorio, sobre suelo urbano porque, como propone la autora, el territorio 

no solo es una determinante geográfica, sino que es fundamentalmente una construcción histórica y una 

práctica cultural. Y continúa aclarando que  es una práctica no en sentido metafórico, sino más bien 

como la construcción de una territorialidad que se efectúa a partir de la apropiación simbólica y física 

de un territorio, constituyéndolo en un espacio cultural.  

 

 Bayardo y Lacarrieu (1999) consideran que la misma globalización produce lugares, cuando 

ésta concentra capitales y decisiones, cuando se conforman bloques y se reivindican nuevas 
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comunidades, se producen localizaciones, se produce la “…fabricación del territorio, sugiriendo que en 

el mundo moderno el territorio es cada vez menos un ‘dato’ preexistente y cada vez más un ‘producto’, 

es decir el resultado de una fabricación” (Giménez,1996 en Bayardo y Lacarrieu,1999:14). Un ejemplo 

de la fabricación de un territorio -y por qué no fabricación de tiempo y espacio- donde se reproduce 

cada fin de semana música étnica de tradición andina, sobrepuesto a una vieja frontera urbana como es 

la calle Illampu, es cierto, son  los  locales  Ojo de Agua,  Puerta del sol,  Gota de Agua  e  Isla del Sol 

-este territorio coincide con la intersección entre las calles Illampu y Sagárnaga de la zona El Rosario-.  

 

Para Randall (1996), el Carnaval continúa siendo una inversión del orden normal de las cosas 

donde se toleran los excesos de lujuria, borrachera, glotonería, robos, violencia e irreverencia ante las 

jerarquías sociales. La ritualidad musical andina, aún en medios urbanos y modernos, al respetar la 

ejecución estacional de ciertos instrumentos como la tarka y el moseño -instrumentos de lluvia y 

Carnaval- no sólo permite evidenciar la llegada de este tiempo95 de licencias sino que ayuda a que 

transcurra para que pase y el caos no se instaure, para que se propicie la llegada de otros instrumentos, 

otras estéticas, otras melodías, otros tiempos en las ciudades. “La misma metáfora del Carnaval ofrece 

la respuesta, ya que el Carnaval no existiría sin la idea de Cuaresma (como anota Bouysse-

Cassagne,1988:163). Mediante [la] Cuaresma, con sus ayunos, flagelación y rituales de purificación, se 

restablece el orden del mundo” (Randall,1996:99). 

 

 Como ya se mencionó, las ciudades son la síntesis de lo heterogéneo, lo urbano y lo 

multicultural están estrecha y profundamente articulados96. Portal  reconoce que en los ámbitos urbanos 

habitan grupos sociales diferenciados aunque relacionados entre sí. La fiesta popular urbana y la 

itinerancia ritual de las Tropas97 urbanas son parte de los sistemas de conexión de estos ámbitos 

urbanos. Sin embargo la propuesta de Portal de ser ciudadano o de las particulares formas de ser 

ciudadano: habitar la urbe, organizarla, mirarla, puede extenderse a estos momentos festivos -religiosos 

o cívicos- organizados cíclicamente en la ciudad en que se estructuran los sistemas de conexión. 

 

 La autora encuentra cuatro elementos que permiten comprender la experiencia de pertenencia: 

1) la historia, 2) la relación con lo sagrado, 3) las relaciones de parentesco y 4) la concepción entre 

adentro y afuera marcada en el territorio. Es importante recalcar que la itinerancia ritual supera los 

esencialismos localizados, y las fronteras históricas e ‘insuperables’, sin embargo cada una de las 

Tropas que han colaborado en esta investigación comparten una historia, provienen de una localidad y 

de una provincia, o viven hace más de diez años en la  misma ciudad, o provienen de un mismo 

                                                 
95 Para mayores referencias ver el Capítulo III, acápite 3.2, pág. 174 y siguientes. 
96 María Ana Portal utiliza el concepto de multiculturalidad de Eduardo Nivón: “…la convivencia en un mismo espacio social 
de múltiples sistemas culturales, es decir, formas de organización de símbolos para producir cierto sentido social” 
(Nivón,1998:63). 
97 Para mayores referencias conceptuales sobre la itinerancia ritual ver el Capítulo III, acápite 3.3, pág. 209. 
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colegio. Con relación a lo sagrado los nevados no han dejado nunca de formar parte de sus referentes 

sagrados,  o su  relación  con  una  comunidad  aymara  extendida  e idealizada -los presentes y los 

ausentes-. Esta misma idea es la que permite generar ese ambiente familiar o de ‘pretendida familia’ 

dentro de las Tropas, el ejemplo más gráfico lo constituye la forma de los componentes menores de 

referirse a los componentes mayores fundadores del Centro Autóctono Huyu Huyu como “los tíos” o 

“los tíos mayores”. Las relaciones de parentesco espiritual me han sido abiertamente ofrecidas durante 

la celebración del matrimonio de uno de los componentes del Centro Autóctono Huyu Huyu; en esta 

ocasión la esposa de uno de los Guías me aclara que para convertirme en “hijo de Huyu Huyu” y luego 

hablar aymara es absolutamente necesario participar de una fiesta del pueblo, ser sikuri en Huyu Huyu 

y beber el agua de la quebrada que pasa cerca de la capilla. Finalmente la ritualidad musical y los 

ciclos de reproducción permiten la apropiación de cualquier escenario urbano, reforzándose esto 

cuando la fiesta corresponde a un barrio, una ciudad, o una imagen católica que resulte particularmente 

propia.  

 

 En estos escenarios de lo heterogéneo y de lo multicultural don Primitivo Huarcacho se siente 

orgulloso de mantener su tradición, su música y su idioma. Insiste en el hecho de que sería muy mal 

visto volver a Huyu Huyu y conversar con sus familiares en castellano, para no ser un extraño y “todo 

compartir con ellos de aymará”. En las reuniones que convocan y en los momentos de reproducción 

ritual-musical los componentes de Huyu Huyu realizan buena parte de sus intervenciones en aymara:  

“los menores de edad ya… no sé si no saben aymará o ellos nomás no quieren hablar. Pero yo el 

quien me habla de aymará, tranquilo nomás yo respondo de aymará”, comenta don Primitivo.  

 

 “AV: ¿Y le gusta hacer música en la ciudad de La Paz? 

 

 PH: Mhm! Si, por eso también yo ocupo estos carguitos [Presidente del Centro](…) Por 

ejemplo hay lugareños netos que podrían participar, yo digo ¿no? Pero no le gustará por eso no 

asisten. Cuántas veces hemos convocado a estas gentes, no vienen. No dicen nada. Por eso yo, hay 

veces digo, somos lugareños y debíamos mantener la música. Pero no hay cómo obligar ps. Hay 

buenas gentes todavía, sabe tocar bien, todavía… Así nomás es”98. 

 

 A diferencia de los jóvenes aymaras, hijos de migrantes de primera generación, que se 

relacionan con músicos jóvenes de muchos otros lugares del Departamento de La Paz y del interior, los 

fundadores del Centro Autóctono Huyu Huyu se han relacionado mayormente con los “lugareños”, los 

nacidos en Huyu Huyu, para hacer su música.  

 

                                                 
98 E-S1 / C2, LB, IX – 2001. 
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 “AV: ¿Por qué cree que se reúne la gente de las provincias para tocar? 

 

 PH: Bueno ese es ya es obligado ¿no? cualquier fiesta que haiga así ellos se recuerdan, como 

por ejemplo en Huyu Huyu se recuerdan aniversario del núcleo [escolar], después Día de la madre, 

como te dije el día del Corpus, cualquier matrimonio que hay, siempre ellos se animan con Sikuri de 

Italaque. 

 

 AV: ¿Aquí se hace lo mismo? 

 

 PH: Aquí lo mismo. Como tú ves, mayoría de Huyu Huyu  estamos en el grupo, ya. Unos 

cuantos nos están reforzando. Eso nomás es porque mayoría tú conoces. Por ejemplo, como decir 

Cipriano, mi hermano, el Paz, César, el Segundino, los hermanos Crisostos, el Ángel…, todo eso son 

ps de Huyu Huyu”99. 

 

 Con relación a las Tropas de jóvenes y de mujeres jóvenes en las ciudades don Primitivo opina 

que está muy bien que la juventud valore la música autóctona, la música de las provincias, "ucha! la 

música autóctona puede marchar adelante 100%”. En estos sistemas de conexiones y puentes entre los 

ámbitos urbanos donde se sitúan las Tropas urbanas, la presencia de mestizos y de extranjeros dentro 

de las mismas se convierte en un fenómeno cada vez más ‘regular’ o menos traumático. Sin embargo la 

observación de don Primitivo es que si bien la música está bien tocada, no hay pulcritud con la 

totalidad de los elementos textiles.  Cuando no existe una presencia mayoritaria y un peso específico de 

los “lugareños” dentro de un conjunto, se utiliza cualquier tipo de ropa para cualquier tipo de género 

de Sikuri, provocándose transgresiones muy censuradas por los residentes aymaras de primera 

generación. 

 

 Para don Primitivo que mantiene fuertes lazos y relaciones sociales con la gente nacida en 

Huyu Huyu y que ha dedicado gran parte de su vida en la ciudad a la reproducción de su música, ésta 

tiene gran difusión, es un tipo de música muy escuchada y apreciada, “bueno la música está bien 

conocido, quién no quiere, todos quieren. Todos piden… esa música bailable, movible… Todos se 

mueven a lo menos esos jóvenes que le gusta la música autóctona, siempre se mueven con Sikuri de 

Italaque”. Está convencido de que la mayoría de la población aquí en La Paz conoce mucho la música 

autóctona y tiene gran difusión, pudiéndosela disfrutar en cualquier fiesta popular urbana privada –

prestes-.  

 

                                                 
99 E-S1 / C3, LA, IX – 2001. 
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 Parte constitutiva de los escenarios multiculturales y de los ámbitos urbanos andinos es la 

discriminación, herencia de una formación social colonial y de una sociedad post-colonial. Don 

Primitivo considera que a la gente que no le gusta este tipo de música, es muy probable que los 

critiquen, pero que no se han visto en la situación  de una discriminación abierta y frontal.  

 

 “AV: ¿Usted cree que la ciudad es un buen lugar para tocar Sikuri? 

 

 PH: Bueno como estamos en hoyada, buena es, sólo que el espacio no tenemos ningún museo, 

ningún local digamos para actuar, un poco incómodo ¿no? Pero en cambio en el Alto, hay un poco 

espacio ¿no?… locales, si. 

 

 AV: ¿Usted cree que es mucho más cómoda la ciudad del Alto para poder desarrollar esta 

música, reunirse…? 

 

 PH: Si, mucho más comodidad hay”100. 

 

 Los locales de fiesta de la ciudad de La Paz, de acuerdo con don Primitivo, parecieran no estar 

construidos de acuerdo a una estética aymara urbana y a un uso del espacio de acuerdo a sus 

necesidades. Estos amplios locales se encuentran diseminados en las laderas, en las zonas 

mayoritariamente habitadas por migrantes y en las zonas de pujantes burguesías aymaras vinculadas al 

comercio y al transporte público, pero sobre todo se encuentran en la ciudad del El Alto. El Sikuri de 

Italaque necesita mucho espacio, y la cantidad de bombos necesita condiciones acústicas acordes con el 

número de instrumentos y el volumen del sonido proyectado. Es decir que una ciudad con tantas 

deficiencias en infraestructura y servicios básicos, es considerada un ámbito cómodo y apropiado para 

la reproducción de la música autóctona. 

 

 Para Portal la construcción histórica del territorio se da en dos planos: “…la construcción del 

territorio en el tiempo, correlacionado a procesos sociales amplios, muchas veces consignado en 

documentos escritos guardados en acervos y archivos o publicados en libros y revistas; y la 

construcción histórica inmediata, sustentada en la experiencia concreta de los sujetos, guardada en la 

memoria de la gente, transmitida a través de rituales y de la tradición oral, siempre contrastando el 

antes y el ahora, presente en la cotidianidad de cada habitante” (1999:107). 

 

 Como se evidencia más arriba La Paz y Viacha son parte de largos procesos en el tiempo de 

construcción y elaboración simbólica, con un permanente flujo migrante. Esta área metropolitana, que 
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antes fuera paso obligado en el eje Potosí-Cusco, se convierte en la sede de gobierno, centro neurálgico 

político del país y epicentro de toda manifestación a favor o en contra del gobierno de turno. Cuando la 

gente habita en las laderas de sierras y montañas, como lo grafica Portal para el caso mexicano pero 

que bien puede aplicarse para la ciudad de La Paz, la relación con lo sagrado ya no es solamente el 

hecho de estar rodeado por las montañas lo que permite una relación estrecha, cotidiana y vivencial de 

lo sagrado, sino que se convierte en el constituirse en parte de ello. Toda una serie de manifestaciones 

y acciones rituales como las ch’allas de directa conexión con la tierra y la recurrente sensación de 

cohabitar los ámbitos urbanos con los ancestros  dan cuenta de esta integración con el territorio 

sagrado. “El pueblo está en el cerro, su vida transcurre en el marcaje de ciclos a través de rituales 

sincréticos en los cuales se entrelaza la adoración a los dioses prehispánicos con los santos católicos en 

un continuo recordar cómo era la vida antes y cómo es ahora” (Ídem:108). Sin embargo la autora 

sostiene que es importante recordar que en otros ámbitos urbanos dentro de una misma ciudad se 

construyen significados y fronteras desde procesos tendencialmente individuales, seculares y 

fragmentados101.  

 

 Para Portal (1999) el lugar en el que se habita en la ciudad es importante para configurar la 

mirada que se tiene de ésta, desde las laderas la mirada es desde arriba y se construye una particular 

distancia, los recorridos a todas horas y todos los días significan el territorio permanentemente. “Cada 

día, en este ir y venir, se traza y se significa el territorio de manera diferente a las anteriores 

generaciones, ampliándolo. Asimismo, se establecen vínculos y se comparten significados con el resto 

de la urbe a partir de la información que llega a través de la radio, la televisión, las antenas parabólicas, 

los video clubes, las revistas y periódicos, etcétera” (Ídem:113). Las redes de hiperconectividad se 

ponen al servicio de la ritualidad de diversos sectores, se crean intersticios o puntos de contacto y se 

generan las condiciones de convocatoria ampliada en el área metropolitana paceña porque las 

invitaciones parecen estar siendo cursadas a todos.  

 

 Uno de los grandes problemas que presentan las ciudades es que los músicos no llegan tocando 

a la fiesta o al contrato, como suele suceder en el campo. Generalmente hay un responsable de bombos 

que se encarga de llevarlos y traerlos -y en ocasiones un responsable de la tropa de instrumentos-, lo 

que ocasiona que no siempre estén a tiempo o estén todos, esto por la capacidad de carga y espacio del 

automóvil utilizado. Para el caso del Centro Autóctono Huyu Huyu la falta de bombos es 

particularmente perjudicial ya que el Sikuri de Italaque exige que cada músico cargue y toque un 

bombo. En este sentido don Primitivo reconoce haber recibido críticas de invitados o de los mismos 

anfitriones que contratan a la Tropa  por los retrasos en su participación. Un segundo problema y a 

                                                 
101 Ver los resultados de la Tesis de Licenciatura de Ángela Caballero E., UMSA, 2001, donde se expone la rivalidad entre los 
nuevos vecinos del barrio de Cota Cota impulsores de la modernidad, y las tres generaciones de los productores/as de la Fiesta 
de la Virgen de la Merced. 
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consecuencia del primero, es que en el transporte por separado de  los bombos muchos de ellos se 

rompen, siendo los parches de cuero muy delicados, lo que significa un presupuesto adicional para su 

mantenimiento, el mismo que  se suele conseguir de contratos en locales de música autóctona de la 

zona El Rosario de La Paz.  

 

 “AV: Y comparando un poco tocar en el Alto que es cómodo y tocar en Huyu Huyu en el 

campo ¿cuál de las dos situaciones le gusta más? 

  

 PH: Uh! Mucho más amplio es en el campo en Huyu Huyu , en Italaque, no hay ps… allá 

digamos si hay fiesta, la fiesta dura ps, dura como 3, 4 días ¿no? Entonces los 4 días tienes que tocar. 

Así que ahí mucho más afinas, como decir practicas ¿no? Si te fallaba un choque, o dos choques no 

pillabas entonces allá ya pillas, porque es campo. Aquí estamos mucho ruido. Mayormente los locales 

son bajo techo, mucho ruido, mucha bulla hay. No hay cómo controlarse lo que estamos tocando ¿no? 

Pero en el campo, campo abierto ya, nos escuchamos ¿no ve? que cualquier choque estoy tocando 

una, o no estoy tocando bien, te controlas ¿no? Entonces ahí te corriges. 

 

 AV: ¿Uno puede escuchar mejor todita la Tropa? 

 

 PH: Mhm! Mucho mejor. Por ejemplo a un contrato hemos salido la primera vez, primer 

contrato hemos salido a Carabuco. Nos hemos controlado mucho mejor, ahí hemos practicado mucho 

mejor, mucho mejor”102. 

 

 A pesar de que los escenarios urbanos interfieran con ciertos comportamientos y procesos 

rituales-musicales, las Tropas urbanas, y sobre todo aquellas compuestas por los residentes de algún 

pueblo del interior del  Departamento de La Paz, generalmente son muy exigentes con la pulcritud y la 

totalidad de  los elementos de su vestimenta para interpretar su música. Los mismos residentes o 

consumidores en general de esta música reconocen y elogian a una Tropa correctamente vestida. En el 

Sikuri de Italaque para los grandes acontecimientos, se suele vestir al bombo con una franja de tela 

blanca, “para que resalte, digamos así. A fin de que no esté vacío el bombo, que sea bombo ¿no?”. A 

esta elaboración estética de vestir al músico y al bombo se suma la coreografía de la Tropa, que luego 

de interpretar una vuelta completa de un huayño, gira a la derecha y luego hacia la izquierda, 

cambiando de sentido cada que se inicia una vuelta de huayño. Las vueltas finales son ejecutadas sin 

movimiento, sin coreografía conservando el equilibrio del ruedo inicial, “pero nosotros con el 

movimiento hemos realzado mucho mejor. Lo que movemos, el uniforme, así parejos bien”. 
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 “AV: ¿Usted ha notado que toca diferente cuando está con su poncho y su sombrero, que 

suena diferente? 

  

 PH: ¿Yo mismo?… Si. 

 

 AV: ¿Qué le pasa a la música? 

  

 PH: Porque no hay voluntad como te dije, no hay entusiasmo porque no estoy ps con disfraz. 

La gente mira, da miedo ps la gente me está mirando, ‘me falta esto, qué me dirá’”103.  

 

 En las páginas que siguen se relatarán situaciones en distintos escenarios que hacen a la 

actividad regular de las Tropas urbanas, graficando su vitalidad. En una de las tantas reuniones del 

Centro Autóctono Huyu Huyu celebradas en casa de uno de los componentes, que además coincidió 

con una Visita a la Virgen de Copacabana -patrona de la Tropa-,  se discutió sobre el lugar donde se 

presentaría el casete Volumen 3, y el productor del trabajo anunció que el Hotel Torino sería un buen 

espacio por las características arquitectónicas del inmueble. Algunos de los componentes sabían donde 

se encontraba, otros no. Con las aclaraciones sobre su ubicación, el anuncio causó cierta sorpresa entre 

los presentes. Don Primitivo comentó irónicamente: “se quiere hacer ahí para que asista gente de alta 

sociedad”. Este comentario provocó risas. Se confirma así la mirada y la distancia construidas por los 

residentes con relación a ciertos lugares, a ciertos ámbitos urbanos, a la gente que asiste y lo que 

representa.  

 

 Para graficar uno de los escenarios de reproducción de lo rural sonoro en La Paz está la 

participación del Centro Autóctono Huyu Huyu en un matrimonio en la zona El Tejar -local ‘San 

Francisco’, Av. Alcides Arguedas N° 1700-. Todos los componentes fuimos citados personalmente por 

el Presidente del conjunto don Primitivo Huarcacho, ya sea por una citación escrita o por una llamada 

telefónica. En esta ocasión llegaron nueve bombos, y el costo del transporte fue de 15 bs., por estar en 

la misma zona. Se nos confirma que es una invitación, lo que significa que los componentes estamos en 

la libertad de retirarnos más temprano de lo habitual, sobre todo si es que alguno tiene otra actividad 

programada. Sin embargo la participación está enmarcada en una devolución de favores o ayni, uno de 

los parientes del novio bailó en la Entrada de Villa Fátima (1999), en la cual participamos sacando el 

Primer lugar de la categoría Danzas Autóctonas, y el Cuarto lugar en la clasificación general. Nos 

reunimos entre 14:30 y 16:00 horas, nos cambiamos en la calle  frente al local y entramos. En el patio 

anterior al salón de baile nos sirven una caja de cerveza y luego entramos tocando. Por tradición la 

primera tanda o ejecución en el Sikuri de Italaque sólo tiene tres temas; luego de ésta tanda nos sirven 
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otra caja de cerveza y botellas de coctel. Continúa luego la amplificación con su repertorio de música 

cumbia.  

 

 Por las características del compromiso -ayni o devolución del favor con música- se permiten 

ciertas licencias con relación a la pulcritud de la ropa y a la cantidad de bombos utilizados, algunos 

tienen ponchos diferentes, algunos no llevan el chiwchi o gorro tejido con cuentas, característico de 

éste género de Sikuri. Alrededor de las 17:00 horas llega Llajtamayu, otra importante Tropa liderizada 

por don Domingo Jové tocando Kairani -estilo de Sikuri-. Una de las recomendaciones de los 

componentes mayores y fundadores es que si uno quiere ir a bailar otro tipo de música debe quitarse la 

ropa de Sikuri de Italaque, lo cual podría interpretarse como reconvertirse en un invitado más y dejar 

de ser un músico de Tropa. Esta recomendación parece enmarcarse en una celosa actitud de hacer 

respetar la música que interpretan, su música, y de mantener el prestigio ganado por éste estilo de 

Sikuri. Cuando comenzamos la segunda tanda, con una cantidad de huayños variable, muchos de los 

invitados que son de Provincia Camacho bailan y participan de la música, ingresando al medio del 

ruedo de la Tropa. Hemos sonado muy bien y se ha reflejado en el baile de los invitados y en el canto 

de los huayños por todos. Don Cipriano Chuquimia, Guía arka, comenta “hay que tocar con sabor, 

bien tocado, así bailan todos”.  

 

 Hay que reconocer que mucho tiene que ver el consumo de bebidas alcohólicas en la 

construcción del entusiasmo y en la construcción del punto alto de ejecución de la Tropa. Después de 

tocar cuarenta y cinco minutos seguidos, toca luego 'Bolivia Nueva’, un grupo de música criolla y 

folklórica. La tercera tanda la comenzamos a las 20:45, pero el ‘Disk Jockey’ de la amplificación 

convoca a los novios y a los invitados para cortar la torta y lanzar el ramo. La gente no bailó como 

antes porque su atención estaba en otra cosa. Sin embargo y generalmente, cuando le toca el turno a 

uno de los llamados a animar la fiesta -orquesta de cumbia, amplificación, Tropa, conjunto de música 

criolla, mariachi o conjunto de sanjuanitos ecuatorianos- , se respeta este turno y el tiempo que de 

manera natural vaya ocupando en la fiesta. Finalizada esta tanda don Cipriano nos reúne y nos 

comunica que hemos terminado con nuestra participación: “bueno, ahora nos cambiamos, ya hemos 

cumplido”. En la mayoría de las ocasiones se trata de tocar tres tandas, pero suele suceder que con sólo 

dos ya se ha cumplido satisfactoriamente con el compromiso. Con los contratos los Guías suelen ser 

más estrictos y exigentes con relación a la vestimenta, las tres tandas de música y la cantidad de 

huayños tocados.   

 

 Uno de los escenarios frecuentes donde se reprodujo la música autóctona en el año 2000, 

durante la realización del trabajo de campo de esta tesis, fue el local Ojo de Agua, primeramente 

ubicado en la calle Illampu N° 831 y luego en la calle Illampu N° 965. El sábado 17 de junio de 2000, 
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sábado de Gran Poder, se presentó la Tropa de Sicuris de Italaque de los residentes de Taypi Ayka. 

Este es uno de los más antiguos conjuntos representativos de éste estilo de Sikuri, existiendo registros 

cinematográficos de sus participaciones en Festivales post-revolucionarios (1952). En esta ocasión su 

Director don Alejandro Suri comenta: “los originales sigue estamos luchando”. Al día siguiente 

teníamos un contrato para el Preste de la Diablada Unión de Bordadores en la zona del Cementerio. 

 

 Otro de los escenarios de reproducción de lo rural sonoro es la ciudad de El Alto y la Entrada 

Folklórica de la zona 16 de Julio, en ocasión de la festividad de la Virgen del Carmen. En esta 

oportunidad el Centro Autóctono Huyu Huyu participa dentro de la Comunidad  Kolla Aymara -

conjunto inscrito en la Asociación de Conjuntos Folklóricos de esa zona-, gracias a los lazos de 

parentesco entre Guías de ambas Tropas. Los ensayos se realizan un mes antes, unos tres domingos 

antes de la Entrada104. Ese año un problema fundamental a resolverse fue la calidad de la ropa de las 

señoras que bailarían, argumentándose que si no era lo  más original posible no valía la pena presentar 

parejas adelante. Muchas de las señoras presentes les preguntaron a “los tíos mayores” si las esposas 

de los residentes de Camacho o las residentes podían prestar un elemento tan importante como el 

reboso, difícil de conseguir o alquilar por el tamaño, el color y la textura. Se hizo el arreglo 

correspondiente pero don Primitivo observa que no tiene que ser tan exacta la indumentaria porque no 

es un Festival, es solamente una Entrada, y que lo importante es ‘cuidar el todo’. Cabe señalar aquí que 

las Entradas más fastuosas como la del Gran Poder y la del Carmen de la zona 16 de Julio pueden 

considerarse Festivales donde se compite por conservar un lugar de preferencia en el orden de los 

participantes, se compite por los primeros lugares dentro de la clasificación general, por los primeros 

lugares dentro de las clasificaciones por categorías, y por el prestigio que está en juego de parte de los 

componentes, conjuntos,  Prestes y Directiva de las Asociaciones respectivas. 

 

 El 16 de septiembre de 2000 el Centro Autóctono Huyu Huyu tuvo un contrato en el local Ojo 

de Agua, ocasión que se aprovechó para decidir si se participaría o no en la Entrada de Villa Fátima, 

don Segundino uno de los componentes fundadores comunicó que el apoyo en cajas de cerveza por 

parte de la Cervecería Boliviana Nacional estaba en duda debido al cambio de administración que 

pasaba a manos de Quilmes de Argentina. Se producen reclamos y comentarios airados de los 

componentes: “la empresa privada hambre no más es”,  “si no apoya la cervecería a la fiesta, quién 

va a consumir después”. Don Primitivo comenta: “sin mojar la boca, con el esfuerzo físico se hace la 

música, con la boca seca no se puede”, y cita varios momentos de la fiesta y de la Entrada donde se 

necesita disponer de cajas de cervezas. La molestia es general y se decide unánimemente no participar 

a pesar de estar inscritos. En este local el contrato se desarrolla de la siguiente manera, a las 21:30 

                                                 
104 En esta ocasión los ensayos se realizaron cuatro domingos antes: 18 de junio, 25 de junio, 2 de julio, 9 de julio o pre-
Entrada, de 2000. 
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comienza la primera tanda con los tres huayños de apertura, la misma que dura aproximadamente unos 

treinta minutos. Con esta Tropa la calidad en la ejecución se alcanza prácticamente de manera 

inmediata, a pesar de estar el ambiente inicial muy frío. A las 22:40 comienza la segunda tanda, 

generalmente se dan dos o tres llamadas de bombos para iniciarla. Con el ambiente más caliente, la 

gente participa y baila dentro del ruedo de la Tropa, esto permite enganchar varios huayños, que en 

principio se unen de dos en dos, o de tres en tres. Para la tercera tanda iniciada a las 23:50 y finalizada 

50 minutos después, si la gente continúa bailando pueden engancharse la totalidad de los huayños y 

terminarse con uno en especial de despedida llamado Torotorito -música de despedida compartida por 

los Qhantus de la Provincia Bautista Saavedra-. 

 

 La Tropa de jóvenes Viacha Aymara fue la contratada para inaugurar el local Ojo de Agua, -

inicialmente ubicado en la calle Illampu N° 831-, el sábado 4 de marzo de 2000. En este escenario 

urbano de reproducción de música autóctona, en sus inicios, el público consumidor era principalmente 

aquel que tenía experiencias previas e intensas con la música criolla y folklórica, y la música 

autóctona, que frecuentaba el local Bocaisapo, o que tenía alguna relación con las actividades de los 

Talleres de Extensión Cultural de las Carreras de Arquitectura y Artes de la UMSA. En sus palabras 

inaugurales el dueño manifestó que era un espacio exclusivo para compartir “nuestra música 

tradicional milenaria”, y que una de las iniciativas fundamentales era superar el maltrato personal, 

técnico, y musical de los estudios de grabación. Viacha Aymara empieza a las 21:00 con Dianas de 

Sikuri de Conima, un Sikuri ligero, un Sikuri calmado, y terminan su primera tanda con tres Sikuris 

ligeros enganchados. Mientras tocan despliegan la coreografía circular tradicional, además del baile de 

cuatro integrantes mujeres del Centro a la manera puneña. Una hora después se cambian de ropa y 

tocan Tarkeadas. A las 22:40 para la tercera tanda, entran con Sikureada de la Provincia Ingavi.  

 

 Una de las licencias que permite la ciudad y sus formas de habitarla es que se puede escuchar y 

ejecutar música de época seca, de invierno, como la Sikureada en Carnaval, época de lluvia. Cerca de 

la media noche, la cantidad de público aumentó, y participaba del baile más de la mitad de la gente 

presente. La misma estaba compuesta por clase media, y popular urbana. La Tropa hace su elaboración 

ritual sin interrumpir  la música, girando, proyecta su fuerza y presencia, los errores de interpretación 

se corrigen y se permite crecer a la música generando en cada vuelta de huayño una construcción 

estética-musical-ritual nueva y mejorada. A las 23:20 comienza la cuarta tanda, una vez más con Sikuri 

de Conima, el ambiente de fiesta es mayor, participan bailando la totalidad de los presentes. Cuando 

mejor toca la Tropa y más encendida está la fiesta es cuando se generan también las condiciones de 

convocatoria ampliada de lo popular urbano, flexibilizándose los límites -adentro/afuera- y las 

posiciones de los involucrados -niveles de empatía y de compromiso con lo popular urbano-. Pasada la 

media noche termina la participación del Centro Viacha Aymara, y como en toda fiesta popular el 
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exceso de consumo de bebidas alcohólicas interrumpe el desarrollo de ciertos procesos rituales-

musicales. Por la calidez del ambiente y el entusiasmo de la gente la Tropa toca una vez más Tarkeada, 

en su época, en Carnaval. A la una de la mañana toda la energía telúrica de la fiesta comienza a bajar, 

la gente se retira y la fiesta entraba en su etapa de ocaso. Generalmente éste, además, es un momento 

coincidente con el cansancio de los músicos y la embriaguez del público y la Tropa. 

  

 Este conjunto de jóvenes se presentó regularmente en el local Ojo de Agua durante el 2000, 

“Carlos [Cox] nos contrata para [Sikuri de] Conima, eso es lo que quiere de nosotros”. Para la 

preparación de uno de esos contratos el conjunto ensaya alrededor de doce huayños del género Sikuri 

de Conima -estilo peruano-, los mismos que se separan en Sikuri calmado y Sikuri ligero, además de 

preparar unas tres Dianas -música de salutación- y marchas. El tiempo de preparación es de 

aproximadamente cuatro ensayos. En caso de contratarlos para la interpretación de dos estilos el 

esfuerzo es mayor y la negociación apunta a una mejor retribución. Una danza como el Wakatinki 

involucra a la Tropa de músicos, a la Tropa de bailarines y los personajes como k’usillos, animales 

salvajes, lo cual significa elevar considerablemente los costos de flete de indumentaria.  

 

 “AV: Bueno el Conima mientras más cantidad [de músicos] parece que sonara mejor. 

 

 WC: Sí, pero armonizar! No se si te has dado cuenta  en Puno mucha primera hermano 

[muchos pares de instrumentos que llevan la melodía], y nosotros estamos acostumbrados a tocar 

armonizado. Nosotros en una Tropa que son 9 pares, tenemos una sola malta primera, los demás son 

diferentes medidas”105. 

 

 Esta observación sobre la delicadeza en la armonización del Sikuri de Conima se trajo a 

colación por el orden de los instrumentos y la composición de la Tropa de Conima en la que 

participamos en Puno, Perú en ocasión de la celebración de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria. La 

Tropa se organizó por bloques de medidas -maltas o registros medios adelante, ch’ulis o registros 

agudos al medio, y sankas o registros graves atrás-. Wilson observa que hubiera sido mejor ordenar a la 

tropa de instrumentos de manera intercalada, para no perder la referencia de la melodía y la riqueza 

acústica de la armonización. “Eso es lo que hay que hacer, nosotros igual hacemos eso. Te escuchas 

vos sólo y peor si alrededor de vos está la misma medida que tú estás tocando, y lo demás ya no se 

escucha nada ps hermano”. 

 

 Uno de los permanentes argumentos de los/as músicos/as entrevistados/as fue la mención de 

una forma de esencialismo identitario que se resume en la fórmula “nunca como el lugareño”. En este 

                                                 
105 E-S1 / C5, LB, IV – 2002.  
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sentido Wilson Cantuta tiene la siguiente respuesta: “No me explico hermano, pero mira yo… 

hablaremos del Conima, por lo menos el Viacha Aymara en Bolivia, es el que toca mejor. Hasta ahora 

no hemos encontrado otro grupo que toque mejor. Estamos en el estilo desde Semilla [Nueva], los 

años mozos es del 89, 90 91 donde se ha tocado fuerte el Conima. Nos hemos desvinculado casi con la 

misma gente ¿no? Aquí tenemos por lo menos un 60% de gente que nos hemos venido de Semilla 

Nueva. Después el 40% es gente nueva. Entonces yo creo que es, porque mira…, la diferencia es… 

nosotros nunca nos vamos a poder medir con un Khantati Ururi [conjunto peruano], con un 27 

[Sikuris 27 de Junio], con unos aymaras de Wancané hermano. Es difícil pero tampoco tocamos mal, 

tocamos bien. No se, no se cuál será el problema  hermano, tal vez será la situación de… como te digo, 

de seguir en lo mismo, o sea ellos se cierran en el Conima, no tocan otro estilo”106.Para este joven 

músico la explicación gira en torno a la dedicación exclusiva de algunas Tropas a determinados estilos. 

Esto se explica porque éstos conjuntos sólo tocan su música, siendo la definición misma de la música 

étnica. 

 

 “AV: ¿Crees que la ciudad es un buen lugar hermano para tocar música autóctona? 

 

 WC: ¿La ciudad?…, yo creo que cualquier lugar es un buen lugar para hacer música, 

cualquier lugar hermano. Lo único que tiene que haber es corazón, mucho sentimiento para la música 

que estás haciendo. Porque mirá yo te apuesto que un grupo de rock hermano, esa es su música, le 

debe gustar hermano, entonces donde se encuentre siempre va a tocar el rock así bien hermano. 

Nosotros también, por ahí, por alguna suerte podemos salir  a otro lado, donde sea, si nos podemos 

codear con un grupo de rock, igual o sea, ellos tocaran su música bien, nosotros también bien, o sea el 

lugar me parece que no existe, o sea el lugar es cualquier lugar… podemos hacerlo”107. 

 

 Sin embargo Wilson coincide con don Primitivo en que una fiesta en el campo tiene un ‘gustito 

a parte’. “Ahí es donde realmente se siente, como te digo la fiesta del campo es otro tipo de fiesta 

hermano. No vamos a poder comparar con la fiesta de Viacha por ejemplo, con Gran Poder, nada que 

ver eso hermano. O sea el Gran Poder mucho lujo hermano, pero haber andá a una fiesta del campo  

siguen con su pollera diario, o sea pollera de bayeta con reboso, con su sombrerito de lana de oveja. 

O sea la alegría es ahí lo que más prima ¿no? no es tanto el lujo. Eso si es diferente, porque ves a la 

gente no le interesa el lujo hermano, ahí lo que interesa es la alegría, el sentimiento de, qué se yo, ser 

sikuri, o de ser parte de la comunidad. Es diferente”108. 

 

                                                 
106 E-S1 / C6, LA, VIII – 2002.  
107 E-S1 / C7, LA, VIII – 2002. 
108 E-S1 / C7, LA, VIII – 2002. 
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 Dentro del abanico de situaciones y la variedad de escenarios urbanos, en los cuales han hecho 

música los jóvenes del Centro Viacha Aymara ellos consideran que haber tocado y participado en el 

Festival de Música y Danza Autóctonas de la zona 1° de Mayo de la ciudad de El Alto109, organizado 

por la institución CEDIMA, fue una de las más memorables e importantes por haber compartido con 

tantos grupos “netamente autóctonos”, los mismos que los obligaba a levantar su nivel de ejecución y 

compromiso con su actividad ritual-musical,  “al ver grupos así hermano yo creo te levanta la moral”. 

 

 Para la reproducción de música étnica de tradición andina, las Tropas urbanas se desenvuelven 

en dos situaciones muy diferentes, pero que pueden compartir ciertas características de la ritualidad 

musical andina. Una se desarrolla en la ‘fiesta popular urbana’,  y la otra  en la ‘exhibición’. Ambas 

situaciones pueden darse alternadamente, simultáneamente, o excluyentemente dependiendo de la 

posición asumida por la Tropa con relación a la tradición110 cultural heredada, dependiendo de la 

ciudad, el lugar que ocupan en ella, y su forma de difundir y trasmitir su actividad al público 

consumidor. 

 

 El Centro Viacha Aymara, en ocasión de la Fiesta de la Candelaria en Puno en el 2000, se vio 

inmerso en uno de los días de festejo exclusivamente dedicado a la exhibición, la misma que se realiza 

en el estadio de la ciudad. Para la ocasión se preparan coreografías que más tienen que ver con horas 

cívicas escolares, que con las coreografías de las Tropas referenciales rurales, pero que sin embargo se 

consideran pertinentes y legítimas al pertenecer a esta variante de Tropa urbana inmersa en ciclos de 

ritualidad cívica y comercial, -además del ciclo agrícola festivo-ritual estrechamente relacionado con el 

año litúrgico y el santoral católico-. La A.J.P.111 Sikuris 27 de Junio fue descalificada por llegar tarde a 

su turno de presentación, lo cual provocó un malestar interno mayor del que ya habíamos percibido por 

las diferencias y rivalidades entre las Filiales de Puno y Juliaca. A partir de ese día de exhibición, y 

durante todos los demás, en cada reunión de coordinación de más de ciento cincuenta músicos, se 

recordó que la A.J.P. tenía presencia nacional, actividades anuales, que era indivisible y que la 

colectividad puneña tenía que confirmar la fuerza y unidad de esta organización. 

 

 Una participación fundamental dentro de las actividades anuales del Centro es su participación 

en la Entrada de Viacha en ocasión de la Festividad de la Virgen del Rosario. Esta se celebró el sábado 

7 de octubre de 2000. La participación de esta Tropa de jóvenes no se limita a completar el recorrido 

de la Entrada, calificar la mayor cantidad de puntos en la competencia por categorías propuesta por la 

                                                 
109 Ver Anexo 3, página 265. 
110 “La tradición se define como aquello que de un pasado persiste en el presente donde ella es trasmitida y está viva y 
acepada por aquellos quienes, a su turno, en el transcurso de las generaciones, la trasmiten”. (Dictionnaire 
d’Anthropologie:710) En: Barragán, “Entre polleras, lliqllas y ñañacas. Los mestizos y la emergencia de la Tercera 
República”, II Congreso Internacional de Etnohistoria, HISBOL, 1992.  
111 Ver Nota a pié de página Nº 17 página 38. 
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Asociación de Conjuntos Folklóricos de Viacha y realizar una exhibición frente al palco principal, sino 

más bien a colaborar en el desarrollo de las secuencias rituales de la totalidad de la fiesta, durante los 

días sobre los que se extiende. Es decir que no pase nada malo, que se puedan cubrir todos los gastos, 

que no ocurra ninguna pelea, que el conjunto se sienta festejado por su trabajo y reconfortado para 

continuar los siguientes años, que la Tropa no se desuna, que nazcan nuevos temas, que la música 

quiera quedarse entre nosotros.  

 

 Alrededor  de las 12.30 comienza la Entrada folklórica. Los Guías mostrarán su habilidad para 

armar un repertorio de huayños que convoque permanentemente al público a la fiesta. Pasamos frente 

al palco principal donde se encuentran las autoridades municipales y la Directiva de la Asociación de 

Conjuntos Folklóricos, además de los jurados invitados, ubicado frente al templo de San Agustín cuya 

arquería de entrada está bellamente adornada con platería, flores, awayos y manteles112. Generalmente 

en los palcos se encuentran puntos de transmisión, ya sea de relatores del desarrollo de la Entrada, ya 

sea de canales televisivos o de estaciones radiales, en esta ocasión el presentador comete un grave error 

presentando al “conjunto Suris” esto a pesar de tener la Revista conmemorativa e informativa que la 

Asociación edita cada año para la fiesta. Inmediatamente los Guías corrigen al presentador y se 

evidencia la desinformación de muchos de los consumidores y defensores de ‘nuestras tradiciones’. En 

otro de estos puntos de transmisión durante el recorrido el Guía fundador Carlos Laruta fue requerido 

por un locutor de una radio local, comentando que la cumbia y la música tecno no estaban mal pero 

que primero debía estar lo nuestro, que también representaba fiesta. Por el tono cordial y gracioso del 

comentario el locutor reforzó el mensaje inmediatamente. La fiesta continúa al día siguiente con la 

Diana y la concentración de la Tropa a las 6:30 de la mañana.  

  

 Las componentes de Arawimanta, durante la realización del trabajo de campo de esta tesis, 

considera Luisa, eran casi en su totalidad jóvenes de familias aymaras. Sin embargo en el momento de 

la realización de su entrevista la Tropa pasaba por un recambio de las integrantes, encontrándose en la 

etapa de invitar y probar gente nueva, considerando Luisa que en ese momento Arawimanta contaba 

con sólo un ‘50%’ de componentes de origen aymara. "Hubo un momento Alvaro que a mi me 

conflictuaba tremendamente porque en el proceso de querer formar a las personas ya no había este 50 

y 50 % de personas que si eran aymaras y de personas que no, eran mestizas, porque vinieron 

personas a querer formarse dentro del grupo que tenían otro tipo de información y formación en 

relación a aquello ¿no?”113. Una característica de muchas Tropas urbanas es su inestabilidad en cuanto 

a su vigencia y permanencia en el tiempo, y una dificultad con la que suele encontrarse esta Tropa 

femenina es recibir gente que sólo le interese la música autóctona en función de las condiciones y 

                                                 
112 Ver Anexo Nº 3, fotografía de la página 264. 
113 E-S1 / C8, LA, XII – 2002. 
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exigencias de la exhibición. Es decir teniendo poco compromiso y demasiada desinformación con 

relación a la ritualidad musical andina, es decir “subir a un escenario y recibir aplausos”. 

  

 “LT:…qué te digo Alvaro, hacer música tradicional campesina es como bregar contra la 

corriente, es como querer ir contra el mar ¿si? Entonces a veces es un poco dificultoso, pero qué te 

digo, hay estratos sociales que lo aceptan muy bien y lo valoran muy bien. Qué te digo, te confieso 

Alvaro, o sea ir digamos a un preste Alvaro donde hay gente que ama aquello es tan satisfactorio, es 

más es una maravilla que digamos tocar para gente que tiene una desinformación de lo que es aquello. 

Yo te digo una vez nos fuimos a la Embajada de Argentina a tocar, era mientras ellos comían y reían, 

y demás, uy nosotras matándonos ahí arriba y “gracias”, como que “adios”, así, ni un poquito de 

respeto ¿no? En cambio nos fuimos a un preste (…) cómo la vivían, la bailaban las ancianas, las 

awichas cómo bailaban al son de nuestra música con sus polleras coloridas, uf! nos sentimos  súper 

retroalimentadas y felices, de veras”114. 

 

 “AV: ¿tú crees que la ciudad es un buen lugar para esta música? 

 

 LT: No… porque es como, qué te digo, de pronto la gente no valora, o sea no le atribuye 

ninguna valía a aquello ¿no? a excepción de algunos que conocen nuestra música, que son originarios 

de algunos lugares también donde nace la música tradicional campesina, pero no es el lugar más 

adecuado.  Ahora, el otro lado de aquello es, me parece que, una forma de conscientizar a las 

personas también. Entonces de tal manera que no vaya digamos muriendo lo que nos han legado los 

ancestros que es la música tradicional también. Entonces considero que nomás es muy importante 

hacer música tradicional en el área urbana, en nuestras ciudades ¿no? Es como que en medio de tanta 

oscuridad alguna luz brille por ahí para que pueda iluminar por lo menos un poco”115. 

 

 Para Luisa Ticona el mejor lugar para interpretar música autóctona sería el lugar de origen de 

la música, el contexto telúrico de la fiesta tradicional, el contacto con la tierra. Con relación a las 

mejores condiciones acústicas que favorezcan a la interpretación de esta música, esta joven Guía opina 

que al tocar en lugar cerrado, se tiene la sensación de recibir una señal de retorno del sonido, “uno se 

puede escuchar”, pero insiste en el hecho de encontrar mayor intensidad en la experiencia de tocar en 

el campo. 

 

 Los/as Guías de las Tropas entrevistados/as coinciden en que el mejor lugar para interpretar 

música autóctona es interno, si el músico tiene corazón para interpretarla encuentra el mejor lugar 

                                                 
114 E-S1 / C8, LB, XII – 2002. 
115 E-S1 / C9, LA, XII – 2002. 
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dentro de sí mismo, para luego escuchar a la pareja o mitad complementaria del instrumento en el caso 

de los sikus, y finalmente al resto de la Tropa.  

  

 Otra observación coincidente entre los músicos varones es que la fiesta en el campo dura más 

días, lo que permite que la Tropa crezca en su interpretación, y en cada vuelta la construcción circular 

de la música sea mejorada, los músicos corrigen los errores, se enganchan con mayor facilidad los 

huayños; sólo el cansancio de los músicos o la secuencia ritual de la fiesta en la que se encuentra 

involucrada la Tropa, ponen un límite a la intensidad de la ejecución. Sucede que dentro de un contexto 

de exhibición, la Tropa debe interrumpir su ejecución por la falta de tiempo, por la falta de ensayo, 

porque se debe cambiar de instrumento para dar mayor variedad a la exhibición o porque el público no 

se involucra. En estos casos la interacción de la Tropa con el público consumidor es tan superficial, que 

éste puede no considerarse un actor participante de un contexto festivo.  

  

 “LT: …porque incluso te digo que nos dicen ¿no? “solamente tres temas chicas y uno por si 

acaso”, a veces nos dicen “chicas tienen 15 minutos”, o de pronto “chicas dos temas nada más”, 

tienen límite porque aquí como que vivimos más aprisa  en la ciudad ¿no? En cambio en el campo no, 

o sea cuanto más intenso creo que el tiempo se alarga más y no hay límite para aquello, entonces eso 

también es un indicador de querer desenvolverse en todo lo que uno quiere” 

 

 AV: ¿Han tenido la experiencia de tocar, tocar y tocar y no poder parar y tocar y el mismo 

tema mucho tiempo, en algún momento festivo aquí en la ciudad? 

 

 LT: Si te cuento aquí, hace más o menos dos semanas ¿no? estábamos en la Puerta del Sol 

[local de la calle Max Paredes Nº 879] y, qué te digo, fue emocionante porque empezamos a tocar y 

hicimos una fiesta aymara y como que las personas quedaron muy satisfechas ¿no? de aquello, 

entonces enganchamos otro tema más  y sobre aquello otro, y otro y hemos ido cambiando todos los 

instrumentos que hemos podido, como que ya no, no había, no podíamos ponerle límite. Entonces al 

último ya no, las chicas también decían ‘no la gente se va cansar’, bueno entonces ya tuvimos que… 

Pero si fue un momento más o menos de 40 minutos” 116. 

 

 En esta presentación Luisa reconoce que la gente sólo las escuchó y que cuando se decidieron a 

compartir con ellas bailando, su intervención y su repertorio se habían agotado. Ella describe este local 

como un lugar donde se hace música nacional comercial y estilizada. 

 

                                                 
116 E-S1 / C8, LB, XII – 2002. 
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 El contexto de exhibición ha cambiado el contenido y significado de ‘fiesta aymara’ por los de 

‘Festival’ o los de ‘estampas musicales’ -recurrentemente utilizadas en las Peñas folklóricas-. En las 

fiestas campesinas una Tropa no cambia de instrumento, lo que no significa que puedan estar presentes 

varias Tropas cada una con diferente instrumento y estilo de música, y aún más se sobrepongan 

instrumentos de época seca y de época de lluvia -aquí el ejemplo más claro lo ofrece la fiesta de la 

Cruz que se celebra el 3 de mayo, donde se hacen presentes en Huyu Huyu Tropas de Sikuri de 

Italaque y Tropas de Chokelas y Pusipias-. Los conjuntos de jóvenes como el Centro Viacha Aymara 

que en una misma presentación, en escenarios urbanos,  ejecutan varios instrumentos, preparan el 

repertorio de manera tal que se puedan diferenciar bloques evitándose así el uso de la ropa de una 

región con el instrumento de otra, o una desordenada secuencia de instrumentos y épocas rituales-

musicales. Arawimanta muestra, en su ciclo de reproducción de exhibición, varios instrumentos con 

una sola indumentaria de actuación. 

 

 Para Luisa  una de las peores experiencias del conjunto fue en el cierre de campaña de un 

partido político en la Plaza San Francisco "…entonces nos reunimos nosotras y era gente que quería 

ver a Sombras [grupo argentino de cumbia] o algo así, Sombras, todo el rato estaban a la expectativa, 

cuando… como anzuelo nos pusieron a nosotras “el grupo Arawimanta con música tradicional!”, 

pero la expectativa era Sombras, como que bueno… entonces salimos y era que “uh! que se fuera” así. 

Nos sentimos bueno que gente más pequeña así cognitivamente, o sea para nosotros tampoco es gente 

tonta, no esos términos no se deben usar, sino más bien gente sin criterio, gente pequeña                          

espiritualmente ¿no? Entonces como que nos tocamos una tarkeada y ni creo que terminamos las 

vueltas que nos correspondía. Entonces salimos de ahí, salimos y fue horrible”117. 

 

 La Tropa femenina Arawimanta ha participado en Festivales colegiales, en locales o espacios 

alternativos con música en vivo, en espacios de difusión cultural como Café semilla Juvenil y Huayna 

Tambo, eventos diplomáticos, en el paraninfo de la UMSA, el Teatro Municipal de La Paz “Alberto 

Saavedra Pérez”, en el Teatro “Modesta Sanjines” de La Casa de la Cultura, en Festivales culturales 

organizados por las parroquias católicas de zonas populares, en diferentes escenarios municipales y 

universitarios sudamericanos, en distintos tipos de Festivales en el interior del país, en la Entrada 

Universitaria, en el Jisk’a Anata paceño y finalmente ha participado de fiestas populares privadas. 

 

 El concierto ofrecido en el espacio cultural ‘Casa Juvenil de las Culturas Huayna Tambo’ el 

viernes 12 de julio de 2002, en la zona de Villa Dolores de la ciudad de El Alto, sirvió para relanzar a 

la Tropa debido al cambio casi total de sus componentes. El concierto que ofrecieron estuvo dividido 

en dos partes, la primera vestidas de hombres y una segunda parte en la que se presentaron vestidas de 

                                                 
117 E-S1 / C8, LB, XII – 2002. 
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mujeres. Se ejecutaron una gran variedad de estilos de música autóctona; comenzaron con jacha sikus, 

para luego continuar con Sikuri de Italaque, pífanos, pinkillos, tarkas ullaras y salinas, Sikureada, 

chokelas, Tarkeada orureña, Sikuri de Wancané, sikuras, Qhantu de Quiabaya, pífanos, jacha sikus, 

kena kenas, Tarkeada peruana, Sikuri de Italaque, Tarkeada  peruana, Sikureada paceña, Sikureada 

orureña. El concierto comenzó a las 20:30, el intermedio fue a las 21:30 y terminaron a las 22:50. La 

exhibición genera una dependencia con la intermediación técnica del sonido amplificado y los 

micrófonos, los escenarios no contienen la circularidad y la coreografía de las Tropas . La fuerza de la 

música y  la elaboración estética deben ser reforzadas por intervenciones verbales de tipo informativo-

didáctico.  

 

 En una nueva formación se presenta sólo generación espontánea de Guías y proyección 

espontánea de pares consolidados,  lo cual no es negativo por ser inherente a la dinámica de Tropa en 

la que se deja crecer la capacidad individual, pero a partir de un liderazgo claro. Las jóvenes 

demostraron que los estilos consolidados que ejecutan son las Tarkeadas, Pinkilladas y Sikureadas, 

todos ellos géneros festivos que involucran rápidamente al público, generándose un posible ambiente 

de fiesta y celebración. Las Tropas encuentran parte de su madurez en la calle, con la itinerancia ritual, 

haciendo bailar a un palco, administrando la embriaguez de la fiesta popular urbana en los intrincados 

recorridos de las Entradas, buscando la sombra para el descanso, apropiándose de la calle, 

construyendo su centro de gravedad ritual escogiendo un espacio particular de la plaza o de la calle, 

delimitando el espacio  de latencia ritual ahí donde se decide hacer descansar a los bombos, ahí donde 

descansa la Tropa. 

 

  La Tropa no entra en el escenario y algunas se quedan delante de éste. La gente presente son en 

su mayoría jóvenes. Mantienen su estructura de exhibición: una vuelta de huayño y la siguiente cantan, 

una vuelta instrumental y cantan. Las Guías hacen señales circulares para acelerar las vueltas finales de 

las Tarkeadas. Algunos de los presentes salen a bailar, los demás compartimos aplaudiendo.  

 

2.4.- Los músicos - ciudadanos 

 

 “Cuando nos referimos a ciudadanía moderna hacemos referencia a la existencia de actores 

sociales con posibilidades de autodeterminación, capacidad de representación de intereses y demandas, 

y en pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos jurídicamente reconocidos” (Calderón et 

al, 1994:9). Es importante subrayar que los músicos, los ejecutantes, son ciudadanos que han optado 

por la continuidad de manifestaciones culturales, y para ello despliegan estrategias de apropiación del 

espacio urbano. El mismo que, como ciudadanos, les correspondería sin restricciones. Un espacio 

urbano dónde consolidar las dimensiones constitutivas  de la condición de ciudadano, estar situado en 
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y pertenecer a, es decir, compartir  intereses, memorias y experiencias con una localización en el mapa 

social, en un espacio físico compartido (Arantes, 1999). 

 

 Arantes amplía estas dos dimensiones señalando que en este sentimiento de pertenecer a se 

genera la idea de comunidad, la misma donde germinan los sentimientos como el recuerdo de la tierra 

distante y la solidaridad; se trata de, lo que el autor llama, un escenario de valores profundos, 

contenidos emocionales y fuerza simbólica. La falta de localización social legítima e identificable, la 

falta de localización en el mapa, es decir sin domicilio y referencias personales, puede generar la 

condición de no persona. Con estas argumentaciones queda clara la fuerza de la Tropa como 

organización social, ofreciendo un consolidado espacio comunitario que permite, aún cuando no se es 

nativo de una determinada provincia, recordar y evocar la fiesta de una determinada localidad  la cual 

se visitó por un contrato, o finalmente el sentimiento de pertenencia que se genera al participar en una 

fiesta barrial paceña. Dentro de las estrategias de apropiación de suelo urbano hay un despliegue 

afectivo desde la propia conciencia de las dimensiones constitutivas de la ciudadanía, desde la propia 

experiencia de dichas dimensiones. Debe reconocerse que los/as músicos/as están domiciliados en 

algún lugar de la hoyada paceña, de la ciudad de El Alto, o Viacha y que su ciudadanía no debería ser 

considerada como cualidad de una ‘no persona’. Los ‘otros’ ciudadanos no legitiman ni reconocen el 

rol social de un músico de Tropa de origen aymara, realizando una asociación mecánica y refleja del 

músico con los insumos propios de la fiesta popular urbana y del desenfreno de la descalificada 

“borrachera”. 

 

 Es necesario resignificar “... la noción de ciudadanía, ubicándola en el cruce entre los derechos 

de representación política y los derechos al uso de espacios públicos para la afirmación de identidades 

culturales” (Calderón et al,1999: 41).La ciudadanía de los migrantes comienza siendo muy restringida 

ya que, como señalan los autores, se sitúan en la más baja escala social urbana, con trabajos poco 

productivos y muy mal remunerados. 

 

 La música forma parte de la cosmovisión de los individuos, la misma que es el producto de las 

relaciones prácticas y cotidianas (López Austin,1994), y que se convierte en marco coherente para 

incorporar lo moderno y lo urbano (Portal,1997). La ejecución de la música cuenta y ordena el tiempo 

en la ciudad, también. Los residentes118, sus hijos e hijas  han encontrado el modo de ampliar o 

transformar los contenidos de su cosmovisión por su experiencia de vida en la ciudad.  

 

                                                 
118 Residente: “...gente  nacida en un mismo lugar fuera de La Paz  [como ciudad], pero asentada ya en la ciudad” 
(Albó,1986:83). 



 145

 En el escenario de la sociedad post-industrial globalizada y dentro de sus actores sociales -los 

públicos y los actores identitarios- (Garretón,1999), se visualizan mejor los músicos-ciudadanos de 

Tropa, es decir ya no son sólo actores sociales vinculados al mundo del trabajo o de la producción, con 

alguna relación con clases sociales, o vinculados al mundo de la política, donde el migrante aymara, el 

joven aymara residente de segunda generación, o las jóvenes sikuris parecen condenados a la 

marginalidad urbana. Es en este escenario donde se combinan las características de ambos actores 

sociales, como público consumidor/productor de música étnica de tradición andina y como actores 

autoidentificados y autoadscritos al mundo aymara, los herederos actuales de esta tradición musical. Es 

probable que como sikuris les sea más fácil apropiarse de las tendencias de consumo de las sociedades 

globalizadas y encontrar mayores públicos dentro del género de la ‘World Music’. 

 

 A partir de Garretón (1999) una de las justificaciones de la convocatoria ampliada de las 

Tropas urbanas puede encontrarse en las dos dimensiones de la transformación estructural y cultural 

que él señala dentro de las transformaciones del Estado nacional una vez expuesto a la globalización. 

“La primera es la desinstitucionalización, la desnormativización, donde dejan de corresponderse ética y 

moral, donde dejan de corresponder valores, normas y conductas. (…) Hoy día la ausencia de 

instituciones o de normas no es la patología en el tipo societal post-industrial globalizado, forma parte 

de la naturaleza misma de la sociedad. Esto significa, segunda dimensión, que estamos en una situación 

en la que no se corresponden economía, política, cultura y sociedad. A un determinado nivel de ingreso 

no corresponde un determinado nivel educacional, no corresponde una determinada forma de 

organización social, ni corresponde tampoco una determinada línea política” (Garretón,1999:139).  

 

 Los músicos intérpretes de estilos de Sikuri, o de otros instrumentos y estilos autóctonos, en 

escenarios urbanos, por ejemplo,  no ven representados sus intereses  en las Asociaciones de Conjuntos 

Folklóricos, siendo seriamente desfavorecidos en comparación con el peso específico de Fraternidades 

de Morenada, vinculadas a poderosos sectores económicos y sectores político-partidarios barriales. 

Estas Asociaciones están institucionalmente debilitadas para los conjuntos autóctonos, en comparación 

con ONGs que promueven Festivales de música y danza autóctonas en zonas mayoritariamente 

pobladas por migrantes y ciudadanos de origen indígena119. A esta debilidad institucional se suma la 

posibilidad de generación de nuevas redes sociales de solidaridad, de  compromisos sólidos entre 

actores sociales donde no corresponden su situación económica, educacional, ciudadana y cultural. Sin 

embargo hay una manifiesta coincidencia en la responsabilidad de ser herederos de una tradición 

musical que logra abrirse camino, a pesar de la supuesta marginalidad donde languidecía. No se pueden 

considerar ‘nuevos’ compromisos de solidaridad en la medida que Saignes (1985; en Barragán,1990) 

                                                 
119 Festival de Música y Danza Autóctonas organizado por  el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara “Amuyt’a” 
CDIMA, en la zona 1° de Mayo de la ciudad de El Alto, por ejemplo. 
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demuestra  la recurrente convergencia de gentes de diferente origen étnico desde la fundación misma 

de la ciudad de La Paz, o la emergencia de nuevos actores sociales fruto de la formación social colonial 

y republicana.  

 

 Para Garretón la ciudadanía “…es el lugar del reconocimiento y la reivindicación de un sujeto 

de derecho frente a un determinado poder, y ese poder fue normalmente el Estado,…” (1999:140). Sin 

embargo éste tiene menos cosas que ofrecer, sostiene el autor, y las fuerzas transnacionales de mercado 

juegan un rol importante, ligado aparentemente a la satisfacción de demandas, por lo tanto se están 

generando “campos o espacios en que la gente hace el equivalente o la analogía con la ciudadanía” 

(Garretón,1999). Es decir que los actores sociales interactúan frente a otros poderes ejerciendo su 

ciudadanía, o un tipo de ciudadanía ajustada a las circunstancias. Por ejemplo, ciertos actores sociales 

que reivindican sus derechos ciudadanos sexuales y reproductivos frente a las Iglesias Católica y 

Evangélicas o frente al poder de la misma opinión pública. Cabe mencionar aquí a los músicos de 

Tropas urbanas que reivindican su derecho a reproducir su tiempo-espacio festivo-ritual, y contribuir a 

no invisibilizar la fiesta popular urbana, o a algunos de sus participantes. 

 

 El autor identifica dos tipos de derechos, dos tipos de ciudadanías. “Aquellos que tienen que 

ver, (…), con los medios de comunicación, donde la gente no quiere que la gran cantidad del tiempo de 

su vida útil, que está dedicada a la televisión, le fijen los marcos en que debe elegir,…” 

(Garretón,1999:140). Es ahí donde ejerce un remedo de derecho al voto y participa de los sondeos de 

rating o recurre al zapping, subrayando su posibilidad de opción o su multipresencia como espectador-

consumidor. Y aquella ciudadanía donde se reclaman  derechos por una particularidad no extensible a 

otros ciudadanos, como son el género, la edad o la etnia, por ejemplo. Este tipo de derechos, para el 

autor, se hacen extensibles a  las ciudades y a las colectividades, donde los individuos ya no son los 

únicos titulares. En este sentido cabe preguntarse si las ciudades como La Paz y Viacha no tienen 

derecho a cobijar música étnica de tradición andina, en oposición además a lo hegemónico instalado en 

la administración edil o generado desde la opinión pública, que parecen privilegiar manifestaciones 

folklóricas como la Entrada Universitaria, a pesar de una gran presencia de residentes y ciudadanos de 

origen aymara. 

 

 Para esas ciudadanías y los derechos que conllevan, de acuerdo con Garretón,  existen 

instituciones sólo de manera embrionaria, sin embargo las Tropas urbanas son organizaciones sociales 

y generan redes sociales de solidaridad capaces de articularse con organizaciones o instituciones como 

asociaciones de residentes, asociaciones de conjuntos folklóricos, casas de cultura, misiones 

diplomáticas, y organismos no gubernamentales. 
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 Al hablar sobre ciudadanía y derechos, el autor también plantea ciertas reflexiones sobre las 

nuevas formas de exclusión. “La exclusión fue un principio constitutivo de identidades y actores 

sociales en la sociedad clásica latinoamericana, en la medida en que fue asociada a formas de 

explotación y dominación” (Garretón,1999:141). Para el autor la exclusión hoy día es sobrar, estar al 

margen. Y el inmediato problema que se plantea es que a la población excluida es más difícil 

organizarla en nombre de una relación de explotación. Con relación a las Tropas no existe una 

asociación de conjuntos autóctonos, éstos además en las ciudades sufren de una inestabilidad endémica 

-basada en la vulnerabilidad económica y laboral de los componentes- que impide el desarrollo de 

actividades por más de cuatro años, además de los mecanismos de invisibilidad del resto de la 

población que participa de lo popular urbano hacia los músicos de Tropa. La posible relación de 

explotación alrededor de la cual se podrían organizar los conjuntos autóctonos es el maltrato de los 

estudios de grabación, evidenciado en grabaciones de muy baja calidad técnica y la venta 

descontrolada de sus registros. Sin embargo ni los locales de música autóctona, que han mejorado el 

trato, ni los Guías de las Tropas se han organizado apuntando a una Asociación de Conjuntos 

Autóctonos. 

 

 Por eso resulta importante identificar los nuevos escenarios, los ‘nuevos’ actores sociales, las 

‘nuevas ciudadanías’, para poderse así construir los nuevos contratos entre sujetos, en escenarios 

horizontales -aunque coyunturales- de interacción y negociación. Para esto Garretón subraya la 

necesidad de superar las desigualdades y entender estrictamente la diferencia entre igualdad y equidad. 

“La equidad significa igualdad de oportunidades individuales. […] la igualdad significa, básicamente, 

menor distancia socioeconómica entre categorías” (Garretón,1999:142). El autor encuentra que el 

Estado es la clave para desarrollar estrategias redistributivas que superen las desigualdades. Sin 

embargo la cohesión y la integración dentro de lo popular urbano pueden estarse consolidando a través 

de la convocatoria ampliada de nuevos músicos de Tropa que no necesariamente son de origen aymara 

pero asumen la responsabilidad de continuar con esta tradición musical. La redistribución dentro de la 

fiesta popular pasa primero por una redistribución de capital simbólico y de información  sobre 

secuencias rituales. Es decir que la fiesta se desarrolla sobre un mismo recorrido para todos, se bebe la 

misma bebida alcohólica, la preparación previa es la misma para cohesionar más aún a las 

colectividades involucradas. Para el autor el respeto de la diversidad sociocultural es un tema central de 

la consolidación de la igualdad. “Entonces hay que redistribuir, además, otras cosas: a nivel personal, 

la capacidad de pararse en la vida, es decir el capital cultural y social; a nivel de actores colectivos, la 

capacidad de presión y organización, es decir el poder político” (Garretón,1999:143). 

 

 Los músicos en tanto ciudadanos generan prácticas políticas ya no en relación al poder del 

Estado-nación sino a las otras ciudadanías, a otros actores  y movimientos sociales, a otras 
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instituciones. Cuando se fortalecen los poderes locales, de acuerdo con Grillo (1999), éstos deben 

desarrollar vínculos en redes locales, y entramados de actores en diferentes bases territoriales, pero con 

una misma legitimidad democrática. Es decir que debe tenderse hacia la horizontalidad de lo local, lo 

cual además facilitaría la circulación sobre el territorio, la itinerancia ritual de las Tropas en ciudades 

andinas, por ejemplo.  

 

 Para Recondo (1999) los procesos de integración generan dos tendencias complementarias, una 

centrífuga que procura ensancharse hacia espacios mayores, y otra centrípeta que busca el 

universalismo situado a través de la identidad cultural, y como bien lo subraya en esta segunda 

dinámica se tiende a la participación comunitaria en la toma de decisiones. El  fenómeno de las Tropas 

urbanas forma parte de estas tendencias complementarias en la medida que música de diferentes 

comunidades, provincias o países es incorporada en el repertorio de algunos conjuntos, además de la 

convocatoria ampliada que reúne músicos de diferentes estratos socioeconómicos, y finalmente  en el 

marco de la estabilización luego de la migración hacia un medio urbano todavía se mantienen espacios 

de toma de decisiones comunitarias. Las Tropas han sido asimiladas a estos espacios ya que 

originalmente las decisiones eran tomadas exclusivamente por  los Guías y consensuadas ya sea con 

autoridades tradicionales, con oficiantes y especialistas en rituales y religiosidad, con los Prestes 

Pasantes o con gente de mucha autoridad y prestigio vinculada a la Tropa.  

 

 Estos procesos de integración que resignifican las fronteras y en los espacios-tiempos urbanos 

conllevan contradicciones como la de permitirse tocar en otro lugar que no sea la comunidad de origen, 

la de tocar con los no-lugareños y mantener un discursos desde los esencialismos identitarios y 

localizados donde no hay mejor músico que el lugareño aymara de Provincia Camacho, por ejemplo, y 

que por cierto es hombre. Por otro lado la itinerancia ritual supera permanentemente las fronteras, 

dislocando la relación centro-periferia, además de  superar la irradiación mecánica -e inducida- de 

tradiciones, con la redistribución de afecto entre músicos, familiares y consumidores de esta música. 

 

 Este autor  insiste en la antigua acepción latina de frontera, representando ésta la línea 

diferenciadora entre lo sagrado y lo sacrílego. “En esa concepción de la latinidad, la frontera se 

muestra como la zona diferenciadora en la que el diálogo cesa, porque del otro lado están los hostes 

(extranjeros/enemigos). En esa línea de pensamiento ha podido decirse que una identidad no suele 

definirse por su contenido, sino por su frontera. Es decir, por las diferencias que establece” 

(Recondo,1999:79). Resulta innegable la segmentación espacial de la ciudad de La Paz, sin embargo 

las identidades contenidas dentro de ciertas fronteras son seducidas por la convocatoria ampliada de la 

fiesta popular urbana y las dinámicas de mestizaje cultural, y se redefinen ya no en función de la 

frontera sino de los contenidos de aquello que ya no establece diferencias.   
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 Portal utiliza una argumentación en la que podrían remplazarse algunos conceptos para graficar 

la ciudadanía desde la Tropa. “Ser ciudadano desde un pueblo [o desde la Tropa] se construye anclado 

a lo sagrado, nombrado desde los ancestros, articulado por las redes de parientes, consagrado en 

rituales y leyendas. Desde allí se teje el otro código, el otro universo simbólico, ajeno y propio a la vez. 

Un código que visto desde la ciudad, (...), se da aparentemente de manera ‘natural’, pero que en 

realidad implica una profunda voluntad colectiva por parte de los habitantes de los pueblos [o barrios] 

y un arduo trabajo cívico de reproducción de lo que llamamos tradiciones” (Portal,1999:114). 

 

 La importancia de identificar el ejercicio ciudadano120 de los/as ejecutantes de música étnica de 

tradición andina, nos permitirá luego comprender la reorganización del espacio político. Grillo (1999), 

apoyado en las argumentaciones de Sassen (1996) y Lechner (1997) considera que soberanía y 

territorio deben ser reconstituidos y desplazados hacia otras arenas institucionales fuera del Estado y 

fuera del territorio nacionalizado. Con la incorporación de ciertos estándares de calidad en la 

producción de grabaciones para un mercado especializado las Tropas han ingresado a nuevas arenas 

donde la autoridad y el poder no están centrados en el Estado, o donde las reivindicaciones de 

ciudadanía se plantean ante organizaciones supranacionales. 

 

 Se puede sostener que las Tropas urbanas son una respuesta a mecanismos de exclusión con 

una clara opción de cohabitación en función de la convergencia de capacidades para asumir el relevo 

de ejecutante en la tradición musical de Tropa llevada a los escenarios urbanos. Esto aún cuando “[l]a 

falta de cultura cívica y de civilidad en las relaciones sociales, y el carácter explosivo de los múltiples 

conflictos políticos, limitan la convivencia humana. Una de las conclusiones más importantes que se 

extraen de la revisión de la estructura urbana es la fuerte segmentación espacial que se presenta en 

todas las variables analizadas: los sectores más pobres sufren enormes carencias en todas las 

variables…” (Calderón y Szmukler,1999:243). Sin embargo parte de la ciudadanía reivindicada por los 

ejecutantes de Tropa se desarrolla en gran medida en la fiesta popular urbana, y es en éste escenario 

donde se redistribuye afecto, y capital  cultural y simbólico de manera más amplia. Se debe reconocer, 

como señalan los autores que persiste una desigual distribución de los recursos y consecuentemente 

una desigual distribución del poder político y social. 

 

 Estos autores sostienen que el progresivo deterioro de la calidad de vida de los sectores de 

menores ingresos restringe el ejercicio ciudadano de los mismos. Lo cual podría llevar a la 

deslegitimación del régimen democrático, en la medida de la precariedad del reconocimiento de los 

derechos políticos, de la escasa generación de niveles de integración social y de una conciencia de 

                                                 
120 “…preferiríamos explorar la idea de ciudadanía como producto de una subjetivación política del individuo que “se elabora 
(…) en conflictos políticos, en acciones y discursos que apuntan a un bien público y desplegados en una confrontación con 
otros sujetos-actores que actúan y hablan” (Tassin, 1997:140-41en Grillo,1999:124)”.  
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pertenencia a una comunidad, y de la escasa voluntad de satisfacer necesidades materiales mínimas. 

Sin embargo vemos que existe un descentramiento del poder desde el Estado, que las ciudadanías se 

ejercen en función de otros centros de poder locales y globales, y que el ejercicio de la ciudadanía 

desde los derechos culturales abre la posibilidad de generar varios niveles de conciencia de pertenencia 

a una comunidad, en función de identidades étnicas, generacionales y de género.   

 

 Para Calderón y Szmukler el problema central de la sociedad boliviana es la reproducción de 

relaciones sociales jerárquicas de origen colonial; “…el saldo es una incomunicación crónica que 

coloca como central a uno de los problemas de la civilidad urbana: el de la dignidad humana. Es muy 

difícil el desarrollo de la democracia sin la igualación de condiciones sociales para ser jurídicamente 

autónomos. La democracia supone una sociedad donde no perduren distinciones socio-étnicas o de 

género; supone que las personas que forman parte de ella sean socialmente iguales, es decir, que tengan 

los mismos derechos políticos a la hora de la toma de decisiones” (1999:330). Sin embargo en esta 

perspectiva de análisis donde lo fundamental , como lo señalan los autores, es cómo se discute, los 

músicos-ciudadanos, no necesariamente desde un estricto “acto de habla” pero si desde su cultura 

musical, se comunican con el resto de los habitantes de la ciudad desde “…a) su historia particular de 

relacionamiento con la comunidad; b) su historia frente al medio urbano o socio-cultural, c) su historia 

de relación con los otros individuos y actores” (Ídem:330). A pesar de que por diversos factores esta 

comunicación no se de, y la política se de en las calles con gestos, gritos y símbolos corporales, 

mediante el conflicto, las Tropas se expresan en este escenario permitiendo destraumatizar el ejercicio 

ciudadano en las calles, e incorporando gritos, gestos y símbolos corporales a las estrategias políticas 

de reivindicación de derechos culturales, por ejemplo, desde la fiesta, desde una ritualidad 

contemporánea. 

 

 Estos autores consideran que la sociedad nacional está pasando de ser una sociedad Estado-

céntrica a una sociedad policéntrica, “…donde los conflictos, sin dejar de tener el peso de arcanas 

demandas históricas, se plantean en torno del lazo social, de relaciones sociales más cotidianas que 

estructurales. Se trata, aparentemente, de conflictos más centrados en la sociabilidad, la reproducción 

cultural y la integración social, que en la lucha por el poder político” (Ídem:335). Es decir que las 

Tropas como organizaciones sociales se encuentran en el centro de la resolución de los conflictos de 

una sociedad urbana eminentemente mestiza, ya sea como fin, ya sea como medio de resolución. Sin 

embargo estos ensambles no se han alejado en ningún momento del poder, de los/as ejecutantes que lo 

concentran como los/as Guías, o de los centros de poder como la Sede de Gobierno. 

 

 A una secular cultura del conflicto, Calderón y Szmukler desarrollan los enunciados de una 

cultura de la negociación que se caracterice por: a) “…la capacidad de escuchar y tomar en cuenta las 
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demandas y razones del otro, lo que implicaría disminuir la desconfianza, como punto de partida para 

entablar un diálogo genuino (…); b) la comprensión y ubicación de los problemas y demandas del otro 

dentro de un contexto histórico y cultural, contexto que también es compartido, aunque de manera 

diferente y con significados distintos, por la otra parte; c) la conciencia de la interdependencia entre 

ambas partes en conflicto, entendiendo que los logros y las intenciones de una dependen e inciden en 

gran medida sobre el accionar y las intenciones de la otra; d) la comprensión lo más objetiva posible de 

la situación en la que surge el conflicto” (1999:345). 

 

 Don Primitivo Huarcacho, como ciudadano y habitante de La Paz decide tocar su música desde  

1982, pero toca y compone desde  que tenía 14 años de edad. En las reuniones de los residentes del 

Centro Autóctono Huyu Huyu se comenta recurrentemente la importancia de abrir libros de actas para 

que ahí quede escrita su historia. Otra preocupación es el no encontrar la manera de conseguir una Sede 

Social. Se han realizado gestiones legales para inscribir el Centro en la Prefectura, pero no cuentan aún 

con personería jurídica. El Centro cuenta con la inscripción en el Departamento de Etnomusicología y 

Folklore, dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura, Resolución N° 77/96, como Conjunto los 

Sicuris de Italaque Centro Autóctono Huyu Huyu de la Provincia Camacho, en su calidad de 

residentes. 

 

 En ocasión de la Festividad de la Virgen de Fátima en el barrio paceño de Villa Fátima, 

celebrada el sábado 16 de octubre de 1999, don Primitivo Huarcacho y don Cipriano Chuquimia 

controlaron minuciosamente que todos los sikuris estuviéramos listos, con todos los elementos de la 

vestimenta característica del Sikuri de Italaque, antes de cambiarse ellos. Ya en el recorrido 

aprovechan los descansos, exigen mayor concentración y una mejor ejecución. La proyección estética 

de diversas ciudadanías elaboradas sobre derechos culturales es permanentemente registrada por 

medios audiovisuales. 

 

 Wilson Cantuta asegura que cuando le piden una colaboración, es decir tocar en otro conjunto, 

no duda en ofrecer su apoyo, “yo creo que es por el gusto de la persona ¿no? No voy a ir a un grupo a 

que me paguen, o sea cobrar por lo que voy a ir a tocar. Nunca he tenido esa mentalidad de hacerme  

rico por la música. Todavía yo creo que la música autóctona no está para vivir de eso ¿no? Ahora no 

está. Tal vez otros grupos lo hacen, yo personalmente no”.  Este joven Guía comenta haber apoyado y 

tocado en varias Tropas como los Jalsuris Marka de la ciudad de El Alto, el conjunto Sangre Aymara 

de los alrededores de Viacha, con la A.J.P. Sikuris 27 de Junio Filial Puno en el Perú, con el Centro 

Autóctono  Huyu Huyu. Calcula él que han sido un máximo de ocho conjuntos.  
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 Los/as Guías y componentes de las Tropas que colaboraron en esta tesis tienen una opinión 

formada sobre las variantes de Tropa urbana que se han definido para esta investigación. Esto confirma 

que se escuchan, se conocen y están informados sobre el trabajo de muchas otras Tropas urbanas. 

Todos coinciden en que es fundamental que los residentes de algún lugar del país muestren su música, 

sus tradiciones. Los conjuntos de jóvenes tropiezan con la dificultad de mantenerse y consolidarse por 

la falta de apoyo de autoridades relacionadas a la promoción cultural, ya sea de gobiernos municipales 

o del gobierno central, razón por la cual interrumpen su actividad tempranamente. “Nosotros hemos 

tenido ese problema con la alcaldía [de Viacha], no nos han querido dar… lo único que nos han dado 

es la plaza y algunas sillas. Económicamente nunca nos han solventado para nada y eso que les hemos 

pedido menos de 300 bolivianos...” 

 

 Una situación en la que queda graficada la relación de las Tropas con el poder político del 

Estado-nación, pero que además se define como una relación interpeladora y de confrontación es lo 

que sucedió al finalizar la Entrada de la fiesta de la Candelaria en Puno121, Perú con la A.J.P. El 

recorrido122 finaliza cerca del Cementerio General de Puno, la Tropa de ciento cincuenta músicos no se 

detuvo ni desconcentro y se dirigió hacia el cementerio hasta llegar frente el nicho de Candelaria 

Herrera, “la madre del pueblo”, “la madre de la A.J.P.”; el 27 de junio de 1972 los púnenos protestaron 

por el abandono del gobierno militar de Velasco, el mismo que ordenó una sangrienta represión, 

ocasión en la que caen muertos varios ciudadanos humildes entre ellos Candelaria Herrera. En ese 

momento  se le rindió un homenaje con palabras de circunstancia saludando la presencia de las Filiales 

y del Centro Viacha Aymara, y se ejecuta música de salutación. Este es un momento clave de la fiesta, 

y un momento clave de ejercicio ciudadano, y está propiciado -y por qué no exacerbado- por el 

esfuerzo físico de haber completado un largo recorrido, el consumo de bebidas alcohólicas, el 

reconocimiento y afecto de la colectividad puneña hacia la A.J.P. manifestado a lo largo del recorrido 

de la Entrada, el entrañable recuerdo de los sikuris fundadores ausentes, la fuerza de la música y el 

compromiso inquebrantable de mantener vivas las tradiciones. 

 

 La celebración de la pre-Entrada del Rosario en Viacha, el 30 de septiembre de 2000, sucedió 

en circunstancias muy particulares de convulsión social en el país. Todo el ingreso a Viacha, desde  el 

cruce a Villa Adela, estaba lleno de piedras lo cual obligó a mucho vehículos a tomar desvíos, los 

mismo que también fueron tomados por grupos de campesinos organizados. Carlos Cox y yo nos 

quedamos cerca de Viacha en un desvío con dirección a la Fabrica de Cemento y seguimos a píe, 

bombos al hombro en una abierta actitud festiva, en oposición a la beligerancia y provocación de los 

campesinos armados con piedras y palos. Encontramos a los jóvenes del Centro Viacha Aymara en la 

                                                 
121 Este segundo día de fiesta se llama el día de la Parada, y se participa con el ‘traje de luces’ de cada conjunto. Es decir que 
se estrena ropa para la ocasión o se utiliza la vestimenta tradicional, la mejor, en el caso de los conjuntos autóctonos. 
122 Ver Anexo Nº 7, página 274. 



 153

calle, en una dubitativa actitud y en medio de una tensa calma. Debíamos decidir todos si era correcto 

participar o no en la pre-Entrada, sabiendo que familiares y amigos de los jóvenes se encontraban 

bloqueando. Mientras esperábamos que lleguen todos y se analizaba la situación, el abuelo del dueño 

de casa donde nos cambiamos  se molestó y reclamó cómo se nos ocurría participar en una fiesta 

cuando se había derramado la sangre de “nuestra gente, de nuestros hermanos”. Los guías dudaron 

seriamente en participar para adherir al bloqueo de caminos y a la presión de Viacha contra el 

Gobierno Central. Finalmente  decidimos participar. Saliendo de la casa y dirigiéndonos al inicio del 

recorrido otro ciudadano mayor nos intercepta y manifiesta muy molesto su indignación “por la sangre 

india derramada, no deberían estar festejando, tocando música, deberían bloquear con los mayores 

¡Viva la sangre india!”. La pre-Entrada se desarrolló con normalidad, el comentario general es que 

factores económicos impedían la suspensión de la fiesta.  

 

 Luisa reconoce, y se enorgullece del origen migrante de sus padres. Su infancia  vivida en 

Sorata y la experiencia de ver a su abuelo tocar con otros comunarios en las fiestas del lugar la 

marcaron profundamente. Sin embargo reconoce también que su vida en la ciudad ha cambiado su 

autopercepción socioeconómica: “…yo socialmente hablando aquí en la ciudad ya me he ubicado en 

otro estrato social ¿no? Ya pude digamos, visualizar lo que es una educación secundaria, ya soy 

egresada de la universidad. Yo te digo Alvaro, si tú me preguntas cómo te identificas socialmente, yo 

soy aymara, pero por normas que tengo que seguir dentro de la ciudad, me ubico dentro de la clase 

media”123. La actividad del comercio con abarrotes de sus padres y la consiguiente holgura económica, 

ha permitido a todos los hijos alcanzar un grado de educación universitaria.  

 

 “AV: ¿Cómo consideras… a los mestizos que finalmente se sensibilizan tanto por esto, cómo 

tú definirías esa sensibilidad, esa cosa que despierta en ellos para tocar? 

 

 LT: Ya… sabes Alvaro creo que al margen de la palabra mestizo, es como hace rato te decía, 

es como querer rememorar, revivir su pequeño… o sea digamos de un 100 % ¿no es cierto?, un 20 % 

que tienen de aymaras, de quechuas, de guaraníes, qué se yo. Entonces quieren rescatar, quieren vivir, 

es como esa energía que sale de, qué se yo, de toda su congruencia, de la estructura de su persona, 

que todavía quieren expresarse ¿no? Entonces ellos de alguna manera quieren identificarse con 

aquello ¿no? y no me parece alienante o incorrecto, como que quieren, no se de pronto, nada más 

porque si, por ser uno más de la cultura, querer rescatar el folklore, no. Más allá de aquello me 

parece que quieren rememorar su origen, quieren vivenciar su origen”124. 

 

                                                 
123 E-S1 / C8, LA, XII – 2002. 
124 E-S1 / C9, LA, XII – 2002. 
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LT: “…me parece que dentro de cada cultura, hablando ya de generalidades, me parece que 

cada sociedad ¿no es cierto? puede ser de un país occidental, también debe llevar alguna esencia de 

lo que es su vivencia ancestral ¿no es cierto? Cada cultura tiene su ancestro, su origen. Entonces yo 

creo que ellos también deben rescatar aquello, entonces por las circunstancias de la vida se vinieron 

aquí a Bolivia y de alguna manera se identificaron inmediatamente con aquello, con lo que es nuestra 

cultura y nuestra música, tal vez queriendo buscarse ellos mismos ¿no? Entonces me parece que no, 

no para mí no es algo aberrante que un occidental, un francés, un japonés, un alemán quiera hacer 

nuestra música. No, en aquello no me parece que tenga yo un recelo. No al contrario si son gente que 

aprecia y valora lo nuestro, ufa! para mi es pues admirable también ¿no?…”125 

 

 Luisa considera que existe la posibilidad de que los ciudadanos en general -migrantes y 

mestizos- sientan que también son el relevo natural de una herencia que han decidido aceptar y recibir,  

“…o sea a veces me confunde ¿si? Pero no, yo creo que es valorable Alvaro que algunos son mestizos 

que quieran rememorar, revivir su identidad, se valora, se respeta”. Es importante aclarar que esta 

joven Guía se refiere al mestizaje biológico, más que al mestizaje cultural. Sin embargo habiendo 

propuesto que las ciudades hoy son escenarios multiculturales de múltiples influencias e interferencias 

culturales mutuas, puede aceptarse la convergencia de ambos conceptos para fines teóricos.  

 

 2.5.-  Las reafirmaciones, las transformaciones, las negociaciones 

 

 El reconocimiento de los elementos que componen las identidades urbanas, la superación de la 

negación del otro nos enfrenta al reconocimiento del mestizaje, el mismo que “... trasciende su rango 

étnico y se convierte en un evento cotidiano y para todos los actores: no hay identidades que resistan en 

estado puro más de unas horas ante la fuerza de estímulos que provienen de todos los rincones del 

planeta” (Calderón, Hopenhayn, Ottone,1994:92) . 

 

 La fuerza cultural representada por una ritualidad musical extendida, por la convocatoria de 

diversos ciudadanos y actores sociales urbanos, genera una “... conciencia extendida respecto de las 

identidades culturales asumidas, y de la reciprocidad en derechos y compromisos” (Ídem:103). 

 

 Para abordar la temática sobre la ritualidad  de las Tropas, sus ciclos vitales y su desarrollo en 

el tiempo, resulta imprescindible recoger aportes sobre identidad. “La identidad de un grupo social se 

teje en la vida cotidiana, en su quehacer diario, en todas esas prácticas individuales cuyo sentido social 

se actualiza cíclicamente en los rituales” (Portal,1997:43). Los/as músicos/as de Tropa han logrado 

combinar sus actividades socioprofesionales y sociolaborales con la ejecución de música. La ritualidad 

                                                 
125 E. S1 / C8, LB, XII - 2002 
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de las Tropas se construye con la cotidianidad de los individuos y los grupos sociales de referencia. En 

estas maneras particulares de construir los referentes identitarios se expresan diferentes maneras de ser 

urbano (Portal, 1997).  

 

 Para la autora la identidad debe ser abordada desde dos dimensiones complementarias: como 

integración y como proceso cambiante. “... [L]a identidad no se agota en esta integración, ya que como 

proceso, su movimiento se gesta a partir del cambio y la crisis” (Portal,1997:48). Con estos elementos 

podemos abordar la continuidad y/o discontinuidad de una ritualidad musical de tradición andina, 

además de considerar el nivel de recurso estratégico de la identidad, es decir el acto voluntario y 

consciente de un grupo determinado de individuos pertenecientes a un grupo social concreto, los cuales 

hacen ‘uso’ de alguno de los aspectos o niveles que conforman su identidad (Dubet,1989 en 

Portal,1997:48). Para la autora el cambio, la crisis y el conflicto son componentes básicos de los 

procesos sociales; éstos se edifican a partir de la forma particular en que se estructuran tiempos, 

espacios y con ello, las relaciones socioculturales. 

 

 La identidad puede quedar definida también como: un “proceso de identificaciones 

históricamente apropiadas que le confieren sentido a un grupo social y le dan estructura significativa 

para asumirse como unidad” (Aguado y Portal, 1992:47 en Portal, 1997:52). “Los procesos de 

identificación social son procesos ideológicos; es decir, se realizan en prácticas sociales. Las 

identificaciones se constituyen en evidencias sociales al ser apropiadas grupalmente y en este proceso 

se convierten en parte constitutiva de la ideología y de la cultura” (Ídem:54).  

 

 La continuidad, sostenibilidad o popularidad de ciertas formas de expresión pública son 

importantes “…porque es en este ámbito de expresión pública en el que se generan conflictos abiertos, 

en el que se negocian y delimitan identidades, y en el que se hace ejercicio del poder por parte de los 

diferentes sectores sociales” (Mendoza-Walker,1997:243). La ritualidad musical llevada a la calle, al 

ámbito público a través de la itinerancia ritual es el espacio de la negociación de la continuidad, la 

sostenibilidad y popularidad entre los músicos, sus familias, y los diferentes actores involucrados en la 

reproducción y consumo de la expresión de los conjuntos autóctonos. 

 

 El permitir la expresión de la Tropa fuera del conflicto y del desorden social permite identificar 

una función importante de este tipo de organización social y ensamble musical, cual es la reafirmación 

de la propia identidad, o de aquella que se reconocerá como propia. “La cohesión social, aquella 

experiencia de sentirse identificado con otros o participando de un mismo interés, ha de abstraerse de 

un abanico de otras orientaciones posibles, y es este proceso de abstracción el que constituye la 

afirmación de la identidad” (Harvey, 1993:116).    
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 Saignes propone un gráfico ejemplo de convocatoria ampliada: “Semejante vínculo, tan íntimo 

en el mundo andino, entre fiesta, embriaguez y memoria, permite reactualizar la gesta colectiva pasada 

y asegurar los fundamentos de la identidad grupal. Es así que cada tonalidad musical, cada baile, 

servían de identificador étnico. Sin embargo, a la larga, con las variaciones numéricas debidas a las 

vicisitudes demográficas  y a las intensas migraciones internas, ¿cómo siguió transmitiéndose la 

tradición local? Ayllus de mitimaes en un pueblo, mitayos de cada provincia en Potosí se funden poco 

a poco en la masa de los ‘naturales’ o de los ‘forasteros’: sus proporciones relativas deben incidir 

mucho en formas de descomposición, atomización, pero también de recomposición de las memorias 

colectivas” (Saignes,1993:60). Esta argumentación podría aplicarse a la re-composición de diversas 

Tropas urbanas paceñas cuando en ellas se encuentran componentes nacidos en diferentes provincias, 

herederos de tradiciones y culturas musicales específicas y étnicamente -o localmente- diferenciadoras, 

pero que encuentran un interés común y aglutinador. Encontramos, entonces, una de las explicaciones 

de la presencia actual y de la existencia de estos ensambles donde se construye un espacio de 

intercambio, negociación y mestizaje. El argumento de Saignes que desde una perspectiva histórica 

gira en torno a forasteros y naturales, puede parafrasearse con la categoría de migrantes y músicos-

ciudadanos.   

 

 Abercrombie sostiene que “[m]uchos de nosotros tendemos a experimentar un espacio-tiempo 

topográfico como algo sobre lo cual debe trazarse un mapa, y no como un mapa tanto de la propia 

identidad como de la historia universal” (1993:159). 

 

 La participación de la Tropa de jóvenes Centro Viacha Aymara en las festividades 

programadas por la Asociación Juvenil Puno (A.J.P.) Sikuris 27 de Junio en el Perú, y la participación 

de la A.J.P. Filial Cusco en la Entrada de la Virgen del Rosario en Viacha representan formas de 

superación de fronteras y procesos de integración regional. Se evidencia no sólo la convocatoria 

ampliada dentro de lo popular urbano paceño -metropolitano-, por ejemplo, sino también la 

recuperación de vínculos preexistentes o la creación de lazos involucrándose diferentes estilos de vida, 

apuntando a originales ideales democráticos. Las Tropas urbanas generan integración.   

 

 El ejercicio de la ciudadanía desde la Tropa urbana permite la cohabitación que en términos de 

Arantes (1999) incluye derechos culturales como el derecho de construir y reordenar las diferencias, las 

identidades y las identificaciones, “el derecho a cambiar, a recusar o a reinventar tradiciones”. Por tal 

motivo las Tropas que han participado en la elaboración de esta tesis, representan ya sea músicos 

residentes que empiezan a incorporar otros estilos de Sikuri de otras provincias, ejecutantes jóvenes 

con la habilidad suficiente de convertirse en músicos múltiples y polivalentes, y finalmente ejecutantes 
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mujeres. Este ejercicio de ciudadanía permite no solo la cohabitación interna sino también externa, es 

decir que las tres son contemporáneas de su tiempo y espacio metropolitano. 

  

 Un rito de iniciación que involucra varias situaciones como compartir una fiesta rural con la 

Tropa de residentes en su comunidad de origen, beber agua de una determinada vertiente y comenzar a 

compartir la tradición y el relacionamiento social en la lengua materna del grupo abren la oportunidad 

de legítimas relaciones de parentesco espiritual. Se abre la posibilidad no sólo de ser un ejecutante de 

música étnica de tradición andina sino también de formar parte de una comunidad, de dejar de ser un 

extraño126. Para Portal (1999) resulta fácil reconocer al extraño. “Este reconocimiento del ‘extranjero’ 

se da por doble partida: porque éste desconoce los códigos internos de la comunidad y porque carece 

de un referente parental pasado y compartido por el grupo” (Portal,1999:110). En el proceso de 

formación de un ejecutante existe la posibilidad de aprender los códigos musicales, sociales y 

culturales que luego le permitirán ‘pertenecer a’ la Tropa. 

 

 La Tropa Arawimanta, además de su ejercicio ciudadano, desarrolla una estrategia de género127 

dentro de la actividad musical y ritual de las Tropas en la medida en que, como bien señalan Calderón 

y Smukler (1999), la discriminación hacia la mujer se encuentra presente en todas las variables 

educativas y en los diferentes sectores socio-económicos. “En ambas ciudades [La Paz y El Alto] la 

participación femenina en el mercado laboral ha aumentado vertiginosamente, pero se ha dado 

predominantemente en trabajos poco calificados (en las dos ciudades las principales ramas de actividad 

de la mujer son el servicio doméstico y el comercio, sobre todo la venta en mercados); por otra parte, 

sus ingresos son inferiores a los que perciben los hombres por igual trabajo y/o calificación” (op. 

cit:237). A pesar de las resistencias encontradas por parte de otros ejecutantes varones de música étnica 

de tradición andina, este conjunto femenino continúa por la consecución de esta estrategia de género en 

la medida que le ha permitido niveles de reconocimiento, y sobre todo el rol protagónico de hito 

fundacional para las Tropas femeninas.  

 

 Una de las causas para las condiciones que generan una convocatoria ampliada es el alto 

porcentaje de la población urbana que reconoce su origen mestizo; basados en un estudio realizado en 

                                                 
126 Ver los resultados de la Tesis de Licenciatura de Ángela Caballero E., 2001:42, con relación a la definición del concepto y 
situación de ‘diferente próximo’, posición social que evita convertirse en el/la otro/a por imitación y de manera temporal, 
estado falso e ilusorio. 
127 Se entenderá como estrategia de género la construcción de una voluntad política con la definición y la implementación 
explícita de acciones orientadas a afectar las relaciones de poder entre hombres y mujeres que provocan la subordinación y el 
subdesarrollo de cualquiera de ellos. Se toma en cuenta el enfoque de género del Institute of Development Studies de la 
Universidad de Sussex conocido como marco de relaciones sociales: “…pone énfasis en el proceso de empoderamiento, 
desde la dimensión política, vista como “sistema de cooperación, intercambio y negociaciones entre hombres y mujeres, en 
torno al cual se organiza la producción y la reproducción social”. El énfasis de este marco recae en el hecho de que las 
mujeres fortalezcan su participación -con poder de decisión- en un contexto mayor, allá donde se definen aspectos que afectan 
la vida de las comunidades, barrios, ciudades y regiones” (Ascarrunz, Beatriz y Vega, Lizbeth, ¿Quién le teme al GÉNERO 
en el desarrollo? Manual práctico para la planificación con perspectiva de género. SINERGIA, La Paz, 2001:23).  
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1996128, Calderón y Szmukler proponen que este alto porcentaje mestizo (66.8% y un 16.1% se 

reconoce indígena) y su auto-reconocimiento estarían vinculados a los procesos de interculturalidad 

producidos en las ciudades. Estos autores argumentan que a partir de 1952 a existido un cierto nivel de 

movilidad social y de acercamiento cultural; “…pero en el nivel económico la absorción fue muy 

limitada, generándose exclusión y pobreza, mientras que cultural, simbólica y políticamente, la 

integración fue mayor” (Ídem:367).  

 

 Don Primitivo Huarcacho, Guía ira de Huyu Huyu, no solamente interpreta su música sino que 

además es invitado a otros conjuntos, como la Comunidad Kolla Ayamara de la zona 16 de Julio de El 

Alto. En ésta su sobrino es uno de los Guías y regularmente se preparan otros instrumentos y danzas 

como la lakita o la kena kena, por ejemplo. A pesar de haber nacido su sobrino en Huyu Huyu, este se 

adscribe a las variadas identidades migrantes que acoge la ciudad de El Alto, e interpreta música de 

otros lugares. 

 

 A pesar de reconocer don Primitivo que existe mucha capacidad en las Tropas urbanas de 

jóvenes subraya el hecho de que se siente la falta del ‘sabor’ en la música, cosa que no ocurre con un 

lugareño o un conjunto de lugareños. La segunda observación importante hace referencia a la falta de 

pulcritud de la ropa de estos jóvenes músicos, que utilizan sombreros viejos, lluch’us que no 

corresponden al estilo de Sikuri, o ponchos de otras regiones paceñas. Sin embargo argumenta también 

que no es fácil conseguir la ropa del lugar, que generalmente se debe viajar a una feria al campo, los 

bordados y los colores van cambiando en el tiempo, con lo que resulta más complicado, aún, igualar 

toda la vestimenta del conjunto. 

 

 Un importante comentario de don Primitivo hace referencia a muy antiguos códigos y 

compromisos de lealtad de la gente de un lugar para con su música, y  que los músicos de Tropa 

residentes en La Paz, migrantes de primera generación, tienen cierta dificultad en cumplir tocando la 

música de otras regiones, además de tocar la propia, y menciona que “por ejemplo, antes dice que 

teníamos nosotros un reglamento, dice ¿no?: los Italaques no podemos tocar Qhantu; eso dicen que 

tiene un reglamento. Tampoco los de Qhantu no puede tocar Italaque. ¿Qué sería no? Así se ha 

sabido, era prohibido”129. Una de las nuevas posibilidades que ofrecen las Tropas urbanas, y que 

además se lleva adelante gracias al entusiasmo de la gente joven, es la ejecución de otros instrumentos, 

de música de otras regiones, esto dentro una lógica de fortalecimiento de lazos familiares, relaciones de 

reciprocidad y de una militante actitud para ‘que no muera la cultura’. Don Primitivo insiste en el 

hecho de que si la gente asiste  a las reuniones y se decide por mayoría no existe ningún problema en 

                                                 
128 La seguridad humana en Bolivia. Percepciones políticas, sociales y económicas de los bolivianos hoy. PRONAGOB-
PNUD-ILDIS, La Paz.1996:164. 
129 E-S1 / C1, LB, IX – 2001. 
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“organizar otra música, otra danza”. Es importante mencionar que los ensayos de la propia música o 

la de otras regiones implica la inversión de mucho tiempo y dinero, resultando a veces afectadas las 

familias de los componentes, las mismas que plantean su reclamo y generan dudas en la planificación 

de actividades anuales en las Tropas.  

 

 Este importante Guía del Centro Autóctono Huyu Huyu, comenta orgulloso que nunca a dejado 

de hablar aymara ya que al no hacerlo negaría lo que es, la cultura a la que pertenece;  no soportaría la 

impostura. Comenta además con algo de sorpresa que los jóvenes ya no hablen aymara, sin lograr 

responderse si es porque ya no saben o definitivamente ya no quieren hacerlo.      

 

 Parte de la reafirmación de la identidad de los residentes radica en mantener su vestimenta y 

reconocerse a través de ella. Los migrantes y residentes conocen la correspondencia de localidades y 

tradiciones textiles. Es en este sentido que las Tropas son examinadas, también, más aún cuando el 

Sikuri de Italaque es un estilo muy popular en La Paz interpretado por muchas Tropas urbanas. Don 

primitivo opina de las Tropas de mestizos, que también forman parte de este movimiento orientado a 

mantener la música autóctona,  que se les reconoce un espacio en la medida en que, como la música, 

“también ellos son nacidos aquí”.  

 

 Otra evidencia de la reafirmación de su identidad, en el caso de los músicos residentes, es el 

mantenimiento casi intacto del rol del Guía, responsable de escoger el repertorio, administrar la 

capacidad musical  y la resistencia física de la Tropa. Sin embargo, en las ciudades la relación con los 

Guías es  más horizontal y se aceptan sugerencias sobre cuáles huayños tocar, el tipo de actividades 

que se pueden planificar, los montos de dinero que se deben negociar para un contrato, o las 

colaboraciones o devoluciones de favores en música que los componentes pueden comprometer. 

 

 Wilson Cantuta se define culturalmente aymara, y mantuvo el uso a diario de su lengua 

materna hasta el fallecimiento de su abuela. A pesar de no utilizarla con tanta frecuencia, el 

relacionamiento que los jóvenes del Centro Viacha Aymara tienen con comunarios de otras regiones 

paceñas en sus investigaciones para la preparación de nuevas música y danzas autóctonas es 

inevitablemente en aymara.  “Yo soy aymara, si. O sea actualmente todos somos ya mestizos, pero 

como yo estoy más a este lado me siento más aymara. Soy aymara. (…) Entonces yo creo que… la 

gente dentro del grupo habla aymara, y eso es lo que nos facilita para comunicarnos con las personas, 

qué se yo, Guías o hacer algunas averiguaciones dentro del campo, ir al lugar, eso es lo que nos 

facilita lo que hablamos”130. 
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 Con relación a una manifiesta opción de negociación dentro de las Tropas urbanas está la 

postura de este joven Guía: “Es lo mismo que pasa con el [Carlos] Cox ¿no? él es de otro lado, es 

boliviano pero de otro tipo de música. Pero yo creo que todo es bienvenido, en beneficio de este tipo 

de música que se la va a ejecutar. Porque si una persona, cualquiera que sea, pero que venga con un 

pensamiento, con una política de fortalecer ese tipo de música, yo creo que es bienvenido hermano. 

Ahora si está viniendo con ideas para transformar, si vale el término, ese tipo de música creo que no 

es dable, no se ese tipo de personas no serían bienvenidas ¿no? Si tiene una mente ligada, como te 

decía, para fortalecer, para incentivar, para poder hacer más… no importa comercial, pero fortalecer 

hermano, sí yo creo que no hay ningún problema”131. Esta posición permite justificar la convocatoria 

ampliada más localizada de ésta Tropa, con relación a la inclusión dentro de su organización de 

jóvenes nacidos en Comanche, Provincia Pacajes. Wilson argumenta que dentro de la memoria mestiza 

se encuentran fragmentos de varias tradiciones, que logran encontrar ‘su lugar’ en los conjuntos de 

música autóctona, siempre en función de esa actitud de fortalecerla. 

 

 “AV: ¿Tú qué futuro le ves a la música autóctona. Tú crees que puede que caiga, que muera, 

que pase de moda, que otra cosa la tape, tú cómo ves estrictamente hablando del futuro de la música 

que ustedes hacen como grupo, como Viacha Aymara? 

 

 WC: O sea… en general son 500 y más años que hasta ahora no se ha podido perder hermano, 

y en otros 500 años más no se va a perder. O sea hay para más, o sea la gente joven de a poco también 

se va dando cuenta. Los mismos residentes en El Alto, en la ciudad cuando tienen alguna fiesta, a 

veces jalan de sus comunidades grupos, así entonces, eso siempre te va a levantar. Y eso siempre va a 

hacer que la comunidad, y a veces de los residentes mismos en la ciudad, ponen algunos grupos donde 

van a hacer sigue su música. La música no se va a callar hermano, no se va a apagar ahí. Ahora como 

Viacha Aymara hay un futuro por delante, hay, tenemos, hasta donde hemos escuchado, cada uno a 

veces hablamos en alguna farra. Así, siempre estamos en apoyar al grupo, siempre, hasta siempre. 

(…) Nosotros, casi todos nosotros ya los hemos integrado a nuestras familias. Con eso también vamos 

a, queremos ir jalando los que vamos a tener nuestros hijos, nuestras hijas, jalando para que sean 

parte del grupo del Viacha Aymara. Y si vamos a ir metiendo ese pensamiento al grupo, yo creo que 

las otras personas igual van a hacer. Entonces si nosotros nos vamos a quedar ahí, supongo que los 

hijos van a seguir levantando. Si estamos yendo como estamos yendo ahorita, va a ir para más, hay 

para más, porque todos tienen casi el mismo pensamiento…”132. 

 

 

                                                 
131 E-S1 / C5, LA, IV – 2002. 
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 La reafirmación cultural e identitaria, para los jóvenes de Viacha Aymara, pasa por una 

permanente relación con la fuente de la música autóctona, las comunidades aymaras mismas del 

Departamento de La Paz. En ocasión de la Festividad del Rosario de 2001, la Directiva de esta joven 

Tropa decidió tocar y bailar Wakatinti. Ellos tenían conocimiento previo que la comunidad de Pallina 

Laja, cercana a Viacha tenía una de las mejores Tropas de Wakatinti de la Provincia Ingavi, motivo por 

el cual una Comisión de Organización realiza varias visitas a los Guías de la comunidad para concretar 

el contacto. Wilson reconoce que la gente en el área rural es bastante desconfiada y cerrada con 

relación a quién transmitir sus tradiciones y que en los primeros contactos se logra muy poco.  

 

 “AV: ¿Y al final cuál ha sido su opinión, que han aprendido bien, ha sonado bien, han tocado 

bien, qué han dicho? 

 

 WC: Se han ido felices hermano, porque el día domingo aquí en el local se han farreado 

fuerte. Se han ido felices porque no han pensado que la cosa iba a salir como ha salido hermano, ha 

salido bien. Ellos han pensado que iba a ser así, un grupito así chiquitito, dos bailarines, un toro. 

Entonces no se ha pintado así hermano. O sea había más de 50 chicas hermano, toros teníamos 10, 

por la cantidad, no se podía también conseguir fácil, como los toros eran de la comunidad. Hemos 

traído 6 pares, pero sólo había 10 en el bloque y uno estaba suelto por ahí, no tenía yunta ps, un toro 

estaba aquí, o sea faltaba una persona que baile. Y así”133. 

 

 Con esta danza de Wakatinti Viacha Aymara saca el tercer lugar en el Festival de Música y 

Danza Autóctonas de la zona 1º de Mayo de El Alto. 

 

 Una de las transformaciones más importantes es la reafirmación de una identidad andina que se 

estructura con los códigos de la exhibición. Como se desarrolló más arriba para la Festividad de la 

Virgen de la Candelaria en Puno, Perú, se prepara y se dedica un día de la fiesta a la exhibición. 

Nuestro lugar era el Nº 32, para entrar en la demostración a las 12:20. En esta ocasión todas las 

secuencias rituales dentro de las cuales se construye la música pasan a un segundo plano permitiendo 

que las secuencias de exhibición marquen el transcurrir de la fiesta: “estar atentos a cada indicación 

que se les pueda dar”. Las series de secuencias fueron las siguientes: 1) ingreso al estadio, 2) la A.J.P. 

se acomoda en el perímetro de la cancha, 3) en la Diana las chicas aplauden, 4) en la marcha  se avanza 

solemnemente, 5) cerrar el ruedo quedando los bombos guías en el centro, 6) se toca ’30 años AJP’, 7) 

con un Sikuri ligero se arma la siguiente figura, una estrella de seis puntas, 8) los bombos guías pasan 

al hexágono central de la estrella y cada punta gira con hombres y mujeres intercalados, 9)  la siguiente 

figura es un triángulo equilátero con los bombos guías al centro, 10) para el final se arman dos círculos 
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concéntricos, saludo y despedida con el último huayño. La presentación dura aproximadamente de diez 

a quince minutos. La música que se preparó fue una Diana ya clásica para los saludos, la marcha 

‘Kollasuyo’, el sikuri calmado ‘30 Años’ para la primera figura, el sikuri ligero ‘Mama Marta’ para el 

resto de las figuras, y para la despedida el sikuri ligero ‘Por siempre 27 de Junio’.  

 

 Un episodio que grafica el reconocimiento de músicos hombres mayores al esfuerzo realizado 

por las jóvenes de Arawimanta, se dio en ocasión de un matrimonio en el que participaron en la 

localidad de Kohoni cercana a la ciudad de La Paz. Los comentarios giraban en torno a la validación de 

su relevo como ejecutantes. Los comunarios recordaban tristemente la ausencia de sus hijos que 

migraron a la ciudad para buscar trabajo. Ellos pronto morirían o dejarían de hacer su música, sus hijos 

ya no tocaban, pero estaban estas jóvenes dando testimonio de sus tradiciones.   

 

 Siendo universitarias, considerando que socioeconómicamente no son tan vulnerables y  

asumiendo el mestizaje cultural, las componentes de la Tropa femenina en su mayoría se adscriben a la 

cultura aymara. Reafirmando esta adscripción en el uso de la lengua materna de sus padres. Luisa 

argumenta que es más fácil habitar en La Paz siendo mestiza, además de la ‘imposición de normas’ a 

las cuales es difícil resistir que sintetiza ella en una “adaptación al medio social”. Esta joven Guía 

siente orgullo por una cultura que además entiende. Las componentes de esta Tropa, según Luisa, han 

ido variando en el transcurso de estos últimos cinco años de un 90% de jóvenes aymaras a sólo un 

50%. Con relación a compartir con ejecutantes que no son aymaras opina que un principio fundamental 

de su cultura es el ayni, resumido para ella en compartir, ayudar, aprender y enseñar. “Yo creo que se 

valora a la gente que de corazón, de alma, de espíritu quiere hacer música tradicional campesina, y 

que quiere compartir con nosotros. Uh! una maravilla. Yo totalmente… o sea es como decir es un 

punto a nuestro favor porque como hay  gente que se quiere desvincular de todo aquello ¿no? quiere, 

qué se yo, aculturizarse, quiere desentrañarse de lo que es, porque la misma persona es porque de 

alguna manera todos llevamos esa esencia, o ese rasgo pequeño ¿no es cierto? Entonces es como 

querer rescatar eso de decir, vivir, yo soy, vengo de allá y quiero, no se, vivir en este tiempo, en esta 

época, en esta sociedad, entonces es valorable y se rescata”134. La ejecución de música autóctona le 

permite a Luisa recuperar la vitalidad y el protagonismo de la cultura aymara estigmatizada por la 

formación social colonial y nuestra actual sociedad post-colonial. Ella plantea una frontal posición de 

resistencia a través de ciertas tradiciones, como la ejecución de música tradicional campesina.  

 

 “AV: Y en función de esta persona que crees que está medio disociada en diferentes 

escenarios, el laboral o el musical este ritual, ¿tú cómo te ves a ti misma cuando tocas o cuando vas a 

la universidad, crees que eres la misma persona o en la música es diferente? 
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 LT: Sabes Alvaro yo creo que  como te decía la transversal digamos, todas las actividades de 

un aymara, de un aymara que ha logrado la profesionalidad, es más, qué se yo, ha alcanzado estatus 

económico muy elevado ¿no?, yo creo que la transversal de esa persona, si realmente esa persona 

tiene esencia, formación genética aymara, no va a cambiar. O sea la esencia, la transversal siempre 

va a ser la misma ¿si?”135.  
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CAPITULO III 

 

III.- La ritualidad 

 

 3.1.- La ritualidad andina 

 

 A partir de las argumentaciones de Kusch (1970), van Kessel (1993) propone que  la 

cosmología aymara, expresada en su religión, su mitología y su ética,  este modo propio de pensar, 

tiene como tecnología -el medio de vincularse mediante el trabajo con el medio natural- una estrategia 

de pensamiento/procedimiento “seminal”, es decir que acontecimientos y cosas “se producen” como en 

el reino de la flora y la fauna. “Brotan por la fuerza vital y generadora del universo divino -

Pachamama-, crecen, florecen, dan fruto y se multiplican, cuando las condiciones son favorables y 

cuando son cultivados con cariño y comprensión” (van Kessel,1993:192). El autor continúa 

proponiendo que esta valorización, que va más allá de valores económicos y que alcanza valores 

afectivos, humanos y religiosos, es la que en última instancia da sentido y relevancia social a su 

tecnología y a su trabajo técnico. Esta lógica seminal tecnológica también está en los procesos 

tecnológicos de construcción de instrumentos, de manipulación acústica del sonido, y  los procesos 

técnicos de composición musical. 

 

 De la cosmovisión aymara centrada en la divinidad Madre Tierra, madre universal e 

inmanente, resulta una relación del hombre con su medio natural que es de diálogo respetuoso y que 

considera la flora, la fauna, los minerales y los fenómenos energéticos como coherederos de vida e 

hijos menores de la misma divinidad personificada (van Kessel,1993). Este relacionamiento respetuoso 

se traduce en una serie de costumbres, que el autor define como procesos y celebraciones religiosas 

autóctonas, al margen de celebraciones católicas, y profundamente arraigadas, legitimadas por sus 

abuelos y antepasados quienes se las enseñaron. “…  ‘la costumbre’ se legitima por sí misma, porque 

tiene el significado de reproducir el tiempo mitológico ab origine, como lo expresa Mircea Eliada. (…) 

El tiempo ab origine es, en su pensamiento, el modelo y la norma del tiempo actual” (Ídem:201).  

 

 Van Kessel propone también que el ritual de producción, -o la ritualidad aymara en última 

instancia-, representa el principal sistema nemotécnico, un sistema que archiva y sistematiza 

información. “El sistema andino será menos exacto y preciso y más expuesto al olvido y a la pérdida de 

información, pero es de todos modos más flexible y reajustable al desarrollo local, porque ofrece un 

recurso estratégico -justo por ser un sistema de codificación bastante ‘suelto’- para el desarrollo de la 

tecnología agropecuaria andina que es una tecnología del detalle, de la máxima variación y del recurso 

microclimático” (Ídem:205). 
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 Van den Berg (1993) argumenta que en los Andes las fuerzas opuestas no son absolutas, las 

fuerzas opuestas y antinómicas son consideradas más bien complementarias. “…tres momentos -la 

conservación y la garantización del equilibrio, su perturbación y su restauración- caracterizan y 

determinan el comportamiento humano, concretamente el comportamiento moral y ritual” (op.cit:303). 

Para el autor dentro de la cosmovisión aymara, y en el consecuente relacionamiento interno de la 

comunidad, y de ésta con todo lo que le rodea, la dimensión  ritual de este relacionamiento convierte el 

cultivo de las relaciones dentro de la comunidad extensa en “una celebración de la creación, en una 

celebración del universo”.  

 

 Platt (1996) plantea, en relación a las comunidades de Norte Potosí, que “[p]ara los cristianos 

andinos, la relación entre los dos mundos [el de arriba y el de abajo] es mutuamente nutritiva. La 

reproducción social y divina se mantiene gracias a una constante atención ritual a los canales que 

comunican el follaje externo con las raíces interiores. Sin la colaboración del ukhupacha, la 

‘resurrección’ anual de la vida orgánica simbolizada por el Niño Jesús no sería posible” 

(Platt,1996:27).  Este autor reconoce a las cofradías del Ayllu Macha como las organizaciones 

directamente responsables de llevar a cabo el ‘catecismo calendárico’. Las Tropas son organizaciones 

sociales que participan de nuevas estructuras, como las Asociaciones de Conjuntos Folklóricos, co-

responsables de llevar a cabo el mencionado catecismo con la Iglesia Católica; además de abrir una 

convocatoria ampliada de asistentes a las Entradas barriales -Entrada del Señor del Gran Poder, por 

ejemplo-; de permitir una institucionalizada forma de contar y hacer transcurrir el tiempo; y de permitir 

la continuidad de manifestaciones religiosas y rituales andinas en contextos urbanos. 

 

María Ana Portal (1997) propone que el ritual es un procedimiento por medio del cual se 

estructuran y reproducen -con base en la construcción de un tiempo y un espacio particulares- las 

identidades tanto individuales como sociales. Es más, para la autora, la fragmentación de la vida social 

en campos de relativa autonomía y la secularización de la vida contemporánea tienen efectos concretos 

en la manera en que se construye la estructura ritual de la sociedad, en vista de que los rituales no han 

dejado de ocupar un lugar central dando sentido a la vida cotidiana.  

 

 “... (U)n ritual se define por las siguientes cualidades formales: 

 

1.- El ritual es una práctica social repetitiva, formalizada y especial que permite ordenar, recrear, 

reproducir y actualizar las representaciones simbólicas y las relaciones sociales en un tiempo y un 

espacio prefijados y reconocidos socialmente. El eje de conformación de este tiempo / espacio ritual 

obedece a una estructura de orden simbólico, polivalente y circular, diferenciándose (...) del tiempo 

cotidiano o cronológico y del espacio físico o territorial en el que se organizan las prácticas cotidianas, 
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no rituales. Su característica de práctica especial se refiere a que las acciones o elementos ‘vulgares’ o 

cotidianos adquieren una connotación diferente. (...) Así, el propósito ritual marca el significado de la 

acción. 

 

2.-  En el ritual se recrea la memoria colectiva de los grupos; es decir, se sintetiza en un solo momento 

el pasado, el presente y el futuro. En este sentido, el tiempo del ritual es un tiempo ‘eterno’; todo se 

juega en un mismo plano el presente. 

 

3.-  Aun cuando la tendencia básica del ritual es la integración del grupo, en él se expresan y modulan 

las contradicciones sociales en acto, acotándolas. (...) [L]os diversos niveles de conflicto que existen 

[en la vida social] deben expresarse necesariamente en el ritual. (...) 

 

4.-  Asimismo, el ritual representa un espacio en el cual el individuo se relaciona con su grupo y 

viceversa; lo biológico con lo social y el deber con el deseo. Se constituye así en uno de los 

mecanismos fundamentales para conseguir la apropiación de la experiencia colectiva. En este sentido, 

el acto ritual trasciende a los individuos y los incorpora a la acción de manera concreta, somática y 

afectiva. (...) ‘abre’ la significación lineal o cronológica a una significación múltiple o circular. Tal 

cualidad afectiva del acto simbólico facilita el contacto entre los contenidos de diversos planos 

ideológicos y establece relaciones entre estos niveles ideológicos grupales y los planos de significación 

de los sujetos (consciente e inconsciente), (...).  

 

5.- Incorpora de manera vivencial las transformaciones simbólicas que se gestan en relación con las 

transformaciones sociales, políticas y económicas. Por lo tanto, representa un ámbito de actualización y 

apropiación de facto de los cambios que viven cotidianamente los individuos. Mediante el acto ritual, 

éstos construyen referentes comunes. En este sentido, el ritual es una instancia activa; es un proceso 

más relacionado con la experiencia que con el intelecto, por lo cual su capacidad de interdicción e 

incorporación de los sujetos es mayor. (...) La recreación [de las transformaciones sociales que se viven 

en lo cotidiano] ocurre en un plano axiomático, lo que es posible en la medida en que estas 

transformaciones -materiales y simbólicas- encuentran un contexto cultural consolidado desde el cual 

es posible incorporar lo nuevo sin correr el riesgo de ‘dejar de ser’.  Cambios en la forma de vestir, en 

el código simbólico, en la concepción del cuerpo, en las relaciones sociales -incluidas las relaciones 

entre géneros y generaciones- quedan expuestos y son integrados a través de las acciones rituales. 

 

6.-  El ritual es un espacio axiomático en el cual se juega la normatividad social y el orden cultural, en 

el que se asignan roles y se moldean conductas, organizando jerárquicamente la estructura social. Este 

carácter axiomático permite por un lado, la legitimación y el reconocimiento de la diferencia en torno a 
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la cual se instituyen y estructuran procesos de inclusión y exclusión grupal; y por otro, convierte al 

ritual en un ámbito de recreación de lo numinoso, de lo incuestionable, de aquello que no requiere 

demostración” (Portal,1997:67-70).  

 

 Con relación a la ritualidad en las Tropas urbanas, estas se enmarcan dentro de esta práctica 

social especial, repetitiva y formalizada en la medida que garantizan su vigencia dentro de redes de 

solidaridad establecidas con anterioridad entre migrantes residentes, entre parientes espirituales, en 

ambientes laborales y en ambientes festivos como los contratos. Los conjuntos y las redes sociales 

permanentemente se ven involucradas en ciclos festivos y redistributivos, sean estos presteríos o 

cierres de campaña, por ejemplo, donde se agasaja no sólo a los anfitriones sino a todos los presentes 

como parte del reconocimiento de pertenencia al grupo. En estos momentos la plaza, la calle o el local 

se convierten en coordenadas de tiempo y espacio rituales. Con relación a los diferentes niveles de 

conflicto dentro de los que se reproducen estos ensambles, es necesario mencionar el origen étnico de 

los músicos enfrentados a las variadas estrategias de discriminación pigmentocrática136 de los centros 

urbanos; el conflicto generado por la estrategia de género desarrollada por las Tropas femeninas; el 

conflicto generacional provocado por el relevo natural de los jóvenes, mejor insertos en los medios 

urbanos, con habilidades múltiples en la ejecución de varios instrumentos y estilos de Sikuri y por una 

menor habilidad en el manejo del aymara; el conflicto provocado por el abuso de alcohol y posible  

desencuentro entre componentes del ensamble, o entre Tropas y público consumidor de música 

autóctona; el conflicto generado por una marginal ciudadanía concedida a lo popular urbano; el 

conflicto del ‘viaje’ y la itinerancia entorpecidos por la abigarrada disposición urbanística. Las Tropas 

urbanas han logrado consolidar una convocatoria ampliada de varios ciudadanos que encuentran una 

respuesta afectiva reconocible, no diferenciadora rehabilitándose así viejos procesos de la experiencia, 

la misma que parece haber sido interrumpida por el conflicto del colonialismo interno. 

 

 Un elemento importante dentro de la ritualidad andina, y más específicamente andina paceña, 

es la ingestión de alcohol. Y aquí cabe retomar las argumentaciones de Saignes cuando hace la 

evaluación, a través de la crónica, de la ingestión de alcohol concluyendo que además a esta ingestión 

se le ha conferido en los Andes una triple dimensión, que viene vigente desde hace aproximadamente 

dos milenios: “Primero los líquidos fermentados (a menudo aumentados de sustancias sicoactivas) 

poseen propiedades nutritivas en vitaminas y minerales que les otorgan la virtud máxima de calor y 

fuerza. […] Luego, en una sociedad tan inmersa en un diálogo casi constante con los dioses, los 

espíritus o los antepasados, fundadores del mundo mineral, vegetal, animal y humano, el alcohol 

representa un vehículo privilegiado para comunicar[se] con lo sobrenatural. […] Por fin, en tercer 

                                                 
136 Ver Démelas, M. D. “Darwinismo a la criolla: el darwinismo social en Bolivia, 1880 - 1910”. En: Historia Boliviana, 1/2 
Cochabamba: Amauta Books. 1981 
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lugar, el alcohol abre un espacio de discusión o de crítica a las formas establecidas de la autoridad y de 

la jerarquía” (Saignes,1993:17). 

 

 Para el primer argumento de esta triple dimensión el autor complementa diciendo que “…en 

una coyuntura histórica dada, el uso colectivo de ciertas sustancias sicoactivas traduce serios cambios 

en las pautas de trabajo (como el paso de la chacra a las minas o a la guerra)” (Ídem:17). Para subrayar 

la dimensión que aquí nos interesa, puede decirse que se producirían serios cambios en el paso de la 

rutina de lo cotidiano a lo festivo-musical, llegándose a transformar las relaciones económico-sociales, 

por ejemplo, recomponiéndose una estructura jerárquica de Tropa poco probable en otro contexto, 

dejándose así de lado viejas diferencias por desniveles económicos y de parentesco espiritual, esto por 

la simple redistribución equitativa del dinero ganado en un contrato,  por la posibilidad no traumática 

de cohabitación de ciudadanos de diferente adscripción socioeconómica, además de las tolerancias de 

género y generacionales que las nuevas variantes de Tropas proponen137. 

 

 Mencionada ya la importancia de los antepasados para el relacionamiento de la comunidad 

extensa, Girault (1988) propone que estos son considerados como humanos; de sexo masculino; sin 

características físicas precisas; considerados como muy ancianos pero en plena posesión de sus 

facultades; poseen los mismos sentidos, cualidades y defectos que los hombres; son capaces de gran 

bondad pero también de cólera, son muy celosos; finalmente sienten hambre, sed y sueño pero están al 

abrigo de todas las enfermedades y accidentes. Sin embargo las fuerzas malignas se manifiestan 

cuando cesa la protección de los antepasados, quienes han sido reiteradamente desatendidos. Para el 

autor las divinidades cristianas tienen poco campo en el panteón indígena y las que son admitidas 

tienen un papel mucho menor que la Pachamama, los espíritus ancestrales y el dios del trueno. Sin 

embargo cabe señalar que para las Tropas que participaron en esta investigación, las imágenes o 

divinidades cristianas directamente involucradas en su ritualidad musical son consideras como 

fundamentales y propiciadoras de la vigencia de estos ensambles, además de protegerlos y en 

determinados momentos conferirles la suerte necesaria para la resolución de una variedad de 

problemas. Girault considera que nunca son objeto de ritos específicos, sin embargo es importante 

subrayar la presencia de estos ensambles musicales durante las Vigilias, las Dianas y las procesiones de 

ciertas imágenes, durante el desarrollo de sus fiestas. En estos momentos se evidencia una concreta 

ofrenda musical dentro de un contexto ritual mayor, en la que se convierte en fundamental la presencia 

misma de los músicos correctamente vestidos para la ocasión y la totalidad de su elaboración estética.  

 

                                                 
137 Con relación a esta cohabitación se puede proponer lo que Saignes señala: “…la selección de las bebidas tomadas  y las 
metas buscadas constituyen un buen indicador del grado de mestizaje cultural y de cambio económico-social  a lo largo de los 
Andes centrales desde Popayán hasta Tucumán” (Saignes,1993:20). 
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 La importancia de la ingestión de alcohol en los Andes puede comprenderse a través de este 

argumento, “…gran parte de la bebida tiene lugar en público, como parte de una ceremonia en la cual 

el contexto social es al menos tan importante como el acto de beber” (Heath,1993:184). Es decir que se 

reconoce que  el alcohol está presente ahí donde  se  da una  amplia  convocatoria  como celebraciones 

-Ch’alla de Carnaval-, ensayos y grabaciones,  o toma de decisiones en las reuniones de las Tropas, por 

ejemplo. 

 

 Girault continúa diciendo que los andinos no son muy grandes consumidores de tabaco. “Sin 

embargo en la mayoría de sus ceremonias, ellos fuman mucho más de lo acostumbrado, lo que 

entonces toma un carácter ritual. Además, el tabaco es una ofrenda particularmente apreciada por los 

espíritus ancestrales,…” (1988:155). Es decir que a la importancia del alcohol se asocia el consumo de 

tabaco, que puede ser utilizado para fines mágicos de protección y de propiciación de una particular 

atmósfera ritual y musical. 

 

 Harvey (1993) sostiene que la borrachera contribuye al rompimiento y redefinición de las 

convenciones sociales, lo cual genera conflicto y desorden social. “El peligro potencial de desorden 

social se refleja en las formas en que muchas culturas separan la borrachera de la práctica social 

cotidiana. (…) Existen leyes y sanciones morales para lograr la obediencia a estas normas. El impacto 

o significación social de la conducta excesiva es a menudo minimizada todavía más atribuyéndole una 

menor responsabilidad al bebedor” (Harvey,1993:115). Estas características de la borrachera, que la 

autora destaca como sorprendentemente universales, con relación a las Tropas se traducen en reclamos 

airados y acusaciones sobre la falta de solidaridad y burla entre compadres en la preparación del Preste 

de agosto para la Tropa de Huyu Huyu, críticas a la modestia del local contratado, de la comida y 

bebida ofrecidas, por ejemplo; o como en el caso de los jóvenes del Centro Viacha Aymara el reclamo 

airado y ofensivo de comunarios vecinos a Viacha -comunidad Pallina Laja- quienes durante el 

asesoramiento en el aprendizaje de un instrumento autóctono de la Provincia Ingavi acusan a algunos 

jóvenes por el precario manejo de la lengua aymara; para el caso de Arawimanta las reuniones y 

ensayos se ven disociados del consumo de alcohol, por lo que los reclamos y reproches aún siendo 

menos agresivos, pueden permanecer por mucho más tiempo en la memoria de las componentes, 

afectando recurrentemente su sensibilidad. 

 

 Sin embargo se debe subrayar que el consumo de alcohol también ayuda a consolidar la 

organización interna de la Tropa en la medida que una vez que se exteriorizan los conflictos luego no 

se ponen en riesgo las competencias138 y capacidades del ensamble, y sus posibilidades de expresión. 

                                                 
138 Se hace referencia no sólo a competencias y habilidades musicales sino también a  competencias comunicativas. 
Competencia comunicativa: “..., es decir los conocimientos intuitivos o preteóricos del hablante que se manifiesta al 
expresarse y al interactuar comunicativamente con otros sujetos” (Reguillo,1996:427). 
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El alcohol propiciará una actitud audaz en los componentes,  como en el ensamble todo, para igualar y 

superar otras Tropas y músicos considerados referentes de máxima expresión e interpretación musical, 

esta audacia está relacionada con esta permanente búsqueda del sonido mítico (Borras,2001139). 

Finalmente y con relación al concepto de ‘competencia práctica’ (Bourdieu,1977) utilizado por 

Harvey, es decir la capacidad de hablar y ser escuchado, la habilidad de colocar expresiones en las 

estrategias dentro de las relaciones de fuerza entre los interlocutores, es importante señalar que estas 

capacidad y habilidad se ponen de manifiesto durante las etapas de organización, de consulta, de 

debate, de expresión verbalizada y fuera del contexto del desarrollo musical -es decir mientras no se 

toca, se descansa, se elige el repertorio, se enganchan los temas-. 

 

 Abercrombie sostiene que el alcohol y su consumo conllevan significado: “…el tomar una 

bebida alcohólica en el altiplano está íntimamente relacionado con la ch’alla. De modo que para 

comprender la bebida en las zonas rurales andinas, y a veces en las ciudades, debemos considerar cómo 

un trago  de aguardiente se convierte en una medida de significado” (Abercrombie:1993,140) Esto se 

evidencia claramente en el ambiente de ritualidad musical urbana de las Tropas, en la medida que se 

convierte en un elemento inaugural y propiciador de ejercicio de memoria y de reproducción de los 

fines históricos y culturales de un grupo de personas herederas de una antigua tradición. Las 

argumentaciones del autor son muy útiles, ya que todas las secuencias de la ch’alla, y las secuencias 

que se articulan a ésta, son “caminos o rutas de la memoria”, generando una forma poética y 

conteniendo una estructura narrativa. Abercrombie considera que la mayoría de las etnografías 

constatan que el consumo de alcohol en contextos rituales tiene por objetivo emborracharse al extremo, 

un medio por el cual se persiguen metas valiosas. Sin embargo son recurrentes los reclamos, las 

acusaciones y descalificación de algunas esposas de los componentes de las Tropas que participan en 

esta investigación y que revelan una valoración negativa sobre el alcohol permanentemente presente. 

Razón por la cual se justifica y aclara la presencia y compañía  de muchas de ellas en ensayos o 

contratos como un mecanismo de control y seguridad para la familia.  

 

 Con relación a la forma poética y a la estructura narrativa contenida en ciertos procesos 

rituales, conviene remitirse a Bastien (1996) quien propone que “la metáfora de la montaña” a lo largo 

de los Andes proporciona comprensión de las culturas de todos los andinos; esta metáfora unifica las 

divisiones de pueblos, lengua y tierra.  Es decir que el contenido de la metáfora articula el principio de 

verticalidad y el máximo control de pisos ecológicos (Murra,1972), y el principio simbólico del ayllu, 

entendido como lazos territoriales, de parentesco y simbólicos. “El paradigma anatómico para el ayllu 

Kaata no corresponde completamente a su geografía, zonas ecológicas y comunidades. La metáfora 

                                                 
139 Comentario en plenaria de Gérard Borras realizado durante el Simposio Internacional “La música en Bolivia: de la 
prehistoria a la actualidad”, octubre de 2001, Fundación Simón I. Patiño, Cochabamba. 



 171

involucra imaginación, la habilidad de comprender el significado de tres lenguas, embellecimientos por 

parte de la tradición oral y, sobre todo, la aplicación externa de la metáfora en lo ritual” 

(Bastien,1996:79). La montaña y su gente cambian por diversos factores como las enfermedades, las 

estaciones, las catástrofes naturales, o las migraciones, lo que significará el desequilibrio, motivo por el 

cual los Kallawaya congregan a los pueblos para emparejar la metáfora del cuerpo con sus tierras y 

comunidades. 

 

 Como lo demuestran los ensayos y la participación en Entradas -Folklóricas-barriales-,  lo 

observado por Abercrombie, y en el ámbito de ritualidad musical de las Tropas,  las bebidas se ofrecen 

y dedican casi siempre a las divinidades y a los ausentes; “…sirven para traer a la mente el pasado 

distante, reforzar el sentido propio del ‘ser’, el lugar de la familia y delinear la organización del cosmos 

y el lugar del hombre dentro de éste…” (Abercrombie,1993:143). El autor continúa proponiendo que 

de lo que se trata es de dar y potenciar fuerzas generadoras, que se traducirán en procesos biológicos, 

metereológicos, sociales -y por qué no festivo-musicales-. 

 

 Es importante aclarar que si bien, como lo propone Heath (1993), hay una correlación entre la 

capacidad disminuida de un borracho con la también disminuida responsabilidad de una sociedad, -que 

puede resumirse en la fórmula “es el agua ardiente que habla”,  sugiriéndose una posesión y las 

consecuentes licencias en las reglas de cortesía e intercambio social-, los Guías de las Tropas urbanas 

harán su máximo esfuerzo por evitar que uno de los componentes, a pesar de su insolencia, ponga en 

riesgo su seguridad y debilite este tipo de organización social fundamental dentro de redes de 

solidaridad mayores. Pueden permitirse exabruptos pero el límite también está sugerido por la 

responsabilidad  y el cariño de los Guías hacia su gente. En esa relación de intercambio y 

redistribución de afecto, donde se subraya la importancia de cada componente para el ensamble, luego 

de un comentario insolente o provocador hacia una persona que no integre la Tropa, el conjunto 

reaccionará de manera tal que se sustituirá una ‘excusa exculpativa’ (Heath) por una reacción física 

violenta a favor del componente “poseído” por el espíritu del alcohol.  

 

 Don Primitivo recuerda cómo en su comunidad Huyu Huyu, los Guías de ‘ese tiempo’, los 

Guías de la generación de su abuelo, recibían una t’inka  cada uno -una botella de trago140 con su tari 

de coca- y empezaban el cortado y la preparación de la tropa de instrumentos, para luego convocar un 

ensayo con los músicos que ellos habían designado, preparar a la Tropa, preparar el repertorio y 

participar de la fiesta, “…entonces se pide permiso del Pachamama, del Kuntur Mamani, de Santa 

Cecilia (…), empiezan el akulliku, de ahí ya empiezan a cortar zampoñas los guías todo el día”. 

 

                                                 
140 Bebida alcohólica destilada acompañada de un mezclador, el mismo que puede ser una bebida gaseosa o un jugo. 
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 En la medida en que los anfitriones de una determinada fiesta popular se embriagan, éstos 

suelen exigir que la Tropa se quede y toque la mayor cantidad de repertorio posible. El entusiasmo 

envolvente no permite administrar el dinero correctamente y se comprometen sumas a cambio de más 

música que luego no son canceladas. En variadas ocasiones la retribución es una ‘mejor’ atención con 

más bebidas alcohólicas -cajas de cerveza-.    

 

 “AV: ¿Usted cree que es injusto que digan que es sólo para farra el Sikuri? 

 

 PH: Bueno dicen ¿no? los familiares. Pero en cambio no es, analizando bien no es. Hay veces 

también nos exageramos también.  Esito también debe ser molesto. Hay veces también ocurre porque 

por ahí nos pasamos, ahora que es la vida muy peligroso. Como se dice atracadores no falta, por esa 

razón también tienen razón, “por culpa del conjunto esto ha pasado”, nos pueden echar la culpa 

especialmente a la directiva. Incluso ya nos ha pasado unas dos veces, tres veces. Por eso me da 

miedo, hay veces, a la gente ocupar hasta muy tarde. Eso es. 

 

 AV: Y le reclaman a la directiva. 

 

 PH: Mhm! Hay veces solventamos algo porque tenemos (…) lo podemos, solventamos.141” 

 

 Don Primitivo encuentra que actualmente la edad de algunos de los componentes fundadores 

impide pensar en formar un grupo de música criolla dentro del conjunto de música autóctona, a pesar 

de haber sido una idea propuesta prácticamente desde la fundación del Centro Autóctono Huyu Huyu. 

En algún momento los hijos de los fundadores tomaron la iniciativa, sin embargo por el riesgo de que 

sus hijos se vean expuestos a los excesos del consumo de alcohol, esta actividad fue suspendida: 

“entonces como hay veces ellos al hacer esas músicas se dedican a la copa, por esa razón no han 

permitido los padres, hemos prohibido ¿no? muy jovencitos desvían a un camino con eso”. 

 

 Wilson Cantuta, Guía fundador del Centro Viacha Aymara reconoce que en la actividad de un 

músico y dentro de las actividades de un conjunto, como ensayos o fiestas, generalmente está presente 

el alcohol, pero que a los componentes menores se los debe proteger. “Como quiera nosotros ya no 

tenemos ese problema porque no hay muchos menores. Pero el Tomás y el Eric toman ps ya, claro con 

nosotros no, en otro lado toman. Entonces no se les puede hacer a un lado, simplemente comparto lo 

que decía Miguel “hay que enseñarles a tomar, que no vayan a aprender a tomar por otro lado”, así a 

la mala”142. 

                                                 
141 E-S1 / C2, LA, IX - 2001.  
142 E-S1 / C5, LB, IV - 2002. 
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 Al comentar éste joven Guía lo que representa para él la música cumbia, inmediatamente la 

compara con la música autóctona encontrando que la primera no tiene la dulzura y el sentimiento de lo 

autóctono: “Hermano vos cuando lo tocas un siku y lo tocas bien, tienes un sentimiento que nace 

dentro de vos y te eleva o sea te hace volar”. Él recuerda situaciones en las que han ejecutado Sikuri de 

Conima solamente seis personas -género de Sikuri peruano que requiere como mínimo unas catorce 

personas-, “pero pares claves”, y que al haber tocado bien también ‘han volado’. “El trago no escapa 

de esto, los tragos no son de otro mundo, el Sikuri qué se yo es parte del… van juntos, simplemente hay 

que cuidarse de no exagerar”143. Wilson reconoce el temor de sus familiares por los problemas que 

representa el alcohol para los músicos, sin embargo poco a poco la opinión ha ido cambiando a una 

opinión totalmente favorable y de incondicional apoyo por la seriedad demostrada en el trabajo del 

Centro Viacha Aymara. Los Guías de esta Tropa consideran que en los contratos por ‘recepciones’ y 

Prestes es cuando más se exponen al consumo excesivo de bebidas alcohólicas. “Eso si, aprovechamos 

Festivales, Entradas, eso si, pero fiestas muy poco, al año iremos dos, tres veces y eso todavía”. 

 

 Los mismos habitantes de Viacha han descalificado a esta Tropa comentando “ese grupo de 

Sikuris son borrachos”, algo que personalmente a Wilson le molesta mucho porque traduce el 

desconocimiento del trabajo del Centro. Él reconoce también que a finales de los ochentas, cuando en 

Viacha estaba en pleno auge la música autóctona -la Sikureada tradicional- mucha gente joven se 

dedicó a la música por el alcohol y la ‘farra’. Esta imagen y este prejuicio  han quedado en la memoria 

de la gente y todavía se escuchan comentarios en ese sentido.  

 

 Durante la realización de su entrevista Wilson hizo una interesante sugerencia metodológica 

con relación a distender el ambiente y obtener mayor detalle en las respuestas: “…yo no tengo ningún 

problema de que podamos conversar, porque esta es una conversación, pero si te puedo decir que 

puedes hacer una mejora así, es cuando los agarres medio chispeada a la gente hermano, a Viacha 

Aymara, o a cualquiera, a todos. Ahí hazle las preguntas, su memoria de esos cuates se va a dar la 

vuelta, van a recordar todo.  

 

 AV: ¿Quién crees que sea el que más viaje en el tiempo cuando está chispeado? 

 

 WC: Todos, todos empiezan a recordar. Siempre están en eso de que vamos a hacer sigue 

música, pero hasta donde vayamos, como te decía yo no tengo nada decidido, o sea yo no tengo dado 

un tope de edad. Yo voy a tocar siempre, hasta donde pueda agarrar. Y la mayoría piensa así”144. 

 

                                                 
143 E-S1 / C5, LB, IV - 2002. 
144 E-S1 / C7, LB, VIII - 2002. 
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 Una de las dificultades con las que tropiezan las componentes de la Tropa femenina 

Arawimanta es su opción abstemia dentro de situaciones festivas, lo que resulta comprensible como 

una opción para precautelar su seguridad. Esto las ha llevado a rechazar frecuentemente las 

invitaciones de bebidas alcohólicas, con las que se sellan compromisos de amistad, compromisos de 

confianza, gratitud y reciprocidad. Luisa Ticona comenta que en una ocasión, luego de haber ejecutado 

una Tarkeada junto con una Tropa de gente mayor de la comunidad de Kohoni cercana a la ciudad de 

La Paz, no pudieron compartir con ellos el consumo de alcohol. Sin embargo por la intensidad de la 

música ejecutada lograron superar la primera impresión de “mujeres del área urbana invadiendo 

espacios”, para finalmente compartir musicalmente con toda la gente presente. 

 

 3.2.- La ritualidad musical y los calendarios rituales 

 

 En el contexto de la música étnica de tradición andina se perpetúa y revitaliza la transmisión de 

conocimiento por medio de la tradición oral y los recursos quinéticos145. Ambos aseguran la vigencia y 

consecución de información  -ritual- constitutiva de una identidad indígena original en ámbitos urbanos 

de cultura mestiza. 

 

 Portal reconoce la existencia de rituales religiosos y rituales cívicos. En los primeros ve una 

particular relevancia ya “... que la forma en que los pueblos se preguntan y responden las cuestiones 

fundamentales para la construcción de su identidad social, se halla tamizada por la práctica de la 

religiosidad popular” (Portal,1997:44). La importancia de la religiosidad para la ejecución de música 

étnica de tradición andina es central en la medida en que una parte de los tiempos de ejecución se 

ordenan de acuerdo al calendario festivo católico-agrícola.  

 

 En palabras de Saignes (1993) la sociedad indígena andina,  desde tiempos coloniales, pasa por 

reordenamientos marcados por nuevas formas festivas de administrar el ocio y por la búsqueda de 

comunicación permanente con lo ‘otro’. En estas nuevas formas festivas que van desde las fiestas del 

santoral católico y la respectiva participación de cofradías y devotas Fraternidades, hasta los Festivales, 

Entradas Folklóricas y contratos, es en estos escenarios donde se restablece la comunicación con la 

ampliada memoria de lo popular urbano. Puede añadirse el aporte de Girault (1988), basado en Duviols 

(1971), ya que no sólo se advierten reordenamientos, sino que ha desaparecido gradualmente el 

carácter clandestino e ilícito de la ritualidad y las festividades indígenas impuesto por el régimen 

colonial -para el particular caso de las manifestaciones musicales de Tropa nunca pudieron ser 

disimuladas y clandestinizadas- homologándose muchas de ellas con las del santoral católico; y se ha 

                                                 
145 Recursos que permiten transmitir información, aprender y comunicar a través del movimiento.  
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fortalecido un “nuevo vigor en la resistencia”, transformándose la ritualidad en un arma expuesta en 

diversos escenarios como el social, el religioso o el intelectual. 

 

 Dentro de la relación con lo sagrado es preciso mencionar las relaciones con las divinidades 

protectoras y propiciatorias de la música; la sirena o sereno146, por mencionar solamente a la más 

importante. “A través de esta relación simbólica con las divinidades se erige un espacio social, se 

delimita y significa el territorio, se construyen las referencias de pertenencia, se asegura la unidad del 

grupo y su permanencia en el tiempo” (Portal,1997:45). Deben mencionarse también, para el caso del 

Centro Autóctono Huyu Huyu y el Centro Viacha Aymara, a las Vírgenes de Copacabana y del Rosario 

respectivamente. Se añadiría, además, como en el caso del Ayllu Macha y de acuerdo a las 

argumentaciones de Platt (1996), que la autoridad política encuentra su más alta justificación al 

facilitar el ciclo religioso. Es decir que los dos Guías del Centro Autóctono Huyu Huyu además de 

representar la más alta autoridad dentro de la Tropa por capacidad y prestigio, son personalidades 

importantes en la reproducción del ciclo religioso. Esto con relación, primero, al Preste de la Virgen de 

Copacabana -patrona de la Tropa-  aconsejando y acompañando al nuevo pasante cuando recibe la 

imagen, durante la Vigilia, colaborando una de las esposas de los Guías en el cambio de ropa de la 

Virgen, y en la recepción de la imagen dentro del local el día de la fiesta  con la correspondiente 

atención -rezos, elevación de incienso, encendido de velas-. Y segundo con relación a todas las 

aperturas y propiciaciones rituales como la ch’alla de much’ullus, bombos e instrumentos  en Carnaval, 

ch’alla y estreno de una tropa nueva de instrumentos, y apertura de la serie de ensayos con el objetivo 

de participar en Entradas, grabaciones o contratos importantes. Se ve con claridad la necesidad de que 

uno de los Guías, por la experiencia de vida adquirida, asuma el rol de oficiante, no sólo conocedor de 

los contenidos de la religiosidad y ritualidad andinas, sino también de los contenidos en la formación y 

actitud de un músico de Tropa. Estas autoridades musicales y religiosas están en permanente relación 

con fuerzas sobrenaturales ‘benéficas’ y ‘maléficas’ siempre en función del mantenimiento de un 

equilibrio que permita la vigencia de la actividad musical de la Tropa. 

 

                                                 
146 “El Sereno, divinidad poético-musical por excelencia, pertenece al mundo de Manqha Pacha, y habita sus profundidades. 
Sale por la noche para ir a los precipicios, las pajchas (cascadas), las fuentes y los cursos rápidos de agua, donde llegan los 
hombres para escuchar la música que “toman” de las aguas. A través de los sueños, el Sereno puede también presentarse a los 
maestros de la música (luriris). El Sereno es el “dueño” de la música, del sonido estético y de la poesía. Razón por la cual un 
instrumento de música serenado es un instrumento “encantado”, lo que significa que tiene un sonido estético, fino, claro 
(ch’uita), que puede tocar solo, que tiene el poder de atraer” Sánchez, W. El Festival Luz Mila Patiño. 30 años de 
encuentros interculturales a través de la música. Ed. Fundación Simón I. Patiño, Ginebra - Siuza, 2001. 
Ver varios importantes trabajos: MARTÍNEZ, Grabiel “El sistema de uywiris en Isluga”, en: Anales de la Universidad del 
Norte Homenaje al R.P. le Paige, 1976; TURINO, Thomas “The charango and the Sirena: Music, Magic and the Power of 
Love”, en: Revista de Música Latinoamericana Nº 4 (1):81-116, 1983; SÁNCHEZ, Walter “El proceso de creación musical 
en el Norte de Potosí”, en: Boletín CENDOC - MB Nº 7:1-18, Cochabamba, 1988; STOBART, Henry Mediation and 
Transformation towards a Musical Cosmology. The articulation of Music as an Expression of Dialectic and Creativity in 
the Andes. Tesis inédita, Universidad de Cambridge, Inglaterra, 1990. 
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 De acuerdo a las argumentaciones de López Austin (1994) y Portal (1997) la música es el 

producto de las relaciones prácticas y cotidianas, se convierte en marco coherente para incorporar lo 

moderno y lo urbano, la música forma parte de la cosmovisión de los individuos. La ejecución de la 

música autóctona no sólo incorpora lo contemporáneo aquello que forma parte de nuestro tiempo, sino 

que cuenta -permite tomar conciencia del transcurrir del tiempo- y ordena el tiempo en la ciudad, 

también. 

 

 Con relación a la concepción del tiempo conviene hacer algunas precisiones. Layme (1993) 

propone que el tiempo en aymara se divide en dos: lo que se está viendo o lo que se ha visto, y lo que 

no se ha visto. El pasado-presente está adelante, el futuro está atrás porque no ha sido visto y hay que 

esperar que pase el tiempo. A esta concepción global, distinta a la concepción occidental,  debe 

añadirse la estructuración del ciclo agrícola anual, el mismo que comienza el 21 de junio, machaq 

mara, asimilado a la fiesta católica de San Juan (24 de junio). Este ciclo agrícola “…comprende tres 

estaciones marcadamente diferentes, a saber: JUYPHIPACHA (época de heladas y de procesamientos 

de tubérculos), AWTIPACHA (época seca y de siembra), y JALLUPACHA (época de lluvias, del 

desarrollo y de la maduración de los cultivos anuales)” (Yampara,1993:1689). Este autor continúa 

proponiendo que la jornada de trabajo, que también tiene que ver con cada una de las estaciones, puede 

dividirse en tres períodos, uno de cuatro de la mañana a las nueve, otro de las diez hasta las cuatro de la 

tarde, y finalmente otro de cinco a diez de la noche; esto sobre todo en épocas de siembra y cosecha. 

La mayor celebración se realiza una vez recogido todo, aquí se conversa con los productos, con la 

Pachamama y con los Achachilas; Yampara sostiene que además es un momento clave porque se 

ponen los productos extras. Van Kessel (1993) argumenta que el esfuerzo del hombre andino se 

concentra en el ajuste cada vez más exacto a los fenómenos y procesos naturales de su medio 

ecológico, teniendo una vivencia del tiempo cíclica, constante y duradera.  

 

 Es decir que el hombre andino demuestra una gran adaptabilidad a un medio agresivo como el 

urbano, conservando además una división del tiempo en época seca y época de lluvias, la misma que le 

permite organizar nuevamente en la ciudad las épocas de ejecución de su variada organología y 

permitirse luego ciertas licencias de acuerdo con las exigencias, por superposición, de otros ciclos de 

reproducción ritual. A pesar de su estabilización en un medio urbano, sobre todo para los residentes 

aymaras de primera generación y acostumbrados a la ejecución exclusiva de su música como 

diferenciador identitario, continúa la búsqueda y la ‘reproducción’ del tiempo mitológico de origen, la 

norma para el tiempo actual. “La sociedad aymara (jayamara, ‘tiempos inmemoriales’) no tiene porque 

olvidar su pasado, puesto que por su lógica lingüística e histórica, el pasado está por delante  y no a la 

inversa. Aquí viene el otro concepto histórico: pacha kuti, ‘el retorno del tiempo y del espacio’”  

(Yampara,1993b:225). 
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 Harvey considera que el tomar persigue un objetivo específico: “La búsqueda de poder 

autóctono en la forma de potencia y energía es un objetivo explícito  del tomar, expresado en el 

concepto de ‘animarse’. La gente trata de crear una base comunitaria para esta energía sirviendo 

alcohol y coca e invitando tanto a los seres humanos como a los poderes sobrenaturales a unirse al 

círculo de la bebida. Esta base comunitaria es también creada verbalmente” (Harvey,1993:121). La 

autora continúa proponiendo que una vez que se cumple con las exigencias técnicas en la realización 

de una tarea, ocurre un cambio de ritmo en la ingestión de alcohol para celebrarse el cumplimiento con 

la obligación social, y es en esta fase que se da un contacto más intimo con las fuerzas del paisaje 

animado -a pesar de su configuración urbana- y los difuntos -la comunidad extensa-. Es decir que en la 

ciudad también la Tropa vehiculiza el poder autóctono generado, y conectado con el “poder 

sobrenatural andino”. Este cambio de ritmo en el beber nos remite una vez más a la manipulación del 

tiempo en la ciudad, no sólo con la conciencia y transcurrir del tiempo, sino con la articulación de los 

tiempos-espacios147 pasados y presentes. 

 

 Harvey nos recuerda que el sacrifico humano, común en el periodo Inka, es la forma más 

elevada de ofrenda. “Es así que en un estado de ‘muerte’, los borrachos se convierten en el sacrificio 

final de parte de la comunidad y, de este modo, incrementan dramáticamente su potencial para una 

interacción positiva con el mundo sobrenatural” (Harvey,1993:122). Sin embargo luego de evidenciado 

el vértigo y el riesgo del compromiso asumido por algunos componentes con esta lógica sacrificial, el 

entorno social festivo y familiar de la Tropa deslegitima esta lógica en función de la precariedad 

económica de la gran mayoría de los componentes y de las graves y porque no irreversibles 

consecuencias de un accidente o asalto que comprometerían seriamente la total recuperación del 

músico. Puede decirse que morir tocando representaría el óptimo final de un sikuri, pero la tensión y la 

situación límite en la propiciación de la ofrenda se resuelve cuando el mismo músico asume la 

responsabilidad de sobrevivir y continuar tocando por mucho tiempo más en función de garantizar la 

vigencia y sostenibilidad de la música andina, de su música, de la tradición. 

 
                                                 
147 -“Tanto en el aymara como en el quechua del XVI pacha, en este sentido, se refiere a la luz del día, más que al espacio 
preciso donde vuelan los pájaros, y esta acepción está obviamente vinculada con otro significado de pacha, a saber, 
‘tiempo’”. Pág. 18.  
- “Huccapacha hutatha, Vernas [vendrás] a tiempo, a tal hora, señalando el sol” (Bertonio,1612, II, 242) Pág.18.  
-“Pero el concepto abarca a la vez nociones espaciales. En la actualidad pacha puede referirse directamente a la tierra, aunque 
parece evidente que este uso deriva de pachamama, la divinidad panandina de la fertilidad del suelo. […] …aún dejando de 
lado sus varios usos como sufijo, es evidente que incluye la noción de totalidad y abundancia. Por eso se ha traducido no 
pocas veces al castellano como ‘universo’, concepto occidental en el cual quedan incluidas nociones tanto de tiempo como de 
espacio y evidentemente de ‘universalidad’. Pero nos parece que este no es precisamente el sentido de pacha en el 
pensamiento aymara; el ‘universo’ no se concibe como una totalidad indiferenciada que abarca todo, ni como un flujo 
primordial, sino como una composición, un encuentro de elementos igualados u opuestos. […] Y así también pacha en 
sentido de tiempo no se refiere a la eternidad, ni a una sucesión infinita de momentos, sino a épocas delimitadas, y de duración 
específica. […] En su conceptualización del pasado los Aymara tampoco piensan en un movimiento linear, sino en una serie 
de edades, llamadas también pacha”. Pp18-19. “Pacha: en torno al pensamiento aymara”. Bouysse-Cassagne, T.; Harris, 
O. En: Tres reflexiones sobre el pensamiento andino. Ed. HISBOL, La Paz, 1987.  
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 Se ha mencionado la imperiosa necesidad de seguir tocando ciertas composiciones, convertidas 

ya en ‘clásicos’ de un determinado repertorio, por la falta de grafía para el registro del género de 

música étnica pero además por ser parte de un ejercicio de revitalizar la memoria colectiva. Esta 

memoria va incorporando elementos materiales y simbólicos dentro de lo urbano y lo global. “La 

memoria colectiva puede ser pensada como un proceso análogo al anterior [el bricolage: la habilidad 

artesanal de armar o inventar un objeto útil con materiales y piezas de diverso tipo y procedencia], en 

el cual los recuerdos que retiene un grupo se estructuran por pedazos -materiales y simbólicos- de 

historia  vivida y resignificada continuamente, de construcciones individuales socializadas, de 

refuncionalizaciones mediante la creatividad de la tradición oral, de la significación de los objetos 

materiales que rodean al grupo, y de la invención de nuevos procesos” (Portal,1997:57). La autora 

subraya el hecho de que los pueblos guardan en la memoria la ‘experiencia’ y no la ‘realidad’; es una 

vivencia continua, la cual sólo retiene del pasado lo que está vivo para el grupo que la sustenta.  

 

 “La tradición oral [ámbito de reproducción de la memoria colectiva] implica el predominio de 

la objetivación espacial, iconográfica, ritual y gestual; su reactivación permanente por medio de 

‘portadores de memoria’ socialmente reconocidos (...); y su transmisión por comunicación de boca en 

boca y de generación en generación” (Giménez,1978:48, en Portal,1997:59). Lo que nos remite a la 

necesidad de la itinerancia, del movimiento, de la ocupación-apropiación festiva de la ciudad, de la 

coreografía de Tropa cualquiera sea esta, de las oposiciones arka-ira, izquierda-derecha, de la ejecución 

de música de marcha y traslación de un punto a otro, de la ejecución de música bailable, o de música 

de salutación,  solemne y ceremonial. 

 

 Para Portal (1999) en ciertos ámbitos urbanos, que para el caso mexicano están definidos por 

las colonias o los barrios nuevos,  hay una carencia de rituales con sentido colectivo, y si se los 

encuentra tienen que ver más con festividades religiosas. Las Tropas urbanas desarrollan su 

reproducción musical y ritual  en diferentes niveles o ciclos como el religioso-agrícola, el cívico y el 

comercial. En una celebración eminentemente cívica como una Verbena municipal o prefectural, no 

por el ámbito urbano o por el tipo de ciclo de reproducción ritual la Tropa dejará de establecer la 

conexión con lo sagrado, o de reconstituir centros de gravedad ritual, ‘centros del mundo’. Sin 

embargo si a estos escenarios donde puede sentirse la carencia de rituales con sentido colectivo se 

añade las características de exhibición, las dificultades de desarrollo ritual para la Tropa son mayores. 

El caso de la Tropa femenina Arawimanta es el más gráfico. 

 

 La Entrada folklórica de la Virgen del Carmen organizada por la Asociación de Conjuntos 

Foklóricos de la zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto, concentra tres ciclos de reproducción ritual, 

uno cívico que corresponde a los festejos del Departamento de La Paz, otro religioso para la patrona de 
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la sede de gobierno, y un tercero comercial donde se ostenta el poder económico de los habitantes de 

una zona de consolidada vocación comercial. Esta Entrada compite en importancia y concentración de 

capital económico y simbólico con la Entrada paceña del Señor del Gran Poder. En el 2000 el Centro 

Autóctono Huyu Huyu participó con la Comunidad Kolla Aymara148 -anfitriona en la fiesta-, con su 

tradicional Sikuri Mayor o Jach’a Mayura149, reuniéndose una Tropa de 44 músicos, con la fila de la 

derecha vestida de ponchos rosados y verdes con sombrero blanco, y la fila de la izquierda con pollerín 

y much’ullus -casco con tocado de plumas de parihuana-. En esta ocasión se obtuvo el Primer lugar de 

la clasificación general. 

 

 Para esta celebración los Guías modificaron una coreografía tradicional para ajustarla a las 

condiciones en las que se preparó la Tropa, es decir que al no ser una organización de residentes de un 

lugar específico y ante la ausencia de esposas de los músicos que espontáneamente entran al ruedo y 

hacen bailar a algunos de ellos, fue el propio don Primitivo quien toma la iniciativa entra al ruedo e 

invita a los sikuris a seguirlo. Con esto se grafica como las secuencias rituales y comportamientos 

festivos originales se refuncionalizan para corresponder con las condiciones actuales del medio urbano. 

Don Primitivo afirma que él mantiene su cargo en la directiva del conjunto y participa en una serie de 

actividades porque le gusta hacer su música en La Paz, sintiendo además la responsabilidad y la 

obligación de mantener viva su tradición musical. Al hacer el recuento de los componentes afirma 

orgulloso que la mayoría son nacidos en Huyu Huyu. 

 

 Durante la realización del trabajo de campo de esta investigación, el Centro Autóctono Huyu 

Huyu no participó en la Entrada de Villa Fátima por la desconfianza de muchos de los componentes 

fundadores hacia la nueva administración argentina de la Cervecería Boliviana Nacional, y por 

problemas de organización con relación al alquiler de un local que sirva de sede para esperar el 

amanecer del día siguiente y participar en la Diana a la Virgen y la entrega de premios: “…porque a 

las ocho de la mañana ya empieza también a entregar el premio. Al día siguiente otra Entrada es pues, 

en plaza Villaroel ya parte hacia arriba. Porque donde es actual ex-surtidor, ahisito es la entrega de 

premio. Todas las comparsas tienen que entrar en fila partiendo del plaza Villaroel hacia arriba. 

Después de recibir premio ya se van a la plaza de la iglesia, ahí cada comparsa tiene un puesto. A 

ch’allar sus premios, obligado ¿no? Porque antes nos daba la Cervecería unas cuantas cajas de 

cerveza, con eso manteníamos nosotros a la gente. Por ejemplo recibíamos unas 10 cajas o 12 cajas, 

así”150. 

 

                                                 
148 Ver Anexo Nº 2, fotografías de las páginas 260 y 261. 
149 Actualmente conocido como Sikuri de Italaque. 
150 E-S1 / C3, LA, IX - 2001. 
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 Las opciones abstemias dentro de la fiesta y la reproducción ritual son permitidas ya sea por 

motivos de salud, porque los familiares de los componentes o ellos/as mismos/as son evangelistas, por 

promesas hechas a un Santo católico, por respeto al luto que guarda la familia de un componente, por 

salvaguardar su seguridad en el caso de las jóvenes de Arawimanta, o por ser menores de edad y estar 

bajo la responsabilidad de los Guías. 

 

 La mayoría de los/as músicos/as que colaboraron en esta investigación coinciden que parte de 

la fuerza de la música se encuentra también en el correcto uso de la ropa, correspondiente a un 

determinado género de Sikuri o a un determinado instrumento. La ritualidad musical, esta práctica 

social repetitiva, formalizada y especial que permite ordenar, recrear, reproducir y actualizar las 

representaciones simbólicas y las relaciones sociales en un tiempo y un espacio prefijados y 

reconocidos socialmente, se ve alterada y entorpecida en su desarrollo cuando elementos como la ropa, 

la cantidad de bombos, la calidad musical de la Tropa, la interacción con el público fallan.  

 

 Don Primitivo no conoce el origen exacto del estilo de Sikuri que interpreta o el por qué de las 

diferencias con otros estilos ejecutados en provincias vecinas bolivianas y peruanas; se siente 

comprometido con la tradición de sus tatarabuelos, con una tradición sobre la que él ha nacido. Este 

importante Guía considera que su música tiene mucha difusión, que la gente responde favorablemente 

bailando en las fiestas, y que se ven permanentemente conjuntos de Sikuri de Italaque organizados por 

jóvenes por toda la ciudad. 

 

 Un importante momento de reproducción ritual dentro del ciclo cívico del Centro Autóctono 

Huyu Huyu es el 2 de agosto en el pueblo, cuando muchos de los residentes músicos regresan para 

reforzar la Tropa local y participar abriendo el desfile del Núcleo Escolar y sus catorce Seccionales. En 

esta ocasión la fiesta también comienza la noche anterior, en la Víspera, y el Núcleo designa a los 

responsables de las atenciones a la Tropa -los alferados-. Cada una de las Seccionales participa con un 

conjunto, ya sea una banda de metales, un conjunto de “Zampoñada corriente”, o un conjunto de 

Sikuri de Italaque. Cabe recordar que los sikus corresponden a la época seca de invierno, con lo que se 

observa que a un ciclo cívico de reproducción musical se articula la correcta distribución organológica 

de acuerdo al calendario agrícola.  

 

 Este viaje para participar en una fiesta cívica en la comunidad de origen se comenta y discute 

en las reuniones que organiza esta Tropa de residentes, ya que para el efecto reciben una invitación 

formal  de las autoridades de Huyu Huyu  mediante un oficio, la misma que merece una respuesta 

registrada en el Libro de Actas. Uno de los comentarios generales fue que los que se quedaron en el 

pueblo, en su mayoría, se había convertido al evangelismo y que ya no tocaban. Se manifestó la 
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molestia de los presentes indicándose que si sus hijos asistían a la misma escuela que los niños de 

familias no convertidas, que si seguían formando parte del pueblo, por qué no le ponían el hombro a 

una celebración cívica que a todos involucraba.  

 

 Como se señaló en los capítulos anteriores, los ciclos de reproducción pueden superponerse, 

extendiéndose el uso de ciertos instrumentos en otras épocas, respondiendo a las exigencias del 

calendario agrícola-religioso de cada comunidad, pero enriqueciendo un particular festejo cívico. Este 

es el caso de la Fiesta de la Cruz celebrada el 3 de mayo en Huyu Huyu en la que en el año 2001 se 

hicieron presentes conjuntos con Lakita, conjuntos de Moqululu -o Kena Kena-, conjuntos de Chokelas 

y conjuntos con Zampoñada corriente -estuvieron presentes las comunidades de Poque, Wari Wari, 

Huyu Huyu  y Akopata-. Don Primitivo afirma que tocar su música le da prestigio, y que ambos los 

residentes en La Paz y los lugareños en el pueblo los felicitan por mantener la música y la tradición.  

 

 La fuerza de la ‘comunidad’  de los residentes se ve un poco debilitada, en la medida en que la 

mayoría de las esposas de los componentes de Huyu Huyu no son lugareñas. Esto incide en la 

participación de las mismas en la Entrada de la Virgen del Carmen de la zona 16 de Julio; sin embargo 

las esposas de los fundadores han apoyado al conjunto en la grabación del tercer casete cantando varios 

de los huayños.  

 

 En función de lo mínimo requerido para una Tropa de Sikuri de Italaque, es decir catorce 

personas, don Primitivo considera que un conjunto es bueno y suena bien cuando está completo y las 

dos mitades arka e ira no están descompensadas. Mientras más consolidados son los pares de músicos 

se va generando mayor solidez en la Tropa. Sin embargo los inicios de fiesta son siempre fríos ya que 

los instrumentos no han sido humedecidos por el aliento y los mismos componentes se involucran 

progresivamente en la fiesta. Este contexto festivo permitirá ‘templar’ a la Tropa.  

 

 Debe tenerse en cuenta, además, que el ambiente debe estar ‘caliente’ y receptivo para que la 

Tropa suene bien lo antes posible. Don Primitivo reconoce que les ha sucedido que en ningún momento 

de una fiesta han tocado bien, considerando él que se debía exclusivamente a que una mitad de los 

instrumentos estaba descompensada y las respuestas en la construcción de la melodía no eran 

oportunas ni correctas. Puede mencionarse también que el exagerado consumo de alcohol puede influir 

en una mala y torpe ejecución, ya sea en un contrato, en un Festival o una Entrada, o en una grabación. 

La calidad de la ejecución de la música y del correcto desarrollo ritual está, sobre todo, en manos de la 

conducción de los Guías. Éstos hablarán con los músicos sobre los que recae la responsabilidad de 

sostener una de las mitades de la Tropa para asegurar y comprometer su mejor esfuerzo, o reclamarán a 

aquellos que no están tocando bien, corrigiendo la melodía o el golpe del mazo sobre el bombo, se 
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corregirá desde la forma de sostener la zampoña hasta la actitud de los componentes. Como señala este 

importante Guía tocar sin la totalidad de los elementos que hacen a la elaboración estética de la Tropa 

“no sería permitido”. 

 

 Un importante momento en la ritualidad musical del Centro Autóctono Huyu Huyu es la espera 

a la salida de la iglesia de los Prestes Pasantes con la imagen de la Virgen de Copacabana y la imagen 

del Niño Jesús, momento en el que la Tropa toca música de salutación, saras y marchas para trasladarse 

luego al local de la fiesta; en esta pequeña procesión se realizan cuatro paradas para rezar y solemnizar 

el momento, en cada momento uno se compromete más con la Patrona del grupo, con el conjunto y con 

la fiesta. Aquellos componentes que desean participar de la misa lo hacen sin ninguno de los elementos 

de la ropa de sikuri, y afuera todos los componentes que esperan deben estar correctamente vestidos, 

no permitiéndose que toquen los que visten de terno y que acompañan a la pareja de Prestes Pasantes. 

Luego de tocar en la entrada del local y acompañar a las imágenes a su ubicación todos los presentes 

nos acercamos a las imágenes a rezar, algunas de las señoras de pollera presentes cantan alabanzas. Los 

primeros en hincarse y elevar incienso son los Prestes Pasantes, luego los componentes fundadores y 

aquellos que por familiaridad acompañaron a los Prestes en las vigilias a la Virgen, para finalmente 

terminar todos los demás presentes. Se realizan varios brindis con palabras de circunstancia, unos en 

homenaje a la Patrona del conjunto, pidiendo además su protección, y otros para saludar la presencia 

de “los hermanos de Huyu Huyu” y para motivar a todos a continuar con la tradición de “nuestros 

tatarabuelos”. Algunas parejas de  lugareños y parientes una semana después del 2 de agosto se 

trasladan a La Paz o El Alto en ocasión de la celebración de la fiesta de la Virgen de Copacabana, la 

fiesta -Preste- de los residentes de Huyu Huyu. Esto muestra la fuerte relación que existe entre los 

miembros de esta comunidad huyuhuyeña.  

 

 Una parte fundamental para la Tropa cuando participa en una Entrada o Festival, es la Tropa de 

bailarines que abren la participación del conjunto, como bien señala don Primitivo “tocar sin 

bailarines es tocar al vacío”. Los Guías siempre están preocupados porque la ropa de mujeres y 

hombres que bailan sea la más apropiada realizando sugerencias y haciendo comparaciones con las 

danzas presentadas en la Entrada Universitaria, referente de informalidad e innovación en algunos 

casos. 

 

 Un momento clave dentro de la ritualidad musical de ésta Tropa de residentes es la Ch’alla de 

Carnaval, momento en el que los Guías hacen de oficiantes y dirigen todas las secuencias rituales. 

Alrededor del medio día del domingo 5 de marzo de 2000 nos reunimos en la casa de don Paz Pacheco 

Secretario de Organización, encargado del cuidado, traslado y reparación de los bombos, estábamos 

presentes los dos Guías, algunos miembros fundadores y algunos de los componentes jóvenes. A las 
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13:15 don Primitivo decide empezar la ceremonia, sacamos un bombo al patio sobre el que coloca un 

tari151 de coca, otras bolsas pequeñas de coca que trajimos los demás, cuetillos, alcohol, mixtura, 

serpentina, confites y cigarrillos. Don Primitivo comienza pidiendo permiso a la Pachamama y al 

achachila Carnaval, hincado se persigna, hace la señal de la cruz sobre el suelo, besa la señal de la cruz 

de su mano, y continúa mencionando a las otras divinidades protectoras. Gran parte de su intervención 

es hecha en aymara. La siguiente secuencia fue la ch’alla a la Pachamama, el dueño de casa preparó un 

‘quinto’ -cinco hojas de coca-, los demás sólo escogimos tres, que añadimos a un vaso con alcohol y a 

uno con cerveza respectivamente. Luego don Primitivo añade confites blancos y rojos a los vasos, 

finalmente prepara bolsas con mixtura y confites. Hablando en aymara echó el contenido de los vasos 

contra los muros de la casa de don Paz, primero el vaso de alcohol luego el vaso con cerveza, muchas 

de las hojitas de coca quedaron pegadas en los muros, sobre las que se hicieron varias lecturas en 

reserva entre los mayores. 

 

 Para la ch’alla de los bombos y los much’ullus de Huyu Huyu, que incluía además los 

instrumentos  para la danza de Lakita de la Comunidad Kolla Aymara -uno de sus Guías se encontraba 

presente-, se procedió de igual forma y se prepararon los dos vasos con hojas de coca. Esta vez los 

Guías y oficiantes entraron uno por uno y solos al cuarto donde se encontraban los instrumentos. Una 

vez más primero con el vaso de alcohol y luego con el vaso de cerveza, para esta secuencia ritual todos 

procedimos un poco imitando a don Primitivo pero sobre todo de manera intuitiva, diciendo frases 

propiciatorias y rociando los instrumentos de muy diferentes maneras. Entramos al cuarto en grupo y 

adornamos todo lo que ahí se encontraba con mixtura, serpentina y confites. Al salir al rededor del 

bombo que servía de mesita en el patio todos nos saludamos, nos abrazamos y nos felicitamos 

deseándonos un “feliz Carnaval y que sea en buena hora”. Don Primitivo siguió tomando la iniciativa 

y dirigiendo las secuencias y nos puso a todos serpentina en el cuello, mixtura y pequeños confites en 

la cabeza. Una vez concluida la Ch’alla de Carnaval del conjunto y servidas todas las cervezas que 

‘aparecieron’, nos fuimos a la casa de don César, otro componente fundador, para compartir el 

almuerzo y tocar Tarkeadas. Al almuerzo llegaron otros componentes con sus esposas. La tropa de 

tarkas la hicimos hacer especialmente para la ocasión, motivo por el cual también fueron objeto de 

ch’alla, aunque bastante más sencilla. Los oficiantes siempre fueron primero don Primitivo y luego don 

Cipriano, nuestros Guías ira y arka respectivamente. 

 

 Al margen de las secuencias de ch’alla, vale la pena comentar que uno de los jóvenes de Huyu 

Huyu que también integra la Comunidad Kolla Aymara, se puso un traje de Ch’uta -danza paceña- que 

pertenecía a don Paz Pacheco, el mismo que había recibido como herencia de su suegro. Esta actitud 

gustó mucho porque correspondía al espíritu de Carnaval: con disfraz, entusiasta y jocoso. Ya en la 

                                                 
151 Tari: pequeño tejido cuadrado que se extiende para contener elementos rituales como hojas de coca y cigarrillos. 
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casa de don César el traje se lo puso el propio don Paz; se comentaba que era un bello traje porque era 

muy antiguo, de varios colores donde predominaba un celeste pastel y un elaborado bordado a mano. 

En una de las pausas entre Tarkeada y Tarkeada se comentó que ya nadie entraba de Ch’uta el martes 

de Ch’alla ni en Huyu Huyu ni en Italaque. En el entusiasmo de las anécdotas y los recuerdos se decide 

hacer una comisión para organizar una comparsa de Ch’utas (celeste, verde) para pasar Carnaval 2001 

en el campo, todos estuvimos de acuerdo. Mientras tocábamos don Paz vestido de Ch’uta hacía de 

k’usillo -personaje burlón y transgresor- y bailaba entrando al ruedo. Don Primitivo hacía una señal 

circular con sus brazos y la tarka para indicar las dos vueltas finales de cada tema, vueltas que se 

ejecutan más rápido. Para la comisión don Primitivo decide levantar un acta de reunión y hacer una 

nómina de las personas escogidas, las mismas que fueron propuestas y escogidas por aclamación. El 

objetivo era bastante ambicioso ya que los designados deberían hacer una convocatoria por radio a los 

residentes de Huyu Huyu, Italaque y a los otros residentes en La Paz que tenían alguna relación con 

esta capital de Provincia, e invitarlos a una recepción después de la fiesta del conjunto en agosto.  

 

 En los contratos en el local Ojo de Agua la ritualidad musical se desarrolla de acuerdo a 

secuencias fijas dentro de las que se flexibilizan los tiempos y la cantidad de huayños interpretados. En 

el Sikuri de Italaque, esta Tropa de residentes no ha perdido nunca la costumbre de hacer las llamadas 

correspondientes con los bombos, tocados de manera tal que se sientan los golpes rebotados o 

intercalados dando una ligera sensación de galope de caballo. Ante la falta de atención o la ausencia de 

algunos músicos, o para convocar la atención de la gente que observa pueden hacerse dos o tres 

llamadas de bombo. Luego de las llamadas se tocan los huayños que pueden ir enganchados 

dependiendo de la receptividad de los que bailan, y cantados dependiendo del ‘calor’ del ambiente 

generado. Los bombos son colocados al medio del local en un espacio de latencia ritual, de apropiación 

de un espacio físico donde ‘descansan’ los bombos, donde se genera un centro de gravedad ritual. Por 

la cantidad de parroquianos y su torpeza inducida por el alcohol generalmente tuvimos que quedarnos 

al medio del primer local Ojo de Agua cuidando los bombos. En esta etapa del primer local 

alternábamos con algún grupo de jóvenes intérpretes de sanjuanitos ecuatorianos y wailas peruanos, y 

la amplificación del propio local. Pasada la media noche llega el ocaso de la fiesta propuesta por la 

Tropa de música autóctona. Se tocan menos  vueltas de huayño, la fuerza del conjunto es menor por el 

cansancio físico y el consumo de alcohol, la gente baila y participa menos.  

 

 Durante una colaboración pedida por uno de los componentes del Centro Autóctono Huyu 

Huyu para hacer música en la fiesta del Preste Pasante de la Diablada Juventud Tradicional Unión de 

Bordadores de Gran Poder, fundada el 19 de Mayo de 1927, -celebrada en el local ‘Santa Inés’ calle 

Eyzaguirre Nº 1487 en la zona del Cementerio- alternamos con una banda, una amplificación y un 

grupo de cumbia. Una de las secuencias habituales y de apertura, que también puede leerse como una 
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presentación de la Tropa y de su música, es la ejecución de una primera tanda de tres temas en la 

entrada del local, generalmente un patio-garaje, donde se realiza el ruedo, se dan giros a la izquierda y 

a la derecha, y donde se recibe la primera demostración de cariño de parte de los anfitriones o de los 

invitados que consiste en una cantidad variable de cajas de cerveza y botellas de coctel. Una vez 

servidas las bebidas volvemos a tocar, hacemos un giro  y entramos al salón de baile en dos filas, 

tomando posesión de un amplio sector del mismo, en función de la cantidad de bombos que 

carguemos.  

 

 Las secuencias básicas de una tanda son: la o las llamadas de bombos, la falseteada de un 

huayño que los Guías hayan escogido, la ejecución completa del huayño con los inicios-llamadas 

característicos del Sikuri de Italaque, se toca una primera vuelta o dos del tema, después un giro a la 

derecha y otro a la izquierda y una vuelta final, finalmente se engancha el tema o se lo termina con una 

señal del Guía ira que entra al ruedo dando unos pequeños pasos. Cuando no es posible falsetear el 

tema, el nombre es comunicado desde los Guías hacia los extremos hasta que todos estén informados, 

del mismo modo se hace durante la ejecución de los huyaños  mientras los Guías deciden qué temas 

serán enganchados, siempre se está alerta a cualquier indicación de los Guías: abrir y cerrar la mano 

levantada corresponde a cantar la vuelta siguiente, el mazo levantado de un Guía corresponde a 

enganchar el tema que se ha comunicado antes, levantar y girar el mazo corresponde a dar los giros del 

ruedo de Tropa. Por el tipo de Sikuri los músicos en éste género pueden interrumpir su ejecución sin 

afectar el balance sonoro del conjunto para comunicar cualquier indicación al músico que se tenga al 

lado, sin embargo en un género como la Sikureada o Zampoñada tradicional, la velocidad de la 

melodía y las características de la ejecución y adornos exigidos impide la posibilidad de comunicarse 

con los otros músicos, rol que recae exclusivamente en el tamborero, que completa el giro del ruedo 

desde los Guías hasta el extremo informando permanentemente a los músicos sobre la construcción de 

la música. Si la gente baila y hay entusiasmo las vueltas de tema y los giros aumentan, hasta llegar uno 

de los músicos del Centro Autóctono Huyu Huyu a bailar dentro del ruedo, preferentemente lo hace si 

tiene much’ullu, siendo muy vistosa su presencia y potenciando aún más a la Tropa. Una tanda dura 

aproximadamente de treinta a cincuenta minutos. 

 

 Para el cambio de Directiva de este Conjunto Folklórico Diablada Juventud Tradicional Unión 

de Bordadores de Gran Poder y el festejo de los nuevos Prestes recibientes, el conjunto de cumbia o la 

amplificación toca una tradicional tanda de cuecas interrumpidas por brindis y ‘aro-aros’152. Por el 

entusiasmo de la gente presente tocamos cinco tandas, y fue en la cuarta en la que sonamos muy bien 

por lo que don Primitivo comentó: “en lugar cerrado ch’usito tocamos, pero ahora fuerte ha 

                                                 
152 Interrupción de la música, del canto y del baile para realizar brindis o -en la tradición de valle- elaborar versos jocosos y 
pícaros.  
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sonado!”. En esta fiesta nos enteramos que la Comunidad 3 de Mayo que participa anualmente en la 

fiesta de Gran Poder con Qhantus de la Provincia Bautista Saavedra también celebraba su recepción no 

muy lejos del local donde nos encontrábamos. Don Cipriano comentó que por lo menos los Guías del 

conjunto deben ser del lugar, y que no consideraba correcto que hagan una convocatoria por prensa 

para sumar componentes, “cualquiera que toque, así se desvirtúa”.   

 

 Para los ensayos de la Entrada de la Virgen del Carmen de la zona 16 de Julio de El Alto, la 

responsabilidad de guiar los mismos y guiar la música con toda la elaboración ritual y estética de la 

Tropa fue encargada a los Guías de Huyu Huyu. Semanas antes y como suele suceder en el campo, los 

Guías de la Comunidad Kolla Aymara fueron a ‘rogarse’ a los “tíos mayores de Huyu Huyu” para que 

los acompañen en la Entrada y en la recepción  que se celebra al día siguiente. En este tipo de reunión 

donde se compromete la colaboración de alguien, el ‘rogarse’ consiste en plantear las condiciones que 

se ofrece, fecha y hora del compromiso, cantidad de ensayos, tipo de instrumentos, posible repertorio, 

la posible ayuda con la que se puede devolver el favor, se recuerdan los lazos familiares que existen y 

se ‘ata’ el compromiso en una amena conversación donde abundan las bebidas alcohólicas, la coca y el 

tabaco. Los ensayos comenzaron cuatro domingos antes de la Entrada. Generalmente la convocatoria 

de los ensayos también sirve para realizar reuniones, comunicar y notificar asuntos importantes a los 

presentes, momentos en los que  se consumen mucha hoja de coca y tabaco.  

 

 En el inicio de la serie de ensayos habla primero el Guía de Kolla Aymara, agradeciendo la 

presencia de los “tíos y hermanos de Huyu Huyu”, y se disculpa por cualquier tipo de incomodidad 

que pudiera presentarse, luego cede la palabra a don Primitivo, que además hace de oficiante en las 

ch’allas y en las aperturas y propiciaciones para ‘hacer’ música, él da las gracias por la invitación 

extendida al Centro Autóctono Huyu Huyu, da una bienvenida general a todos los presentes y 

recomienda en tono muy severo la puntualidad en la asistencia a los ensayos, la obligación de la 

Comunidad Kolla Aymara de mantenerse en los primeros lugares de la categoría de danza autóctona, el 

compromiso de autoexigirse al máximo ya que se competirá con el conjunto de residentes de Taypi 

Ayka, pide humildemente permiso a la Pachamama y a la Virgen del Carmen para poder apoyarnos en 

ella, que también ayude a los Prestes Pasantes a llevar fácilmente la fiesta, y que en el día de la Virgen 

podamos cumplir bien. En los descansos los familiares de la Directiva de Kolla Aymara y de los 

Prestes Pasantes nos atienden permanentemente con ‘calentados’, lo cual nos permite vencer el intenso 

frío de invierno. Se define que el repertorio que se ensayará tendrá tres huayños, dos saras o  

pasacalles, y el Ayma de Taypi Ayka -música ceremonial-. 

 

 En una de las tantas tandas de huayños ensayadas la Tropa logra consolidarse, lo que provoca 

inmediatamente acompañar el ensayo con los giros del ruedo y el baile de algunos de los músicos. Este 
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detalle permite confirmar que la intención de un conjunto de música autóctona es tocar no ensayar, es 

construir la música correctamente con todo lo que ello implique y gatillar la fuerza de la música de 

manera tal que la ritualidad musical se complete, a pesar de la falta de la indumentaria. Es decir iniciar 

el viaje, iniciar la búsqueda del sonido mítico, tocar para la comunidad extensa, recibir la fuerza de los 

ausentes y de las divinidades propiciadoras, finalmente mantener viva la música étnica de tradición 

andina. Sin embargo en los ensayos suele suceder que un tema sea interrumpido varias veces por los 

Guías hasta corregir el fraseo de la melodía, se suele falsetear varias vueltas el tema hasta que todos lo 

hayan memorizado, se inicia “directo” el tema o se lo termina sin llamadas ni remates de bombo. 

 

 Para estos ensayos también se ch’allaron los instrumentos nuevos y se abrió formalmente la 

serie de ensayos comprometiéndose a todos los presentes a participar con la mejor actitud. Una vez 

más don Primitivo dirigió la ceremonia, pidió permiso a la Pachamama, al Kuntur Mamani, a los 

Cabildos, a Santa Cecilia -patrona de los músicos-, “con todo cariño, con toda voluntad”. Este 

importante Guía escoge hojas de coca, llena un vaso de alcohol e invita a los Guías de Kolla Aymara 

para iniciar la ch’alla de los instrumentos. Con un criterio de edad y jerarquía van pasando todos los 

presentes turnándose las hojas de coca escogidas o escogiendo unas nuevas y diciendo alguna frase 

propiciatoria. Todas las mujeres presentes participaron al final. Luego de algunas palabras de 

circunstancia nos aplaudimos y nos abrazamos, deseándonos que sea “en buena hora”, así se terminó 

de ‘atar’ y reconstituir una comunidad en la ciudad. 

 

 El día de la Entrada nos concentramos entre las ocho y las diez de la mañana en la casa de don 

Paz, en la zona 16 de Julio. Desgraciadamente algunos de los componentes que confirmaron su 

asistencia no vinieron y los Guías tuvieron que recomponer rápidamente el balance de la Tropa que se 

había organizado y del cual se tenía una nómina oficial153. Este balance correspondía a ordenar a todos 

en dos Tropas una detrás de la otra, con los tamaños de siku repartidos a lo largo de todo el conjunto, y 

con una mitad complementaria de instrumento al lado, por delante y por atrás de manera que nadie 

pierda la referencia de todas las octavas y las respuestas de mitades complementarias arkas e iras. Este 

minucioso balance fue el resultado de varias listas propuestas durante los cuatro ensayos, para no herir 

además susceptibilidades con ‘malas’ posiciones al final del conjunto para los “tíos mayores”, 

considerados “los dueños de la música”. En una situación como la Entrada de la 16 de Julio donde se 

compite por una puntuación en la clasificación general, y se ostenta el poder económico de ciertos 

grupos ligados a la actividad comercial, una recomendación de los Guías fue el de no permitir que el 

público pase atravesando el ruedo de más de cuarenta músicos: “somos gente”, y que no permitamos 

que nada interrumpa la elaboración ritual-musical y estética de la Tropa, se recomendó estar siempre 

pendientes de las señales de los cuatro Guías. Delante del palco oficial, a las 13:45 el sábado 15 de 

                                                 
153 Ver el detalle de la nómina en el Capítulo I, acápite 1.2, páginas 58 y 59.  



 188

julio de 2000, hicimos un solemne paso, que además del deslumbrante despliegue de cuarenta y cuatro 

sikuris ejecutando el Jach’a Toqhori o el Jach’a Mayura a lo largo de todo el recorrido, nos valió el 

Primer lugar de la clasificación general.  

 

 Terminada la Entrada nos sirvieron un aptapi, una comida comunitaria. Mucho tiempo después 

todavía tengo clara la escena que describí en mis notas como ‘lo mejor’ de todo el recorrido. Cuando 

terminamos el recorrido de la Entrada de la 16 de Julio y salimos a unas dos cuadras cerca de la casa de 

Don Paz, era tal la dinámica de ejecución de la Tropa que no dudaron un minuto los Guías en llevarnos 

a la esquina de la casa de Don Paz. Apropiándonos del lugar se armó el ruedo y comenzamos a tocar y 

a enganchar los huayños. En ningún momento dejamos de girar hacia la derecha, luego a la izquierda. 

Se enganchaban los temas, pero también se cantaban, hasta que sucedió lo que mucho tiempo después 

don Primitivo me explicó que era la coreografía preparada para el palco oficial. En uno de esos 

momento luego de empezar un tema, con toda autoridad, con toda la prestancia y solemnidad posibles 

don Primitivo, como Guía de Tropa, se desmarca del ruedo, comienza a bailar -de la manera cómo 

baila el músico que lleva el pututu, serpenteando con pequeños saltitos al ritmo de los bombos, 

haciendo giros, pero sobre todo como ‘levantando vuelo’- y comienza a invadir el centro del ruedo. 

Don Primitivo iba llenando con su vuelo el abismo, desprendido desde la montaña. Considero que en 

este momento se dio la búsqueda del sonido mítico. 

 

 Lo interesante de esta coreografía es que don Primitivo no se limitó a bailar solo, sino que 

invitó a Eugenio, uno de los Guías anfitriones de la Comunidad Kolla Aymara para que lo siga. El 

primero hace unos giros amplios luego avanza hacia el lugar de Eugenio, se detiene, hace una venia y 

lo invita con el gesto a seguirlo, persiguiéndolo, acompañándolo, para luego quedar libre, suelto o 

habilitado para seguir llenando el vacío. Éste a su vez invita a otro a seguirlo. Eran ya una cosa de seis 

o siete sikuris bailando, cuando Mario se me acerca y me hace la venia. La intensidad del momento, la 

ingestión de bebidas alcohólicas, la fuerza de la música permitían sentir levitar la Tropa. La música 

emanaba encontrándose en la base del vuelo, como permitiéndolo. Evidentemente enlazaba al grupo y 

permitía que todos comprendan en complicidad y de manera conectada el desarrollo de las secuencias 

rituales. 

 

 Bailamos una cosa de diez o doce pares de sikuris, preferentemente invitándose alternadamente 

los músicos de uno y otro conjunto. Mientras giraba y me conmovía vi a los “tíos mayores” como Don 

César, llorando ya sin poder tocar por la emoción y la arrebatadora energía del momento, y muchos 

otros dentro del vacío con los ojos llenos de lágrimas. Poco a poco el vuelo termina y los sikuris se 

acomodan en sus lugares para continuar con la ejecución tradicional y preparar el final del tema. El 

ruedo se recompone. Aquí se dieron todos los momentos de la elaboración de Tropa, es decir la 
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preparación, el ascenso, el clímax y la caída controlada. Luego de esta intensa experiencia nos 

detuvimos y bebimos conmovidos, sobrecogidos, los Guías desbordando orgullo.  

  

 Wilson Cantuta, Guía del Centro Viacha Aymara, opina que los extranjeros que vienen a tocar 

nuestra música deberían especificar el lugar al cual pertenece la misma, para “no adueñarse del 

estilo”. Cualquier persona que quiera aprender a tocar música de tradición andina es bienvenida 

siempre y cuando haga sentir su aporte y no ‘maltrate’ la música, debe sentirse el esfuerzo por 

encontrar el “gustito” que cada estilo tiene de particular y lo hace diferente.  

 

 Este joven Guía considera que existe una gran diferencia entre las Entradas del Señor Jesús del 

Gran Poder, la Entrada de la Zona 16 de Julio de El Alto o el Carnaval de Oruro, con relación al 

Festival de Música y Danza Autóctonas de la Zona 1º de Mayo de El Alto. Este Festival exige una 

investigación profunda del estilo, la dedicación en la preparación es mayor. Como él mismo plantea en 

“las Entradas se puede engañar a la gente”. Esto puede entenderse como que la gente no presta 

mucha atención a la categoría Danzas Autóctonas y la exhibición se centra en las danzas pesadas como 

la Morenada, o las danzas livianas para jóvenes como el Tinku y los Tobas. Este tipo de Festivales 

pueden considerarse una fiesta aymara, por la vitalidad demostrada por cada uno de los conjuntos 

participantes, por la calidad de la música, la calidad de la ropa, las ceremonias como wilanchas 

desarrolladas con la música frente al palco, porque además corresponden a una determinada fecha del 

calendario agrícola y religioso del santoral católico respetando la elaboración ritual no enmarcada en la 

exhibición, por el compromiso de las comunidades y sus residentes en la ciudad con sus tradiciones. 

Sin embargo es bueno subrayar que este Festival significó la ejecución de una gran variedad de 

instrumentos fuera de su tiempo, y fuera de estructuraciones temporales y secuencias rituales mayores, 

convirtiéndose en la ciudad en esas necesarias prácticas sociales especiales, repetitivas y formalizadas -

la ritualidad musical-, para no interrumpir procesos de convivencia, procesos de elaboración simbólica 

y procesos de experiencia acumulada. 

 

Wilson no está de acuerdo que la fuerza de las comunidades y su música  se sometan a una 

competencia y a una calificación que permitan decir comparativamente quiénes fueron mejores que 

otros, quiénes no merecieron ganar nada ni estar entre los diez primeros, por ejemplo, “…en el mundo 

andino no tiene que haber eso de desigualdad. Todos tienen que ser igual hermano…”. 

 

Por otro lado la misma exhibición en la cual la Tropa decide reproducir su elaboración ritual-

musical permite cierta informalidad con relación a la ropa, los detalles de ejecución y ‘sabor’ del estilo 

de música, y la calidad de corte de la tropa de instrumentos, por ejemplo. Dentro de la exhibición las 

secuencias rituales como las ch’allas, las llamadas de bombo, los enganches de temas, la variedad del 
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repertorio como huayños y Dianas, la dirección y autoridad de los Guías, pueden pasar desapercibidas 

y quedar invisibilizadas por la ‘borrachera’ que sí percibe una gran parte del público consumidor de lo 

popular urbano. Para Wilson en un contrato para una fiesta como matrimonios o bautizos, por ejemplo, 

se debe mantener la calidad a todo nivel, musical, coreografía, ropa, se debe administrar la fuerza física 

de la Tropa, se debe mantener la correcta elaboración ritual-musical con la única salvedad que se puede 

cumplir el compromiso con una pequeña cantidad de componentes, estando ésta alrededor de los doce 

músicos. Sin embargo el contrato que más les exige es el que se suscribe con el local Ojo de Agua, ya 

que podría decirse que ahí se mezclan la exhibición y la ritualidad musical relacionada al calendario 

agrícola. Es una buena ocasión para demostrar el trabajo del Centro, pero además  una buena ocasión 

para alcanzar un alto nivel en la ejecución de la Tropa, administrando la energía y la fiesta del local.  

 

 Wilson, al igual que los músicos residentes,  considera que para tocar en lugar abierto se debe 

tener particular cuidado con el balance sonoro de la Tropa acomodando de manera intercalada las 

mitades complementarias arka e ira, en el caso de un estilo de Sikuri, o las medidas de los 

instrumentos. La situación que nos sirvió de referencia sobre lo que no se debería hacer es el orden de 

la Tropa de ciento cincuenta músicos organizada por bloques de medidas de siku, con la que la 

Asociación Juvenil Puno participó en la Festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno, Perú. Dentro 

de la correcta elaboración ritual y ejecución de secuencias rituales el orden y la posición de los músicos 

es muy importante, debe notarse la estructura jerárquica de la Tropa y la posición de los Guías, que 

además se hace evidente por un elemento distintivo ya sea en la ropa o en los instrumentos -el 

sombrero negro en el Sikuri de Italaque, el par primera que lleva la melodía y ejecuta los bombos en el 

Sikuri de Conima, las medidas sankas que son tocadas por los Guías, quiénes comienzan la melodía en 

los Qhantus de Bautista Saavedra, quiénes hacen las señales de dirección y cambio, por ejemplo-.  

  

 Los jóvenes de Viacha Aymara tocan sin importarles si la gente los escucha o no, porque 

primero la construcción de la ritualidad musical es interna. Es decir que el primer centro de gravedad 

ritual se construye individual e internamente, y a partir de la dirección de los Guías. Luego se consolida 

la fuerza de la Tropa y se buscan el clímax y la caída controlada para el final de las secuencias. Es 

indudable que mientras más rápido se involucra la gente en la fiesta popular y participa bailando, la 

fuerza de la música y de la Tropa es gatillada mucho antes.  

 

Para estos jóvenes ejecutantes la música autóctona representa la fuerza de un pueblo, de un 

determinado lugar, el poder de resistencia de las culturas andinas, energía generadora. Cualidades de 

una tradición que continuarán recibiendo las nuevas generaciones en la medida en que perciben un 

‘despertar’ en los jóvenes, además de la decisión de involucrar a sus familias en la ritualidad musical 

andina.   
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 En los ensayos previos para la fiesta de la Candelaria en Puno, los Guías del Centro Viacha 

Aymara para el estilo Sikuri de Conima decidieron parear arka-ira a la Tropa sólidamente, razón por la 

cual trabajamos en pequeños grupos sacando ‘en limpio’ la melodía de la línea melódica del par 

primera, las líneas melódicas de los pares ‘segunda’  y  ‘cuarta’, en todos los tamaños de siku de la 

Tropa. Esto interrumpió el desarrollo natural de las secuencias rituales-musicales, en la medida en que 

la música se va corrigiendo mientras se la va construyendo circularmente, y no suelen omitirse ninguna 

de las partes de su estructura como llamadas de bombo y acompañamiento rítmico con los bombos. 

Este tipo de ensayo, donde además se falsetea lentamente la melodía, corresponde más a la 

investigación, a la indagación de un tipo de música ajeno a un determinado grupo, que al 

fortalecimiento interpretativo de un conjunto o comunidad que están acostumbrados a tocar su música, 

y cuya capacidad resuelve las dificultades de manera espontánea e intuitiva porque su experiencia tiene 

memoria de un molde o forma previos. Una vez trabajados varios huayños de ésta manera, finalmente 

se continuó con la interpretación completa de cada tema, lo que permitió realizar los giros y las 

coreografías acostumbradas, creciendo la música en entusiasmo y fuerza.    

 

 En uno de estos ensayos se nos avisó que don Beto  estaba recibiendo un cargo de autoridad 

tradicional de su comunidad, cercana a Viacha, y que se encontraba celebrando en su casa con 

familiares. Don Beto y doña Inés son una pareja que han apoyado permanentemente a los conjuntos de 

jóvenes dedicados a la música autóctona como Semilla Nueva, Viacha Marka y Viacha Aymara desde 

hace más de quince años. Este lazo de amistad y gratitud mueve entusiastamente al grupo de personas 

que ensayábamos y nos preparamos para llevarles música. A pesar de estar en enero y no ser época de 

sikus, se decidió llevar Sikureada, estilo muy festivo y alegre. Muchos de los jóvenes coincidieron que 

este ayni también serviría de ensayo, motivo por el cual se prepararon una tropa de tarkas y la tropa de 

Conima. El primer momento, que coincide con cualquier tipo de fiesta y contrato, es la ejecución de 

una primera pequeña tanda en la entrada de la casa, o del local, esperando ser invitados a pasar por los 

dueños de casa. Esto sirve de anuncio de nuestra llegada y de presentación de quiénes están tocando, 

pone sobre aviso a los anfitriones quienes se preparan para recibirnos. Luego tocamos más Sikureadas 

en el patio de la casa donde los anfitriones bailan y celebran. Permaneciendo parados en el ruedo, don 

Beto, doña Inés y las otras autoridades nos saludan uno por uno agradeciendo nuestra presencia. Parte 

de las demostraciones de cariño se evidencian en las bebidas alcohólicas invitadas, y al ser un conjunto 

de jóvenes don Beto tuvo el cuidado de ofrecer una caja de cervezas y unas botellas de gaseosas. 

Después de tocar una Diana para saludar el cariño de los anfitriones y una tanda de tres Sikureadas 

enganchadas, se compartieron las cervezas con la mayoría de los presentes. 

 

 En la siguiente tanda de música que fue dentro de la casa, se ejecutó nuevamente Sikuri de 

Conima, algunos de los componentes e invitados ya se habían ido. En este momento se tocaron los 
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temas que nos fueron pidiendo los anfitriones, los mismos que no pararon de bailar y cantar con el 

conjunto. Don Beto y doña Inés nos reúnen y nos comentan que el día anterior fueron padrinos de 

matrimonio y que quisieran llegar al recuento de regalos acompañados por el conjunto. Esto grafica 

tres situaciones distintas que empiezan como un ensayo, pero que en todo momento permitieron la 

elaboración ritual-musical completa, es decir la ejecución de la música sin interrupciones, las 

correcciones progresivas de los errores durante la ejecución, el crecimiento circular de la fuerza de la 

música, la realización de los giros y de la coreografía tradicional, la dirección de los Guías para 

preparar los huayños cantados, los enganches y los finales de tema. Además del desarrollo de las 

secuencias rituales que tienen que ver con el relacionamiento social, como el anuncio de nuestra 

llegada, las palabras de circunstancia de anfitriones y Guías, las cervezas ofrecidas por intermedio de 

los Guías a todo el conjunto, el ingreso al patio y luego a la casa de los anfitriones, las ch’allas y los 

comentarios propiciadores para que don Beto y doña Inés lleven a buen término su gestión. 

 

 Para el conteo de regalos llegamos tocando Tarkeadas, en su época en época de lluvias, 

esperamos que los padrinos de boda entraran y saludaran y luego entramos nosotros para acomodarnos 

y tocar en el patio. Sin embargo, la invitación a tocar en el salón donde se encontraban los recién 

casados, los padrinos y los familiares fue inmediata. Ya entrada la noche la mayoría de los presentes se 

encontraban bastante mareados, los novios eran identificables por llevar un pequeño q’ipi en la espalda 

incorporándose de manera entusiasta al baile y a la fiesta. El novio resultó ser concuñado de Wilson 

Cantuta por lo que la redistribución de cariño fue aún mayor. En esta fiesta abundaron también las 

cervezas, el tabaco y la coca, como elementos rituales fundamentales de la fiesta popular urbana. 

  

 Una ceremonia importante en la que participó el Centro Viacha Aymara fue la ceremonia de 

Alferados en Puno, la primera mañana de la Festividad de la Virgen de la Candelaria luego del Alba. 

Este primer momento en la fiesta comienza con la música que algunos conjuntos y bandas tocan al 

amanecer en las faldas de una montaña próxima a la ciudad, para luego dirigirse a la iglesia de la 

Patrona de la ciudad. El tema que más se toca este amanecer y el resto de la mañana es Alba, un 

huayño compuesto para la ocasión y ya convertido en clásico en Puno. Luego de la misa nos dirigimos 

hacia la casa de los Alferados, los responsables de las atenciones a la anfitriona Filial Puno y a sus 

Filiales invitadas. Al rededor de las ocho de la mañana empieza la ceremonia, la misma que es abierta 

por un ‘socio antiguo’ de la A.J.P. Se colocan en el suelo y se encienden siete velas blancas, se llena un 

vaso con pisco y un vaso con vino, de acuerdo a la jerarquía de la Directiva y a la antigüedad de los 

‘socios’ presentes nos aproximamos uno por uno para colocar tres hojas escogidas de coca en cada uno 

de los vasos, y luego elevar incienso. Cada uno murmura palabras propiciadoras en función de la 

recomendación que hace el ‘socio’ oficiante de la ceremonia de desear mucha suerte y unidad a la 

A.J.P.  
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 Muchos de los presentes comentan que los que no creen en esta tradición tienen que respetar el 

desarrollo de la ceremonia. Para terminar la misma el oficiante toma primero el vaso de vino y luego el 

de pisco echando el contenido contra las paredes de la casa, de acuerdo a la interpretación de los 

‘socios’ peruanos dependiendo de la cantidad de hojas que se peguen en la pared se cumplirá una 

cantidad equivalente de buenos augurios. Comienza la fiesta y los bombos guías son tocados por los 

‘socios’ más antiguos, se tocan y se enganchan los temas más ‘queridos’ considerados ya clásicos. 

Luego de festejar y de saludar la presencia de todos, los Alferados sirven un fricasé. Volvemos a tocar, 

ahora para agradecer a los Alferados y a la dueña de casa, les dedicamos una Diana y una serie de 

temas enganchados. En el ‘patio’ de la sede se aprovechó para realizar  una reunión donde se define 

ensayar por la tarde la coreografía para el día de exhibición en el estadio y por la noche participar de la 

Víspera. 

 

 Para el recorrido de la Víspera se tocan temas conocidos, esperando el día de la Parada o 

Entrada para estrenar los dos temas nuevos. Cada que se van juntando las Filiales de la A.J.P. se tocan 

Dianas saludando su llegada. Alrededor de las nueve y media de la noche estábamos concentrados más 

de ciento cincuenta sikuris, con treinta bombos guías y cinco grandes banderas adelante. Comienzan 

los fuegos artificiales frente a la iglesia de la Virgen de la Candelaria. Dos horas después termina este 

recorrido de Víspera en Parque Pinos. Una vez más desconcentramos en el mencionado parque tocando 

y llenando de música a la ciudad. Poco a poco el ambiente de la fiesta iba creciendo no solo entre los 

músicos sino también entre los habitantes de Puno. Llegamos a la sede y se organizó una reunión 

tomando la palabra todos los Delegados de las Filiales, y tocando todos Dianas después de cada 

intervención. Este fue un momento importante porque las ‘socias’ también tomaron la palabra. Se 

trataron de limar las diferencias que enfrentaban a las Filiales de Puno y Juliaca, en cada intervención 

se insistía sobre la unidad de la A.J.P. y el desconocimiento a la Asociación de Sikuris Nueva Era, una 

escisión de ésta. Se recordaba que no se podía llegar al mismo error de dividir un movimiento cultural 

tan grande. Las Filiales presentes eran Culta, Asillo, Puno, Lima, Juliaca, Cusco y el Centro Viacha 

Aymara. En algunas intervenciones se hacen homenajes a los ausentes, todas son intervenciones muy 

formales pero emotivas y en castellano. En esta reunión la Directiva Nacional demostró su debilidad 

ante las bases.   

 

 Dentro de la fiesta de la Candelaria no solamente son importantes el Alba, la Víspera, la 

Parada, la Exhibición, las reuniones, las atenciones y ch’allas que se puedan realizar, para la A.J.P. es 

sumamente importante recibir la bendición del párroco de la iglesia de la Candelaria cuando se hace 

una genuflexión frente a la misma y se saluda al público de este primer palco. En cada momento la 

Tropa va acumulando fuerza e incorporando el cariño y el reconocimiento de la colectividad puneña. 
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 En el Centro también se redistribuye cariño cuando se lleva música a algún acontecimiento 

social de alguno de los componentes, como sucedió para el matrimonio de Francisco Mendoza uno de 

los fundadores. En esta ocasión recibimos a los novios en el local con Diana e intercalamos nuestra 

participación con la amplificación Forever Music y la orquesta de cumbia. Lo anecdótico es que el 

Disk Jockey de la amplificación se refirió recurrentemente a nosotros como el “grupo de Qhantus”, lo 

que evidencia la desinformación de los jóvenes sobre música autóctona y como se acuñan nuevos y 

errados nombres genéricos en los imaginarios de lo popular urbano. 

 

 Para la Festividad de la Virgen del Rosario -pre-Entrada, Entrada, Diana y recepciones de los 

participantes- el Centro Viacha Aymara hizo una modificación importante en la disposición de los 

músicos. Una característica que fue mantenida por Huyu Huyu durante la Entrada de la Virgen del 

Carmen fue la disposición de los componentes en dos filas,  la fila de la izquierda con much’ullus y la 

derecha con ponchos verdes y rosados, respetando la tradición y el equilibrio estético que supone. Los 

jóvenes de Viacha ordenaron la Tropa en filas de cuatro músicos, lo que evidentemente contribuye a no 

perder la referencia de las respuestas de las mitades complementarias de siku, pero es una disposición 

que proyecta otra imagen y evidencia una discontinuidad en la tradición heredada. Esta modificación 

no alteró para nada las secuencias rituales-musicales y si aportó en la construcción de un sonido de 

Tropa más compacto, más aún cuando nos ubicamos entre una Fraternidad de Morenada y una de 

Pujllay, con una mayor potencia de sus bandas. Este tipo de disposición es muy frecuente en los 

conjuntos de jóvenes y es característica de medios urbanos, utilizándose para cualquier estilo de Sikuri.  

 

La Tropa participa en la totalidad de las secuencias rituales de la fiesta, es decir que 

acompañan a los Prestes Pasantes en las Vigilias a la Virgen del Rosario, recogen la imagen de la casa 

del Preste custodio temprano por la mañana el día de la Entrada -donde además se cambia de ropa a la 

Patrona de la ciudad-, la acompañan al inicio del recorrido de la Entrada, y al día siguiente se reúnen al 

amanecer para tocar en la Diana frente al Templo de San Agustín preparando el ambiente de devoción 

para la procesión alrededor de la plaza principal a medio día. Cabe recordar que durante los días de 

fiesta la Tropa toca permanentemente música de salutación, huayños, marchas y q’uchus -música 

religiosa-. 

 

En la medida en que las paradas y descansos son espaciados los huayños pueden engancharse, 

variando la cantidad entre tres y seis huayños distintos, aquí sobresale la habilidad de los Guías para 

escoger y combinar temas convertidos en clásicos, convocando el entusiasmo del público,  con 

aquellos que se desea ‘estrenar’ para la fiesta. Con relación a los estrenos o temas nuevos estos pueden 

ser directamente nuevas composiciones o viejos huayños con algún arreglo que los distingue como 

nuevas versiones. Éstas corresponden a consolidados estilos de interpretación de experimentadas y 
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excepcionales Tropas, o a pequeños giros melódicos en los fraseos que se han puesto de moda. Frente 

al palco principal desplegamos una coreografía más elaborada que la de los giros, paramos de tocar y 

saludamos arrodillados en dirección al templo sabiendo que ya se encuentra dentro la imagen de la 

Virgen. 

 

Al finalizar la Entrada ya cayendo la noche, terminamos en la Plaza de Sal haciendo un ruedo 

en el medio, frente al Huayna Potosí, rodeados por una Morenada desparramada en los alrededores. El 

delegado de la Asociación de Conjuntos, nos invita una ‘fiambrada’, y tocamos festejando una linda 

participación. Se viva al Centro, al Kollasuyo y a Felipe Quispe, líder político indígena. En esta 

ocasión fuimos 40 sikuris, un Achachi K’umu con pututu y 16 bailarinas solas sin pareja al estilo 

peruano de la A.J.P.  Para sobresalir aún más con la ropa se realizaron contactos con el Secretario de 

organización  del Centro Autóctono Huyu Huyu don Paz Pacheco para fletar varios elementos 

importantes.  

 

 Para la Diana en el amanecer del domingo siguiente a la Entrada en Viacha nos concentramos 

en el local a las 6:45. Alrededor de las ocho de la mañana estábamos presentes todos ya cambiados con 

la ropa de Sikuri de Italaque, frente al templo de San Agustín tocando, girando y enganchando temas. 

Paramos para descansar armando la pirámide de bombos frente a la iglesia, consolidando el centro de 

gravedad ritual que construye una Tropa. Los responsables ese año de adornar la entrada de la iglesia 

tardaron aproximadamente una hora en colgar los awayos con platería, arcos  y travesaños con platería, 

moñas de awayos y manteles blancos, bandearas blancas y bolivianas, y arreglos con ramas de 

eucalipto. Para compartir la fiesta con los ‘socios’ peruanos de la Filial Cusco que vinieron a 

visitarnos, los Guías deciden tocar Sikuri de Conima. Poco a poco se llena de gente la parte de la calle 

y de la plaza principal de Viacha que dan al atrio de la iglesia, lo que nos motiva a tocar con mayor 

entusiasmo. Este momento es importante porque se continúa mostrando a la gente de Viacha el trabajo 

que se prepara con tanto esmero en ocasión de esta festividad. Y también puede considerarse clave esta 

mañana porque llegan de visita muchos músicos  de otros conjuntos y barrios alteños y paceños que en 

algún momento han compartido con el Centro y que a pesar de no traer la ropa específica se unen a la 

Tropa, y comparten la intensidad del momento.  Esta Diana comienza a preparar el ambiente de 

devoción para la procesión de medio día alrededor de la plaza. Al rededor de las once de la mañana 

llegan dos Morenadas a la plaza y dan una vuelta completa a la misma hasta acomodarse en una de sus 

esquinas, nosotros continuamos tocando porque no nos pueden callar, no debemos callar. 

 

 Luisa Ticona considera que el mejor nombre que puede recibir este tipo de música es música 

ancestral y no música autóctona, porque lo único que se hace con este último nombre es relacionarla a 

un determinado lugar y no se hace referencia a los orígenes, a la información recibida desde tiempos 
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inmemoriales. Por motivos de seguridad personal y como opción abstemia de muchas de las 

componentes,  esta Tropa femenina se vio obligada a interrumpir circuitos de socialización a través del 

consumo de bebidas alcohólicas. 

 

 “AV: ¿Y cómo defines, qué representa para ti música tradicional campesina? 

 

 LT: Ya, hablamos de música tradicional… cuando tradicional, tradición quiere decir que 

bueno tiene… un tiempo largo ¿no es cierto? de que ha sido propio del lugar, de la región, de la 

cultura. Campesina es que es tradicional campesina, que tiene una tradición del campo ¿no? Pero 

cuando ya hablamos de música ancestral, hablamos más, o sea de cosas más profundas, más de 

esencia ¿no? Entonces la música tradicional campesina para mi es un tanto rígida, es como querer 

seguir algo, así, seguir porque mis abuelos, mis padres han seguido “yo debo!” En cambio la 

ancestral es ¡quiero, siento, necesito!, ¿si? Entonces la música tradicional campesina es lo que 

nosotros a veces hacemos, tal música ¿no? con las chicas. Pero las que sentimos, vivimos es la música 

ancestral, que va más allá de nuestro origen”154. 

 

 Esta joven Guía coincide con los jóvenes del Centro Viacha Aymara en que el mejor lugar de 

ejecución de música autóctona es interno, escucharse primero y luego escuchar a la Tropa. Una 

experiencia importante vivida por esta Tropa femenina tuvo lugar el local Puerta del Sol, ubicado en la 

calle Max Paredes de la zona El Rosario, donde considera ella que tuvieron uno de sus más altos 

momentos de ejecución. Esta experiencia se enmarca dentro de la exhibición y por ende la 

participación del público que observa pasivamente no puede compararse con el de la fiesta popular en 

la calle, donde improvisados bailarines que se levantan del público van adhiriendo a la Tropa y la 

fortalecen con su baile. Sin embargo una vez terminado el repertorio y la serie de instrumentos 

preparados para la exhibición la caída del clímax logrado es bastante violento. La exhibición no 

permite que la música y la fuerza del conjunto crezcan. Los cuarenta minutos intensos vividos por este 

conjunto femenino, para otra de las Tropas que colaboraron con esta investigación representarían una 

de las entradas fuertes con una cantidad variable de huayños enganchados entre cinco y siete, los 

mismos que pueden ser cantados conmoviendo aún más al público que baila dentro del ruedo de la 

Tropa, la misma que asume el control del desarrollo ritual de la música y de la intensidad de la fiesta. 

La preocupación de los Guías es administrar la resistencia física de la Tropa, para desarrollar todas las 

secuencias rituales y mantenerse como protagonistas en las fiestas populares durante todo el tiempo 

que éstas ocupan -varias horas o varios días- en los calendarios festivos religiosos o cívicos, o en las 

tradiciones populares.    

                                                 
154 E-S1 / C8, LB, XII-2002. 
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 Luisa Ticona coincide con los otros Guías entrevistados, en que cuesta empezar a tocar, cuesta 

‘atar’ a la Tropa. Todos utilizan la misma figura de sentir todavía frío el ambiente, fríos los 

instrumentos. “Alguna vez no te niego Alvaro, con una inseguridad única cuando es en escenario 

grande, hasta ahora, de verdad son 10 años [de hacer música] pero así pasa”. El Centro Viacha 

Aymara y el Centro Autóctono Huyu Huyu comienzan las secuencias rituales musicales concentrados 

en ellos mismo en las propias Tropas, y no tanto así en el público o en la dimensión de los escenarios. 

Es importante subrayar que Arawimanta ha escogido a la exhibición como ciclo de reproducción de la 

música étnica de tradición andina que ejecutan, y que se convierte en una legítima opción en ámbitos 

urbanos. No se pretende descalificar su actividad pero si señalar las dificultades que esta opción 

conlleva cuando se decide dar continuidad a la ritualidad musical de Tropa, y a la menguada carga 

afectiva que se redistribuye, y que sí debe circular en la fiesta popular. La Tropa debe desarrollar la 

habilidad de convocar al público, de convocar a la fiesta. 

 

 Entre las experiencias más frustrantes de exhibición, Luisa Ticona considera que la peor fue en 

un cierre de campaña política donde la expectativa del público estaba concentrada en un grupo de 

cumbia argentino. Probablemente en el cierre de campaña de un partido político que represente 

exclusivamente los intereses y demandas de ciudadanos adscritos a grupos étnicos o pueblos 

originarios, esta Tropa femenina hubiera tenido alguna oportunidad de desarrollar las secuencias de 

ritualidad musical que hubieran propiciado una fiesta popular. Sin embargo la exhibición las expone a 

programas de espectáculos carentes de cargas afectivas. 

 

 “Una experiencia medio rarita y diferente creo que fue en Yotala, fue en el Festival de la Papa 

en Sucre, estuvimos ahí… porque o sea de pronto nosotras esperábamos el Festival de la Papa con un 

escenario así y demás ¿no? pero o sea era todo original, o sea cómo te digo era todo muy original 

porque vinieron los comunarios de todas las regiones trayendo sus productos ¿si? entonces a medida 

que ellos presentaban sus papas al jurado que había ahí, estuvieron algunos agricultores, ingenieros 

agrónomos de varios lugares, del Perú, del Ecuador ¿no?, y ellos habían venido también con alguna 

ropa típica así, pero fue medio especial porque inmediatamente que empezamos a tocar era como una 

ceremonia que hicieron a nuestra música. Dios mío yo dije, o sea, por qué era como un minuto de 

silencio, de respeto y silencio, mientras tocamos era un silencio absoluto, yo decía por qué y tal vez 

nunca habían visto ¿no?, y ellos se relacionaban digamos la producción de la tierra con lo que 

dábamos nosotras, con lo que interpretábamos. Entonces era como hacerle un himno nacional a 

aquello y fue diferente la verdad”155. Con esta experiencia se grafica claramente que la exhibición 

interrumpe la ritualidad musical andina, y que la ritualidad musical de Tropa se desarrolla en contextos 

relacionados con este principio seminal del pensamiento andino y mestizo urbano,  donde los procesos 

                                                 
155 E-S1 / C9, LB, XII-2002. 



 198

que involucran energía, fuerza y vida necesitan de varios elementos que no necesariamente están 

presentes en los programas de espectáculos. Esta joven Guía reconoce que tocar en un matrimonio, en 

un bautizo o en un preste “tiene un gustito diferente”. 

 

 Esta joven Guía considera que la música autóctona tiene mucho futuro por delante,  sin tener 

que convertirse en un género comercial de música. Arawimanta forma parte de un relevo generacional, 

el mismo que seguirá transmitiendo el orgullo de pertenecer a la cultura aymara a las nuevas 

generaciones. Cada una de ellas, por su compromiso, encontrará la diferencia construida, el ‘sabor’ de 

cada estilo, la energía de esta música.    

 

 Luisa comenta que no son devotas de ninguna advocación a la Virgen María ni a ningún santo 

católico, no pasan Prestes u organizan recepciones o fiestas: “…incluso creo que somos renuentes a 

aquello”. Tampoco ch’allan sus instrumentos, aunque reconoce que la ch’alla debería formar parte de 

su vivencia musical. Solamente recuerdan el aniversario de fundación del conjunto el 29 de marzo. Una 

de las limitaciones para no organizar una fiesta o comprar regularmente instrumentos es la falta de 

recursos económicos, que esta joven Guía grafica con la frase “la vida de universitario”. 

 

 Los escenarios en los que actúan frecuentemente no ofrecen la comodidad para la ritualidad 

circular de Tropa, por lo que se debe considerar la energía que transmiten con su música, su intención 

de compartir su tradición y no así las deficiencias técnicas acumuladas.  

 

 Una variante más que debe investigarse de manera específica, pero que de cierto modo forma 

parte de la Tropa femenina Arawimanta, es la Tropa urbana de alabanza o las Tropas urbanas 

relacionadas con iglesias evangélicas. Éstas se incorporan en la especificidad de la ritualidad del culto 

evangélico,  de los momentos de  alabanza y divulgación de ‘la palabra’ o contenido de la Biblia. Luisa 

Ticona se reconoce cristiana evangélica y está congregada en una iglesia de la zona de Villa Fátima. 

Esta adscripción confesional le permite mayor consecuencia en su opción abstemia dentro de la 

ritualidad musical andina urbana, la misma que sí incorpora al alcohol como un importante insumo 

ritual. Ella disocia el consumo de bebidas alcohólicas de la ejecución de música autóctona: 

“…debemos un respeto a nuestra música, son dos cosas diferentes para mi, muy diferentes ¿no?…”, y 

considera personalmente que participar en rituales andinos provocaría mucha confusión y daño con 

relación a la formación religiosa y a la adscripción confesional de un cristiano evangélico. Sin embargo 

Luisa reconoce haber participado con Arawimanta en la fiesta celebrada por el Maestro Ernesto Cavour 

a San Antonio, patrono de los museos.  
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 Ante el malestar interno que siente cuando se ven confrontadas su tradición aymara y su 

adscripción confesional, Luisa encuentra algunas respuestas en los comentarios que le hizo Jorge 

Laura, charanguista de Rumillajta, quien considera que el animismo andino centrado en la Pachamama 

es un culto a la naturaleza, que finalmente puede considerarse como equivalente del Dios cristiano ya 

que la naturaleza es parte de su creación. Así encuentra esta joven Guía una justificación para ejecutar 

música étnica de tradición andina en un nuevo contexto ritual y religioso. 

 

En las páginas que siguen se describe la elaboración ritual-musical de la Tropa femenina 

Arawimanta. El primer registro corresponde a una presentación solidaria dentro de una agenda cultural 

sobre ritualidad andina. Esta presentación tuvo lugar el 20 de noviembre de 1999 en el espacio cultural 

Café Semilla Juvenil de la zona de San Pedro, en la ciudad de La Paz. El salón forma  parte de 

instalaciones deportivas y tiene las características de un salón polifuncional, con una tarima de madera 

en frente, viejos sillones, y un precario mobiliario con mesas, sillas y bancas. La conferencista Yolanda 

Mazuelos, Directora del ballet CONADANZ, presenta un video sobre la misma festividad, la fiesta de 

la Exaltación, celebrada en Titicachi pueblo de vecinos y comunarios empobrecidos, y Lituzani una 

comunidad campesina aymara -Mollo-. Estos se encuentran entre Ayata y Chuma, Provincia Muñecas, 

Departamento de La Paz. En el primero destacan grupos de Caporales y Morenadas, los comunarios 

tocan Kallawaya y Morenada con pífanos. Los vecinos bailan Mokolulu con banda -danza 

originalmente tocada con Kena Kena-. Luego de terminado el video se da lugar a un debate. La gente 

que asiste somos mujeres y hombres,  aymaras residentes, mestizos, músicos indianistas con trenza y 

turistas.  

 

 La panelista comenta que los vecinos accedieron sin restricciones a ser filmados y a aceptar al 

equipo de investigación, por el contrario los comunarios exigieron la devolución de las imágenes 

registradas. Luego comentó sorprendida que en las fiestas había demasiado alcohol, comentario que 

transparentó más molestia que sorpresa.  Reconoce que el balance sobre los resultados de su 

investigación es “frustrante” ya que no se realizaron entrevistas, sólo el registro en video, “la gente no 

sabe porque baila”. Aquí convendría precisar que si el planteamiento metodológico no fue el correcto 

o que si la gente no quiso responder, no necesariamente significa que no saben lo que hacen. Esta fiesta 

del santoral católico, la devoción y fe que implica, la reinversión y redistribución de la riqueza 

acumulada en la comunidad extendida, la redistribución de afecto durante la fiesta, la recuperación de 

las redes sociales de solidaridad, la presencia física en el pueblo, el consumo excesivo de alcohol y 

tabaco ya son justificaciones suficientes asumidas concientemente para participar de la fiesta, de un 

contexto ritual.  
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 En el debate una mujer comenta que el alcoholismo en el campo ha sido fomentado por los 

vecinos y antiguamente por los patrones para facilitar la explotación de los comunarios y que el área 

rural se encuentra permanentemente en fiesta. Otro comentario propone que los campesinos trabajan en 

La Paz de cargadores y lo que ganan lo gastan en la fiesta, ese dinero va para los curas, las tiendas y la 

cervecería, “son los únicos que se benefician”. La panelista hace la corrección de que los cargadores 

son los comunarios y vecinos empobrecidos de Titicachi, los comunarios de Lituzani no migran se 

quedan allá. Mazuelos considera que el factor que más agrede  su cultura es la escuela y la Reforma 

Educativa, obligando a los niños a utilizar uniforme, dejando de lado su ropa tradicional, además de 

afirmar que los papás quieren que usen lo que en la ciudad está de moda. Los turistas presentes se ríen 

permanentemente. Uno de los músicos indianistas ataca a la música criolla y al folklore: “estamos 

despersonalizados con grupos como los Kjarkas”. Para la panelista el objetivo principal es recuperar lo 

que hay para saber cuánto se ha perdido, cómo se pierde y hacia dónde vamos. Sobre la investigación 

comenta que los comunarios empobrecidos de Titicachi viven en las laderas del pueblo, y que para no 

quedar excluidos completamente se suman a las manifestaciones urbanas como Caporales y 

Morenadas, además de quejarse de que los conjuntos de pífanos ya no se escuchan por la potencia de 

los instrumentos de banda. Las condiciones de la festividad de la Exaltación correspondían al ciclo 

agrícola, habiendo desaparecido estas condiciones agrícolas quedan solamente las referencias católicas 

para la celebración  de  la fiesta, “lo  rural  no  tiene  caminos, ya no tejen”. Mazuelos considera que 

las manifestaciones folklóricas -la exhibición- permiten que sobre los escenarios “algo quede”.   

 

 Un hombre comenta que el mayor daño lo generan las sectas evangélicas y el cuartel, “los 

grupos que nos identificamos con lo criollo o lo autóctono no podemos mantenernos”.  Otros presentes 

comentan que los derechos fonográficos sólo benefician a los productores y distribuidores. Mazuelos 

considera que los universitarios son los menos interesados en hacer investigación. Otro de los presentes 

comenta que la selección boliviana de fútbol -etapa de Veira- recibe una inversión mayor que la 

cultura. En este debate donde se plantean todo tipo de acusaciones no se resuelve cuáles son las 

secuencias rituales que quedan y cuáles han sido modificadas dentro de qué de tipo contexto, para 

finalmente encender posiciones clasistas y xenófobas a partir de una exacerbada bolivianidad. Se 

presentan luego unas parejas bailando cueca tarijeña y una chacarera, y se continúa con la presentación 

de un segundo video sobre Italaque y el Festival de Música y Danza Autóctonas Tupac Katari que se 

celebra en noviembre. Aquí se cometen varios errores donde sobresale el de la musicalización del 

video, la música autóctona más representativa de la Provincia Camacho es el Sikuri de Italaque y este 

video presenta de manera recurrente escenas del pueblo con Qhantus de la Provincia Bautista Saavedra. 

Con el reiterado error los músicos indianistas presentes están indignados y se sienten provocados, 

manifiestan su molestia. Se evita el debate y se continúa con el baile de los Ch’utas del Carnaval 

paceño.  
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 Una vez terminada la danza comienzan las intervenciones, todas construidas desde el 

andinocentrismo: “Bolivia, lo aymara, lo quechua”. Sin embargo muchas de las intervenciones 

denuncian el permanente robo de nuestra cultura por chilenos y peruanos. Mazuelos considera que 

también es importante rescatar lo criollo y que en las ciudades se cometen degeneraciones, 

proponiendo el ejemplo del chuntunki navideño convertido en balada folklórica. La panelista revela 

también que el título del debate era polémico y que consideraba oportuno hacer público un comentario 

suyo que había decidido no hacerlo: “queremos buscar el ritual y ya no hay nada”. Uno de los 

presentes replica inmediatamente y considera que es una percepción errada en la medida en que la 

cultura es dinámica. Mazuelos continúa su exposición planteando la siguiente pregunta: “¿Hasta qué 

punto podrán sobrevivir la música y la danza sin la fiesta agrícola-católica?”. Aquí vale la pena 

mencionar el trabajo de Borras (2000) que propone que luego de 1952 son las propias comunidades las 

que deciden dejar de tocar ciertos instrumentos como la Mimula, o deciden dejar de celebrar ciertas 

fiestas porque representan el tributo en música para la sociedad explotadora y racista post-colonial. La 

importancia de la fiesta rural de Corpus Cristi para los residentes de Huyu Huyu se deposita y se 

transfiere al Preste urbano de agosto que se celebra en ocasión de la festividad de la Virgen de 

Copacabana. Al ciclo agrícola y religioso católico se yuxtaponen un ciclo cívico y uno ciclo comercial 

de reproducción ritual-musical.  

 

 Alrededor de las nueve y media de la noche, después de dos horas el debate es reiterativo y 

cansador con varias propuestas de proyectos civilizadores para “rescatar a los jóvenes”. Muchos de 

los presentes pedimos la participación del grupo Arawimanta. Para la ocasión se presentaron cinco de 

las componentes, vestidas con polleras, reboso, almilla, ojotas -sandalias de goma de neumático-  y 

sombrero blanco de oveja. El primer tema es un Sikuri de Italaque, que requiere como mínimo ocho 

personas cada una con un bombo razón por la cual suena mal tocado. El segundo tema es una Chokela 

y la wankara -el tambor sonajera- con la que se acompañan estas flautas rectas está mal tesada. Una de 

las componentes toma la palabra y se presentan como un grupo de música tradicional campesina. El 

tercer tema es una Pifaneada, y la Tropa comienza a calentar el ambiente. Sin embargo algo que 

incomoda a los músicos indianistas presentes es que esta música originalmente tocada por hombres 

aymaras o quechuas y que en las ciudades ‘sólo’ la tocaban los músicos con trenza, ahora sea tocada 

por mujeres. El cuarto tema es una Pinkillada muy bien tocada, y la presentación la cierran con una 

Sikureada, ritmo muy festivo que adhiere a muchas mujeres presentes con su baile y entusiasmo. La 

ausencia de hombres bailando y compartiendo la música de Arawimanta permite suponer su 

desaprobación a esta variante urbana de Tropa, y una demostración de solidaridad de género por parte 

de las mujeres presentes para respaldar el trabajo de este conjunto femenino. La fiesta tuvo lugar en la 

medida en que las jóvenes se desmarcaron de la exhibición y permitieron el crecimiento de la música y 
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de la fuerza de la Tropa sin interrumpir la Sikureada y ‘alimentándose’ del entusiasmo del baile de las 

presentes.   

 

 Una de las marcadas diferencias de Arawimanta con relación a las otras Tropas que 

colaboraron con esta investigación, es que en los ensayos ellas comienzan sentadas sin hacer el ruedo 

característico. Esto marcaría desde un principio la debilidad en la actitud de las componentes de la 

Tropa. Sin embargo el uso de cierta percusión como bombos o wankaras exige ocupar más espacio y 

ponerse de pié. Al sacar ‘en limpio’ una nueva Chokeleada, en  cada vuelta de tema se corrigen los 

errores y piden adornar cada vez más el acompañamiento de wankara. Para este nuevo tema deciden 

rápidamente tocar las dos primeras vueltas en octava baja, las cuatro de en medio en octava alta, y dos 

vueltas finales en octava baja. Generalmente un tema que está bien tocado y se anima progresivamente 

tiene unas vueltas finales de tema cantado, adornándolo aún más con la participación de la voz de  las 

mujeres que originalmente sólo compartían con las Tropas cantando.  El canto, los giros a derecha e 

izquierda, y la animación con intervenciones en aymara logran ‘atar’ a la Tropa y mejorar la ejecución 

del ensayo. Es decir que se deja de ensayar y comienzan a desarrollarse las secuencias rituales 

regulares. Gloria una de las componentes fundadoras comenta que “en autóctono todo es natural”, 

haciendo referencia a que no se necesitan micrófonos ni amplificación para proyectar el sonido, lo cual 

las obliga también a cantar más fuerte. 

 

  Para su presentación en la parroquia de Munaypata deciden armar “un repertorio como para 

peña”. Después de corregir la digitación de una Tarkeada y el fraseo del tema, comentan “ahora nos 

tocaremos en limpio y nos bailaremos”, cada vuelta de tema está mejor ejecutado la coordinación entre 

la ‘tamborera’ y la ‘bombera’ es mayor, el ambiente y los instrumentos ya están calientes. En uno de 

los descansos nos ponemos a masticar hojas de coca y a conversar sobre la dificultad de ciertos 

instrumentos.  Llega Víctor Hugo Gironda, ex integrante de Música de Maestros y fundador del grupo 

Alaxpacha, para colaborar a las componentes de Arawimanta con las sikuras -instrumento de diez y 

siete tubos tocado en Oruro y Potosí- explicando cómo se ejecuta entre arkas e iras en este tipo de 

tropa. Con él continúan corrigiendo algunos temas con pífanos, tocando algunas de ellas en armonía de 

tercera. Deciden tocar todos los temas en limpio como realizando la presentación de Munaypata. La 

duración de los temas, la velocidad del cambio de los instrumento, la cantidad de giros, las secuencias 

rituales-musicales que se suceden de manera natural de acuerdo con el momento, comienzan a 

acomodarse a tiempos cortos y rígidos de exhibición, y al probable pequeño espacio del escenario.  

 

 Llegamos a la parroquia de la Iglesia de Munaypata, se está presentando un grupo llamado 

Akapana Achachila con música criolla. Para presentar a la Tropa Arawimanta el maestro de 

ceremonias habla del calendario litúrgico, de la música autóctona relacionados con el ciclo agrícola, 
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con la época de lluvia y la época seca. Él anuncia que con este conjunto entramos a la parte ritual con 

la música tradicional, parte de la presentación la realiza en aymara. Los primeros en entrar son los 

anteriores jóvenes, que se preparan tomando una bebida alcohólica. La joven que nos recogió de la 

zona Garita de Lima participa en la presentación y habla del patrimonio que hemos heredado y la 

herencia indígena que se lleva en la sangre. En esta ocasión las siete componentes de la Tropa 

femenina prefirieron prestarse ponchos wayruru -poncho rojo con negro, característico de las 

autoridades tradicionales del área circunlacustre del Departamento de La Paz-, entran alrededor de las 

nueve de la noche. La precariedad del escenario y del sistema de amplificación las obliga a desarrollar 

las secuencias rituales de manera más ‘natural’, primero tocando desde el improvisado camerino hasta 

donde se encontraba el público, decidiendo no subir al escenario y quedándose más cerca del público. 

Una pareja de jóvenes que formaba parte de la organización entra con ellas bailando, lo que cambia 

desde un inicio las condiciones de la exhibición. Lamentablemente el ritmo ejecutado es un Auki Auki 

en pífanos y la pareja hace otra coreografía. Por las circunstancias antes descritas y por la 

imposibilidad de ajustarse a tiempos rígidos de peña, el cambio de instrumentos es más natural, menos 

rápido. Continuan con Kayrani -estilo de Sikuri-, con la modulación del tema hacen la coreografía 

circular. El ambiente se calienta y la gente participa aplaudiendo. 

 

 Con estas condiciones de fiesta, se dan la itinerancia ritual de la Tropa, el crecimiento de la 

fuerza de la música y del propio conjunto, el control del ascenso y clímax de la fiesta que depende en 

gran medida de la Tropa. Esto puede verificarse con la respuesta  positiva y entusiasta de la gente que 

acelera las palmas y silba cuando la Tropa ejecuta las vueltas finales más rápido. El espacio apropiado 

por la media luna de la Tropa ‘contiene’ a todos los presentes. Gilda toma la palabra para saludar al 

público presente, disculpar al conjunto por la informalidad de la indumentaria y ofrecerles la música 

que viene desde “su corazón y nuestros ancestros”. Para despedirse tocan unas Tarkeadas, se levanta 

el público para bailar, este ritmo consolida la fiesta, el maestro de ceremonias anima en aymara, las 

vueltas finales son más rápidas. Terminan alrededor de las nueve y media y por la costumbre al escaso 

tiempo de peña creen haber tocado demasiado. 

 

 Es el turno ahora del primer conjunto, compuesto por ocho hombres y una mujer disfrazada de 

hombre. Tocan Torotorito, un ritmo que los “tíos mayores” de Huyu Huyu tocan al final de una fiesta 

o de un contrato para despedirse al igual que los jóvenes del Centro Viacha Aymara. Luego ejecutan 

Qhantus, pero la salida de los giros es inmediata, no giran sobre su sitio hacia la izquierda para luego 

girar todo el ruedo sobre la derecha, el que ejecuta el ch’iñisco -el triángulo- se alinea con los demás 

sin ponerse al medio de la Tropa. En el estilo de Sikuri llamado Qhantus la mitad de la tropa de 

instrumentos llamada ‘contra’ -en la afinación corresponde a una distancia de un intervalo de cuarta de 

la otra mitad- hace una serie de adornos a la melodía que se denominan ‘apoyos’, al ser ésta una Tropa 
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de jóvenes y al parecer debutantes ejecutan los Qhantus sin ‘apoyos’ demostrando también su falta de 

experiencia, además de faltarle fuerza a la música. Salen tocando  y abandonan la parte delantera del 

salón hacia el improvisado camarín. Luego continúan con pífanos, al entrar y salir de ese espacio 

apropiado por la Tropa permiten que la música crezca hasta ellos estar cómodos en su sitio y controlar 

los finales de cada tema. Una de las chicas de Arawimanta comenta que “tocar con poncho es muy 

incomodo”, esto puede entenderse a partir de la comodidad de la imagen de género asumida y que 

proyectan: mujeres con pollera y reboso tocando música autóctona. Los jóvenes sobreponen a los 

pífanos unos wakapinkillos, lo que les permite controlar el final de los primeros instrumentos y no 

cortar torpemente el tema. Con un juego de dinámica de volumen dejan crecer el segundo instrumento. 

El ‘tiempo de peña’ no permite la construcción circular de la música y la fuerza de la Tropa. Hacen los 

giros a izquierda y derecha y preparan el cambio de instrumento con tarkas. Una vez más con 

dinámicas de volumen crece la música del instrumento siguiente tapando al anterior. Algunos de los 

jóvenes animan en aymara y entran parejas de la parroquia a acompañar la música con baile, 

respetando la vestimenta tradicional campesina.  

 

 Toma la palabra un representante de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de la ciudad de El 

Alto y saluda las actividades de la parroquia y de los jóvenes interesados por “su costumbre de los 

abuelos”, su intervención es hecha en aymara y en castellano y ofrece un arreglo floral en 

reconocimiento a este esfuerzo. Los jóvenes emocionados reciben las flores y comentan que esta noche 

han mostrado “nuestra cultura, que es fecunda, que siempre florece”. Continúan su participación 

ejecutando pinkillos, luego kena kenas. Los contrastes rítmicos y tímbricos son muy bien logrados, 

abriendo otra posibilidad para la presentación de una variedad de instrumentos que generalmente 

ofrece la exhibición. Terminan ejecutando lakitas. Las jóvenes que las invitaron les piden a las 

componentes de Arawimanta que se queden y toquen una vez más. Se prestan nuevamente los ponchos 

e ingresan al frente del salón tocando una Sikureada, una vez más se arma la fiesta como en su 

presentación en el Café Semilla Juvenil, porque deciden tocar en retribución al cariño recibido, porque 

deciden como Tropa ‘hacer bailar  a la gente’, permiten crecer a la música y no hay ningún criterio de 

exhibición que las interrumpa. Aceleran las vueltas finales y controlan la caída de la música, 

preparando el final de la fiesta.  

 

 Para el Festival de Caranavi FestiJoven 2000, que se organizó el miércoles 13 de septiembre de 

2000, las jóvenes de Arawimanta contaban con un tiempo de presentación de quince minutos 

solamente. Llegamos a las tres de la tarde aproximadamente y todos los grupos participantes tenían una 

hora para descansar y asearse antes de probar sonido con la amplificación. En el Festival hubo música 

criolla con los conjuntos Hiru Hichu y Nuevas Raices, música autóctona con Arawimanta, y concursos 

de baile, música, barras, carteles y globos para los Colegios asistentes. El lema de este Festival era: 
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“Por el derecho a una sexualidad sana”, auspiciaban SERVIR (institución de la red PROCOSI), Radio 

Provincia, Pastoral Distrito Caranavi, Ministerio de Salud y Population Services International. 

 

 Comienza el ensayo en el alojamiento y la primera constatación es que las cañas de los 

instrumentos por el calor y la humedad suenan diferente, para ellas “suenan feo”. Naty comenta que 

para que no se caiga la fuerza de los temas por el sonido de las cañas, se deben soplar más fuerte. No 

hacen señales de mazo para indicar el final del Sikuri de Italaque, todas ya están de acuerdo en que 

después de tres vueltas se acaba el tema. Una de ellas comenta “ahora completito con todo lo que 

Gloria va a decir”, sin embargo algunas de las componentes siguen sentadas mientras tocan. Ensayan 

pinkillos con la llamada, chokelas sin una pequeña frase final, pífanos adornados con mucho trino, un 

estilo de Sikuri llamado Kairani que comienzan ‘falseteado’. Me llama la atención el borde de los sikus 

que en una Tropa de hombres tienen una marca café verdosa por la saliva mezclada con el tabaco y la 

coca, por el contrario en los sikus de Arawimanta tienen marcas rojizas de lápiz labial. Todo el 

‘programa’ se define por consenso, no por el liderazgo de un par de Guías de Tropa o Guías por 

instrumento. Interrumpen los Kairanis y vuelven a empezar, Juana hace las señales para cantar en una 

de las vueltas. Continúan con Tarkeadas, que personalmente considero que es su fuerte con una 

percusión de bombo y tambor muy sólida. Naty recomienda que “si te cansas te vas a aguantar, la 

gente te va a estar mirando, no vas a hacer caras”, todas las recomendaciones sobre la música  o sobre 

la actitud de las componentes se hacen en relación a la exhibición.  

 

 Una hora y media más tarde comienzan a repasar todo el programa ‘en limpio’. Ya están 

acostumbradas a que anote en mi libreta. Sin embargo cuando creen que invado su privacidad me 

preguntan si les voy a leer mis notas, o comentan burlonamente “esto más anotá”. Alrededor de las 

ocho de la noche comienza el Festival con la participación de los Colegios, estos son: Colegio 

Colorados de Bolivia, Colegio Particular Caranavi, Colegio Taypi Playa. Estos ciclos de reproducción 

ritual cívicos pueden reproducir comportamientos festivos e indumentarias de una época del calendario 

musical en otra, como por ejemplo tocar Tarkeadas envueltos en serpentina en septiembre, cantando 

huayños con letras alusivas a la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. A las 20:25 entra 

Arawimanta con las chokelas, empiezan sin fuerza y los escolares que componen el público no les 

prestan atención están más concentrados en su competencia de barras, la respuesta acústica de los 

instrumentos por la excesiva humedad no es buena, no tienen una Guía clara que inicie las secuencias 

musicales.  Luego tocan Sikuri de Italaque con apenas dos bombos, en una media luna forzada por los 

micrófonos instalados, sin fuerza.  

 

 Se presentan, el público está más expectante, continúan con pífanos, una vez más no se siente 

la presencia de Guías, pero tocan más vueltas de tema que las convenidas en el ensayo, Naty toca muy 
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bien el tambor, parecería que dejan crecer la música y la fuerza de la Tropa por la necesidad de calentar 

el ambiente rápidamente y ‘atar’ a la Tropa para tocar mejor.  En los pinkillos la ejecución de la 

llamada -o inicio del tema- denota la presencia de Guías en la Tropa. Tocan Kairanis, y se siente a la 

Tropa pareada en arka e ira, dejan crecer a la música, se siente la fuerza del tambor, hacen los giros de 

la coreografía tradicional, y el público por la competencia entre Colegios se involucra cada vez más, 

sin embargo el maestro de ceremonias interrumpe la música. Luego Charo toma el micrófono y pide 

que se incentive más el folklore. Para el final, por su experiencia de exhibición en peñas, ejecutan 

Tarkeadas y Sikureadas, ritmos muy festivos que adhieren rápidamente al público, que convocan en la 

fiesta popular, sobre todo muy pertinentes en este ambiente estudiantil. Gloria anima a la gente como 

en una peña estableciendo un nexo entre la Tropa y un público que no puede subir al escenario a bailar 

‘dentro’ del ruedo del conjunto -cabe recordar que la Tropa está en media luna-, pero que necesita de 

su entusiasmo. Las vueltas finales son tocadas más rápido y se da un control de la caída de la fiesta.  A 

las 21:05 salen del escenario. 

 

 Finalmente para el concierto en el centro cultural ‘Casa Juvenil de las Culturas Huayna 

Tambo’ de Villa Dolores en la ciudad de El Alto, las jóvenes de Arawimanta salían de un proceso de 

recomposición de la Tropa con prácticamente la total renovación de las componentes. En esta ocasión 

volvieron a disimular su identidad de género tocando una primera parte del concierto vestidas de 

hombres con camisa blanca, chaleco de awayo sintético, pantalón negro, abarcas de cuero, lluch’u -

gorro- de oveja gris y faja, algunas llevaban ch’uspa -bolsa-. El local es pequeño con un precario 

escenario, juego de luces, cuatro micrófonos y un pequeño mezanine. En la presentación e inicio de la 

transmisión radial por Radio Huayna Tambo se anuncia al grupo femenino Arawimanta y al grupo 

infantil Sol Andino. Para este concierto las doce componentes trabajaron aproximadamente dos meses, 

no entran todas sobre el escenario, por lo que las componentes de los extremos quedan cerca del 

público. Comienzan a las 20:30 con jach’a sikus, tocan todos los pares y en la vuelta en la que cantan 

vencen el nerviosismo inicial. Aquí destacan claramente como Guías las dos componentes que 

quedaron de la anterior formación, las nuevas no dejan de mirarlas y de responder a sus indicaciones. 

Luego del primer tema se presentan como un conjunto que hace “música tradicional campesina, que 

no es comercial pero es profunda de tierra adentro”. Por segunda vez reacomodan  los micrófonos, lo 

que considero las desconcentra, hay espacios vacíos y la transmisión radial no es fluida.  

 

 El segundo tema es en realidad una seguidilla de ritmos e instrumentos presentada como una 

‘estampa’. Esta es una forma de presentación característica de la exhibición en las peñas folklóricas, 

que además pretende en ciertos momentos  ser muy didáctica y enriquecer de manera verbal lo 

estrictamente musical. Esta tanda contiene un Sikuri de Italaque, una Pifaneada, una Pinkillada y una 

Tarkeada. La música no puede crecer por la cantidad de deficiencias acumuladas como poco ensayo en 



 207

algunos casos, falta de una cantidad suficiente de bombos, mal estado de algunos instrumentos claves 

como la wankara -tambor sonajera-, o la ejecución de versiones criollizadas tipo peña que no 

corresponden con las versiones originales. Por la cantidad de instrumentos en una sola intervención no 

hay secuencias musicales rituales, la música es permanentemente cortada cuando parece que puede 

crecer de manera circular. Las secuencias de exhibición parecieran seculares y no rituales, es decir que 

no implicarían necesariamente la transmisión de conocimiento e información -capital cultural y 

simbólico- importante, no hay construcción histórica del territorio, no se apela a la memoria colectiva, 

parecería que no es necesaria la experiencia de vida acumulada para presentar un programa que no 

necesariamente refleja una tradición heredada. Sin embargo la exhibición forma parte del ciclo de 

reproducción comercial de las Tropas, consolidado en los medios urbanos. 

 

 A pesar de las desventajas y obstáculos de la exhibición tienen géneros de música autóctona en 

los que demuestran gran capacidad y fuerza de Tropa, donde además muestran composiciones del 

grupo. Es decir que realmente asumen su rol de relevo generacional urbano en la consecución de la 

música autóctona en las ciudades con nuevas ejecutantes y nuevo repertorio. La vitalidad de esta Tropa 

está entrampada en la exhibición. Otro de los recursos estéticos que sobresale es su canto con el que 

adornan la mayoría de los ritmos e instrumentos ejecutados, pareciendo que la Tropa se ’ata’ más 

cuando cantan, que cuando tocan. El tercer tema es una Sikureada  y el cuarto una Chokeleada. 

Recurrentemente refuerzan su música con mensajes de compromiso con lo andino: “valorar la raíz 

cultural haciendo énfasis de la raíz ancestral del Ande”, “expresar el sentimiento de la raíz autóctona 

que nos efervece para seguir adelante”, “la hermandad de los pueblos a través del mismo origen”. 

Una vez más demuestran su fuerza de Tropa con las Tarkeadas -quinto tema- en las que hacen 

dinámicas jugando con la intensidad de las vueltas, haciendo señales las Guías para acelerar las vueltas 

finales y convocando el entusiasmo del público. En el Sikuri de Wancané -sexto tema-, género peruano 

comienzan a despuntar otras componentes como Guías, los bombos son tocados al estilo peruano es 

decir colgados de un hombro quedando a la altura de la cintura, y dando el golpe de mazo de arriba 

hacia abajo. Para terminar esta primera parte tocan un ritmo ecuatoriano con instrumentos de cuerda, 

demostrando poca habilidad todavía.   

  

 Luego del intermedio, la segunda parte la presentan vestidas con reboso, pollera, almilla, faja, 

ch’uspa y abarcas de cuero. Para el octavo tema presentan sikuras, este es un instrumento muy difícil 

por lo que solamente lo ejecutan cuatro de ellas. Lo fundamental es la recuperación de su identidad de 

género proyectada. El noveno tema es un Qhantu de Quiabaya, que a comparación del Sikuri de 

Italaque está mejor ejecutado, sin embargo presenta el ya mencionado problema de no haberse pareado 

la Tropa en mitades complementarias arka e ira. Mantienen la estructura de exhibición tocando una 

vuelta de tema y cantando la siguiente. Con ellas sucede algo que no me ha tocado presenciar con las 
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Tropas de hombres, y es que el público les silba permanentemente en actitud provocadora. El décimo 

tema es una Pifaneada con ritmo de awki awki, y sobresalen las dos componentes percusionistas con el 

bombo y el tambor redoblante. El onceavo tema es Aliriña ejecutado con jach’a sikus, con la anterior 

formación Naty Ilasaca recitaba unos versos en aymara, en esta nueva formación la poesía es 

totalmente recitada en castellano.  Para el doceavo tema ejecutan kena kenas,  este instrumento se 

caracteriza en su ejecución por tener un ataque ‘rajado’ o sobregesticulado con una mayor descarga de 

aire sobre el bisel de la embocadura -se siente el golpe de aire del ataque-, al faltarles este tipo de 

ataque la sensación es de una ejecución muy débil, difícil de sostener y de hacer crecer. El tema es una 

composición de Luzmila Carpio, y lo acompañan con un charango.  

 

 La afinación andina no tiene correspondencias acústicas con la afinación temperada europea-

occidental, esta correspondencia puede forzarse modificando la afinación de las kena kenas 

aproximándola lo más posible a la afinación temperada. Esto  supone una modificación estética en la 

construcción de la ritualidad musical andina de Tropa. En ciertos momentos de los calendarios rituales-

musicales potosinos o chuquisaqueños los instrumentos de cuerda alternan con los instrumentos 

autóctonos, pero no se acompañan o se ejecutan simultáneamente, cada uno tiene un tiempo, un 

momento específico dentro de las secuencias rituales de las fiestas y de las épocas organológicas. Esta 

opción de acompañar huayños tradicionales originalmente ejecutados en Sikureadas, con charango es 

una innovación urbana propuesta por Ruphay y Bolivimanta.   

 

 El treceavo tema es una Tarkeada peruana, está bien tocado, y a pesar de las señales de la Guía 

y de mayor consolidación de la Tropa el tema es terminado sin el control respectivo de su caída. El 

catorceavo tema es un Sikuri de Italaque, tema que refuerzan con información sobre la Provincia y el 

lugar de donde proviene, una vez más se reproducen los códigos de la exhibición de peña. Juana queda 

siempre fuera del escenario y concentrando las miradas del resto de las componentes. Los choques y 

los rebotes en las respuestas de arkas e iras parecen más de lakitas de la Provincia Ingavi que de Sikuri 

de Italaque, la falta de bombos cambia la cadencia natural lenta de este estilo de Sikuri, y construyen 

una versión folklorizada de un antiguo huayño llamado Poncho Negro. El ambiente recupera y la gente 

presente sale a bailar con la Tarkeada peruana -quinceavo tema-. Este estilo de música autóctona al ser 

tan festivo adhiere rápidamente al público. El tema siguiente es una Sikureada, lo que les permite 

mantener encendido el entusiasmo de la gente, sin embargo la cantidad de vueltas preestablecidas y la 

cantidad de instrumentos y temas a exhibir hacen que los finales sean demasiado abruptos. Hay 

muchos aplausos y silbidos, pero en esa actitud de provocación hacia las jóvenes componentes, es más 

el efecto de las polleras que el efecto de los instrumentos y de la ritualidad musical. Al regresar al 

escenario y para despedirse tocan un tema del repertorio de la música criolla.  
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 3.3.-  La itinerancia ritual 

 

 Es fundamental el desplazamiento de lo ritual sobre suelo urbano, sobre ciudades que son 

construcción histórica y práctica cultural. Este desplazamiento forma parte de la apropiación simbólica 

y física de un territorio. La itinerancia ritual construye espacios culturales.  

 

Las relaciones sociales  y los juegos de poder en la ciudad, evidenciados en el conflicto, 

restringen la ciudadanía de muchos de sus habitantes. “Podemos percibir entonces una tensión entre lo 

indígena y lo no indígena, en la cual hay elementos que se guardan y otros que se olvidan. Pero lo que 

se guarda posee un sentido actual y sirve de cimiento para edificar una forma particular de comprender 

el tiempo y el espacio, misma que se reproduce en los rituales” (Portal,1997:72). Esto permite 

comprender aún más la legítima posibilidad de las variantes de Tropa que se reproducen en los ámbitos 

urbanos y que se presentan en esta tesis. 

 

 Se podría añadir desde la propuesta de Saignes (1993) que el desplazamiento se inscribe en el 

corazón de la actividad humana. El desplazamiento es en el mundo andino una actividad arriesgada; el 

autor sugiere como motivaciones la dispersión de los cultivos en los eco-sistemas andinos, y las nuevas 

presiones mercantiles, pero pueden sugerirse otras como las presiones laborales, las presiones 

universitarias, los desplazamientos por contratos, o Entradas, por ejemplo, dentro de una vasta área 

metropolitana paceña en un inseguro sistema de transporte público.  

 

 Saignes continúa argumentando que insumos rituales y propiciadores como la coca y las 

bebidas alcohólicas conjugan sus efectos para enardecer a los viajeros -y por qué no a los músicos-. 

“Agente activo del estímulo en el esfuerzo (y marcando las grandes rupturas con el ocio), el alcohol 

interviene todavía más en las fiestas profanas y religiosas” (Saignes,1993:58). Los componentes, los 

músicos de las Tropas buscan el impulso necesario para iniciar una itinerancia ritual, sobre su territorio 

o para el viaje hacia el sonido y el tiempo-espacio míticos. El viaje se inicia no sin antes haber sellado 

el compromiso del intento y de la compañía comprometida de todos con la ingestión de alcohol, lo que 

en palabras de Saignes obliga a quien bebió a cumplir hasta el final su tarea -el ensayo, la Entrada, el 

festival, el contrato, la fiesta del Preste pasante, etc.-.  

 

 Aquí pueden articularse dos conceptos importantes con relación a varias dimensiones como 

son la centralidad de la fiesta y el ritual, como la necesidad del desplazamiento, y la comunicación y 

relacionamiento interpersonales con los presentes y los ausentes -la comunidad extendida-. El primer 

concepto es la acción dramatúrgica: “[e]l concepto remite al uso del simbolismo ambiental en función 

de la representación expresiva de la subjetividad” (Habermas,1990 en Reguillo,1996:330). Y el 
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segundo concepto  es la fiesta: “…oportunidad para reunir al grupo, articula a sus miembros en un 

sistema de ‘relaciones interindividuales’, condición previa para que la memoria colectiva pueda 

reactivar los ‘mecanismos motores, vocales o gestuales, legados por los antepasados’. La fiesta 

estructura al grupo y a la vez lo reproduce como grupo” (Bastide, 1970 en Saignes,1993: 60). En este 

esfuerzo de la Tropa buscando el sonido y el tiempo-espacio míticos, ésta utiliza todos los recursos del 

entorno  y los recursos quinéticos propios de cada músico, de la vestimenta, los instrumentos, el 

repertorio de huayños tocados, el estilo de música tocada, y el específico escenario escogido entre los 

varios espacios de los diferentes calendarios de reproducción de la Tropa. El desplazamiento articula 

en el movimiento a los ausentes y restablece la comunicación con la memoria de los sikuris custodios 

de la música que podrá ser sugerida y comunicada luego a los actuales herederos de la tradición 

musical andina. 

 

 En la experiencia de pertenencia o ‘pertenecer a’, la itinerancia se despliega sobre territorio 

propio o apropiado, no expropiado, sobre el que se han construido señales y referencias propias, es 

decir que el desplazamiento de las Tropas se da sobre ámbitos urbanos a los cuales pertenecen los/as 

músicos/as de Tropa. Ellos/as comparten una historia porque vienen del mismo pueblo o provincia, 

viven en el mismo barrio o han asistido al mismo colegio; respetan a la Pachamama y se sienten 

protegidos por los mismos nevados -Achachilas-; las Tropas no sólo son organizaciones sociales 

resultantes de lazos y relaciones  de parentesco, son también un ámbito privilegiado para construir 

relaciones de parentesco y sólidas redes sociales de solidaridad; finalmente se marca con la itinerancia 

el adentro y el afuera desde donde se podrá irradiar luego esta tradición musical-ritual de Tropa. Estos 

ensambles tienen la posibilidad, gracias a sus desplazamientos, de desarraigarse superando la 

limitación del arraigo en lo local. Como prueba queda el testimonio  de su actividad distribuida en 

varios continentes como el americano, el europeo, el asiático y el australiano. 

 

 “La idea de secuencia (de un camino con un principio y un fin, o de un viaje entre un punto 

terminal cercano y otro distante) también sirve para integrar las jerarquías espaciales y temporales en 

un sólo orden, ya que el ‘camino’ descrito por las ch’allas es siempre simultáneo a través del territorio 

y hacia atrás en el tiempo” (Abercrombie;1993:157). Para el autor la estructura de contenido de la 

ch’alla hace referencia permanente a coordenadas espacio-temporales, en este caso coordenadas útiles 

en la consecución de una meta vital como es la vigencia de la Tropa y la reconstitución del sonido 

original. Con el desplazamiento de las Tropas se integran, por ejemplo, espacios como el barrio, el 

recorrido, la ciudad de La Paz, Chukiago, el área circunlacustre y los Andes. Con relación a los 

tiempos, las Tropas y la fiesta permiten actualizar contenidos pasados, actualizar la experiencia, el 

sentido y los significados acumulados.  
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 La itinerancia ritual propuesta por el movimiento de la Tropa, no necesariamente sujeto a un 

centro de gravedad indispensable, y permanentemente reconstituido por ella misma en el momento de 

la recomposición del ruedo, es también una manifestación de esa búsqueda permanente de máximas 

expresión y elaboración ritual.  

 

 Un ejemplo sumamente gráfico de la relevancia de un centro de gravedad ritual al que hay que 

dirigirse y dentro del cual se desarrollan procesos rituales es el caso de San Marcos de Miraflores para 

el Ayllu Macha: “Así en el espacio entre la Torre y la Plaza se concentra la fertilidad cósmica, vital 

para el bienestar de toda la parroquia” (Platt,1996:25); son las raíces del árbol sagrado las que se 

extienden desde la plaza hacia toda la jurisdicción alimentando y cuidando a todo lo contenido dentro 

de su ámbito. Un segundo ejemplo importante lo constituye la investigación de Bastien (1996) en el 

Ayllu de Kaata, donde la montaña representa el cuerpo, la anatomía de una estructura comunitaria 

andina donde la comunidad de Apacheta representa la cabeza, Kaata es las entrañas y el corazón, y 

Niño Korin representa las piernas del cuerpo. “Los adivinos (yachah) viven en la comunidad de Kaata 

donde pueden circular sangre y grasa, los principios de la vida y la energía, al resto del cuerpo 

metafórico de la montaña. Estos ritualistas sirven a los santuarios (huacas) de la tierra de la montaña de 

Kaata alimentos de los tres niveles: chicha de maíz de las tierras bajas, sangre y grasa de Kaata, y grasa 

y fetos de llama de Apacheta” (Bastien,1996:73). El autor constata que los ritualistas del ayllu tienen 

como función hacer circular la vida y la energía a través de los niveles sociales y ecológicos. Se puede 

añadir que  esto se realiza desde un centro de gravedad ritual, desde el centro hacia las partes para 

mantener unida a la montaña. 

 

 La Tropa en su itinerancia y acorde con los ciclos de reproducción propuestos -ya sea el 

religioso, el cívico o el comercial- se desmarca de movimientos centrípetos o centrífugos recurrentes a 

partir de estos centros de gravedad. Ella puede acompañar a la imagen de la Virgen de Copacabana -

para el caso del Centro Autóctono Huyu Huyu- desde cualquier iglesia o capilla y hacia cualquier local 

de fiestas, dependiendo de la zona donde resida el Preste Pasante. Lo mismo ocurre con los recorridos 

de las Entradas folklóricas que por cualquier motivo pueden ver modificado el diseño original del 

trazo, dependiente de la coyuntural administración espacial municipal.  

 

 En el recorrido de una Entrada folklórica, por ejemplo, si bien son necesarios ciertos puntos 

urbanísticos y topográficos que diseñan el recorrido, y que se convierten en referencias 

imprescindibles, la Tropa reconstituye permanentemente un área nuclear básica que manifieste la 

organización y los equilibrios logrados dentro de la estructura de la misma. Es decir la organización del 

espacio en izquierda-derecha, la organización del espacio en adentro y afuera a partir del ruedo, la 

ubicación clara de la estructura jerárquica -dónde se ubicaran los Guías o la cabeza del ensamble y a 
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partir de qué punto comienzan y terminan los giros-,  a pesar de la distribución balanceada de los 

instrumentos por los tamaños de las octavas de los sikus se sugiere también un arriba -sankas- y un 

abajo -chulis-, el lugar de descanso de los componentes y la superficie de latencia donde yacen y 

descansan los bombos. Esta área nuclear básica genera un microcosmos156. Es importante tener en 

cuenta que la coreografía tiene una lectura horizontal, desde la posición del observador frecuentemente 

en el mismo plano de la Tropa, y una lectura vertical desde y para el mundo de arriba y/o el mundo de 

abajo. 

 

 Luego del desplazamiento y de la recomposición de un microcosmos, puede considerarse el 

diseño de una “geografía sagrada” (Poole,1982 en Platt,1996) por la Tropa, marcada por el paso por 

ciertos hitos: los márgenes, la iglesia, el palco oficial, el recorrido mismo de la Entrada, los nevados 

preferencialmente visibles desde ciertos puntos del trazado urbanístico, el local o la casa sede de  

preparación del ensamble, por ejemplo. 

 

 “Una imagen análoga es también parte de la teoría joaquimita, utilizada por los misioneros 

franciscanos en el Nuevo Mundo, en la que, como dice Marjorie Reeves, ‘el más íntimo movimiento 

espiritual del peregrinaje de la Iglesia se expresa una vez más en una figura geométrica, la espiral. Año 

tras año la Iglesia cuida del ciclo litúrgico, pero todo el tiempo avanza hacia su objetivo’ (1976:20)” 

(Platt,1996:85). No sólo parecen coincidir este tipo de movimiento en espiral de la Iglesia con el 

movimiento de la ritualidad musical andina, sino que además grafica bien el movimiento propio de la 

Tropa y de la actitud de los músicos, ésta búsqueda permanente del sonido mítico. La figura se aclara 

mejor al explicarse la construcción de los huayños y la música, que para algunos observadores es 

insufriblemente monótona y repetitiva. En estos huayños, pareciendo ser los mismos siempre, en cada 

vuelta de huayño -sucesiva yuxtaposición de frases relacionadas entre sí-, se construye una diferencia, 

una mejora que contribuye a la máxima expresión de la Tropa y de la elaboración estética de Tropa, 

cada vuelta es diferente y se conmueve más a los que participan de la fiesta o el ritual, se convoca a 

más gente,  a la comunidad extendida.  

 

 Otro elemento importante de la itinerancia ritual de la Tropa es la propia itinerancia y 

desplazamiento de las imágenes de Santos y de Vírgenes, que también se encuentran incorporadas a 

manifestaciones rituales de movimiento. “De los dioses celestiales, sólo los santos, que son 

refracciones del sol y la luna, se encarnan en esta tierra y a través de ellos se transmiten las ofrendas a 

alaxpacha. Las imágenes de los santos son asimismo canales a través de los cuales los poderes de 

alaxpacha descienden a los dominios del hombre. Como tales, estas imágenes (y las iglesias y capillas 

                                                 
156  Platt (1996) utiliza esta figura de la reconstitución de un microcosmos al analizar la organización del espacio para el 
pueblo de San Marcos de Miraflores. 
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donde residen) son como embajadas de alaxpacha, por medio de las cuales los atributos verticales de 

los dioses pueden convertirse en relaciones horizontales (y concéntricas), es decir, entre los grupos 

sociales” (Abercrombie,1993:163). 

 

 Esto se manifiesta en la importancia de la Virgen de Copacabana para el Centro Autóctono 

Huyu Huyu, y en menor grado con la Virgen del Rosario para la Tropa de jóvenes Centro Viacha 

Aymara. Para el caso de la Tropa femenina Arawimanta no se cuenta con una imagen protectora del 

grupo, ni ninguna devoción específica a una imagen a la cual se dedique su actividad musical o a partir 

de la cual se organice uno de los calendarios o ciclos -el religioso- de reproducción musical de la 

misma. Sin embargo todos los ensambles reconocen la fuerza e importancia, y hasta su subordinación a 

todas las fuerzas ancestrales y sobre todo a la Pachamama como la propiciadora mayor de su 

continuidad y vigencia. Lo cual nos remite a pensar que aún queda articulada la correlación de fuerzas 

entre el mundo de abajo y el mundo de arriba para estos ensambles urbanos, y como propone 

Abercrombie, los santos son los equivalentes alaxpacha de los mallkus, los emisarios de abajo para 

manxapacha.  

 

 Son importantes las argumentaciones de Portal (1999) con relación a la dicotomía 

adentro/afuera estructurada por el territorio desde su dimensión de lo sagrado. “La significación del 

espacio interior de un pueblo se construye, entonces, por el significado simbólico de un conjunto de 

‘puntos’ a partir de los cuales se establece el contraste. (…) Ambos (iglesia/cerro) son puntos donde las 

fuerzas sagradas y los hombres establecen contacto a través de rituales. Para Mircea Eliade: “… vivir 

junto a un <<Centro del Mundo>> equivale, en suma, a vivir en la mayor proximidad posible de los 

dioses” (Eliade,1973:88).” (Portal:1999:111). Los diversos lugares donde la Tropa reconstituye el 

ruedo y ejecuta, o los lugares de latencia donde descansan los bombos, se convierten en estos ‘centros 

del mundo’ cuya proximidad con los dioses y la vivencia propia de lo sagrado permiten invertir mayor 

audacia en los viajes y las búsquedas, ya sea de manera individual o como comunidad.   

 

 Para Portal la urbanización puede llegar a generar la ‘pérdida del centro’ y una reducción del 

espacio interior. Pero dentro del recorrido de una Entrada folklórica las Tropas están articulando 

muchos centros, muchos puntos de referencia claves.  Se da un proceso articulación y de ruralización 

sonora del abigarrado proceso de urbanización paceño, y por qué no andino. 

 

 Grillo (1999), utilizando argumentos de Escolar (1996), nos permite entender cómo en ámbitos 

urbanos se construyen centros. “…una de las creencias más fuertes y exitosamente implantada es 

aquella según la cual “existen identidades colectivas de implantación geográfica y referencia 

simbólica local (barrios, grupos de interés u opinión y redes asociativas) que serían las depositarias 
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históricas de la conciencia ciudadana (cuando no de la ‘verdadera ciudadanía’), las reservas sociales 

del conocimiento urbano y por lo tanto, los sujetos naturales de la ‘descentralización’ ” (Escolar:158 

en Grillo,1999:123). Sin embargo la itinerancia de las Tropas rompe con estos esencialismos locales, 

además de no hacerse patrimonio de una provincia o un barrio en específico. Esta itinerancia impide la 

formación de una ciudadanía localizada y restringida, en favor de una convocatoria ampliada de 

participación y consecución de la tradición musical, y de los puentes de lo popular urbano. 

 

 Un ejemplo muy gráfico de itinerancia ritual lo constituye la ‘Entrada’ en abril de 1992 

reproducida en Teotihuacan, México, por la delegación boliviana constituida por el Centro Autóctono 

Huyu Huyu y un grupo de Macheteros del Beni, del área misional de Moxos, en ocasión del Primer 

Encuentro Continental de la Pluralidad. La delegación es invitada a pasar un día de campo y se 

encuentran en un lugar con características especiales que probablemente propiciaron un desarrollo 

ritual. “Ese, había sido unos dos cerros. Un cerro sol dice que es, el otro también dice que es luna, en 

el medio es como un callejón. Ahí hemos hecho una Entrada”.157 

 

 Don Primitivo comenta varios ejemplos de fiestas en el pueblo de Huyu Huyu, donde en una de 

las secuencias de la fiesta es necesario ir a Italaque. En estas ocasiones se sale de la casa del Preste o de 

la autoridad tradicional y se va tocando Saras o pasacalles -música para caminar- y se va en dirección a 

la plaza o a la sede de cada comunidad en el pueblo: “Después el martes ya hay que ir a Italaque, a 

medio día ya hay que ir, tocando ya hay que salir de la casa del Preste”. 

 

 Otro ejemplo importante es la participación de las Tropas en las pre-Entradas, que 

generalmente tienen un recorrido más pequeño, pero que sirven para terminar de ‘atar’ a la Tropa una 

fin de semana antes de su participación en la fiesta. Si bien son consideradas ensayos generales, el 

desarrollo de las secuencias rituales-musicales es completo. Las esposas de los organizadores, de los 

anfitriones, de aquellos que han extendido la invitación para participar en la fiesta atienden a los 

componentes con las bebidas alcohólicas que mejor convengan a la situación. Por ejemplo, en la pre-

Entrada de la zona 16 de Julio de El Alto, que comienza por la tarde y que coincide además con el frío 

intenso del invierno, el grupo de  señoras  que  acompañan en  la  organización  a  los  Guías  de  Kolla  

Aymara,  invitan  ‘calentados’  -infusiones o té con alcohol o singani-158. Muchas de las Asociaciones 

de Conjuntos Folklóricos comienzan la calificación de los conjuntos y fraternidades participantes desde 

las pre-Entradas. Estos ensayos incorporan aún en los momentos de relativa informalidad y de 

preparación de la fiesta el movimiento y la itinerancia. 

                                                 
157 Comentario de don Primitivo Huarcacho con relación a su participación en este Festival celebrado en México DF. 
158 La pre-Entrada de la zona 16 de Julio se realizó el día 9 de julio de 2000 y nuestra participación comenzó a las 19:00, 
según información del SENAMHI la temperatura registrada en el mes de julio fue -4º C. La ingestión de ‘calentados’ se hace 
imprescindible para combatir el frío y conservar la fuerza física. 
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 Los argumentos de Wilson Cantuta son importantes en la medida en que permiten comprender 

que la fuerza de la comunidad, la fuerza de la Tropa puede ser manejada, controlada y canalizada a 

través del movimiento. 

 

 “AV: ¿Y qué representa la música autóctona para vos? 

 

 WC: Para mi, hermano… fuerza, qué se yo, el poder de un determinado lugar ¿no? Tú sabes 

cada danza, hasta donde yo se hermano, creo que es como una danza guerrera, cada estilo por su 

sector. Entonces yo creo que representa también la fuerza de un pueblo hermano, que quiérase o no, 

por las influencias de esto que es el imperialismo, todas esas macanas… de los 500 años de 

resistencia, que ahora son más, todavía seguimos. Me parece que es fuerza, poder… esas dos 

cosas”159. 

 

 La itinerancia ritual del Centro Viacha Aymara en la fiesta de la Candelaria, Puno, es muy 

gráfica. El primer día de la fiesta comienza con el ‘Alba’, que representa el saludo al sol apenas brillan 

los primeros rayos de su luz, y el inicio de la fiesta. La Tropa de más de ciento cincuenta músicos sale 

de la sede en dirección a la iglesia, donde se encuentra la Patrona de Puno, tocando y serpenteando por 

las calles de la ciudad. En este momento se ‘anuncia’ a la colectividad puneña que la A.J.P. está 

presente, y al entrar a la iglesia los sikuris ratifican su devoción ante la imagen.  

 

 El tercer día de fiesta de la Candelaria corresponde a la Entrada o Parada, mientras esperamos 

y nos acomodamos en la Av. Floreal, inicio del recorrido160, los Guías escogen los temas que serán 

ejecutados a lo largo de la Parada. Empezamos a tocar y enganchamos cuatro huayños. Detrás de 

nosotros se organiza otra Tropa peruana “Sicuris Sentimiento de Lampa”. Durante todo el recorrido 

tuvimos unos siete descansos deteniéndonos en diferentes puntos de Puno, ya sea para colaborar  con 

los controles y que los conjuntos y fraternidades participantes no se acerquen demasiado,  ya sea para 

comer y beber algo, ya sea porque la colectividad puneña en ciertos sectores de las graderías pide que 

se les interprete preferencialmente algún huayño, ya sea por los saludos obligados que se deben hacer 

frente a los dos palcos importantes del recorrido. A pesar de haber hecho un sentido homenaje a 

Candelaria Herrera frente a su nicho en el Cementerio General de Puno, punto final del recorrido del 

día de Parada, la itinerancia de ese día no termina ahí. Ya entrada la noche nos retiramos tocando y 

serpenteando por la ciudad hacia la sede de la Tropa. La música y la coreografía no se descuidan, cada 

vez somos menos los sikuris que conformamos el conjunto debido al cansancio acumulado, el exceso 

de bebidas alcohólicas, o por el deseo de convertirse en un espectador más de la Parada puneña, sin 

                                                 
159 E-S1 / C5, LB, IV - 2002. 
160 Ver Anexo Nº 7, página 274.  
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embargo todo el tiempo se toca correctamente buscando una elaboración estética y musical mayores. 

En este tercer día de fiesta la Tropa se desplazó por Puno aproximadamente unas diez horas.  

 

 Otro momento de itinerancia ritual estructurante es el desarrollo de la Entrada de la Virgen del 

Rosario161. Ésta dura aproximadamente 6 horas.  Al rededor de las 10:25 el sábado por la mañana 

llegamos a la casa de los Prestes Pasantes quienes tenían en custodia la imagen. Llegamos tocando un 

pasacalle ritmo lento que permite desplazarse manteniendo la musicalidad de los temas y no 

debilitando a la Tropa por el esfuerzo. Los pasacalles significan, además, que se está partiendo o que se 

está llegando a algún lugar. La música de salutación o dianas se acompañan con cuetillos y fuegos 

pirotécnicos. Estos anuncian la salida de la Virgen; esperamos en semicírculo en la calle. Nosotros la 

vamos a acompañar hasta el inicio del recorrido. La familia de los Prestes Pasantes terminan con 

mucho cuidado de armar los arreglos florales y de vestir a la imagen. Llega una Fraternidad de 

Morenada con banda, representado a otros Prestes Pasantes, que se adhieren al cortejo que acompañará 

a la Virgen. Dejamos a la imagen en frente, abriendo ese día de fiesta,  se cubre con mixtura a todo el 

cortejo y se echan flores al suelo para la Virgen. De acuerdo a estas secuencias e itinerancia, la Entrada 

comienza mucho antes que el simple inicio del recorrido. La Tropa sale en busca de la patrona de la 

ciudad, la saluda, la acompaña y espera que ésta propicie una buena fiesta para el grupo, para todos.  

 

 Como en todo recorrido de Entrada existen puntos importantes por donde la Tropa hace un 

esfuerzo especial de elaboración estética como la casa de un familiar de uno de los componentes, una 

gradería con familiares y amigos, el palco principal donde se encuentra el jurado calificador, la iglesia 

y su atrio, el punto de desconcentración donde la Tropa toca para sí misma saludando su esfuerzo y 

mostrando el cariño por la música de un determinado lugar., sin embargo la itinerancia es un elemento 

estructurador de las secuencias rituales musicales durante todos los días de la fiesta. 

 

 La Tropa femenina Arawimanta, salvo en la Entrada Universitaria, no tiene la permanente 

experiencia del desplazamiento.  Luisa argumenta que el mejor lugar para hacer música autóctona es el 

área rural: “Sabes dónde sientes eso que quema aquí dentro, esa gran felicidad cuando uno interpreta 

y la satisfacción del Sikuri, me parece es en el lugar de origen, qué te digo, hacer un concierto 

digamos aquí en la Casa de la Cultura o en el Teatro no es lo mismo que digamos estar en el lugar 

¿no? vivir el momento, tener ese contacto con la naturaleza, con la tierra ¿si? Eso te transmite otras 

energías y es algo diferente. Entonces me parece que ese es el lugar más adecuado para mi”162. Sobre 

un pequeño escenario queda descartada una acción ritual estructurante como la itinerancia, la misma 

que es fundamental en los espacios culturales de las comunidades de origen.  

                                                 
161 Ver Anexo Nº 9, página 276. 
162 E-S1 / C9, LA, XII-2002. 
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 3.4.- Las identidades y ritualidades invisibilizadas 

 

 Parte de los elementos que constituyen la identidad, se ha planteado más arriba,  son la 

construcción histórica del territorio, una particular forma de organizar los sonidos, una forma particular 

de producir el sonido, una cosmovisión que organiza el mundo en el que se vive, una particular forma 

de organizar la memoria colectiva, individual y de organizar y transmitir la experiencia vivida.   

 

 Resulta importante proponer algunos argumentos teóricos con relación a la identidad, la misma 

que para Calderón, Hopenhayn y Ottone debe construirse a partir de la siguiente concepción:  

 

Si asumimos “(...), una concepción de la identidad cultural que no es estática ni dogmática, y 

que asume su continua transformación e historicidad, debería ser parte importante de la construcción de 

una modernidad ‘sustantiva’…” (Calderón, Hopenhayn y Ottone,1994:34). Estos autores continúan 

proponiendo que si bien la racionalidad instrumental, la eficacia productiva, el progreso técnico y la 

capacidad de respuesta a las aspiraciones de consumo son elementos constitutivos de la modernidad, 

ellos no garantizan la vigencia de elementos tales como los derechos humanos, la democracia, la 

solidaridad y cohesión sociales, la sustentabilidad ambiental, y la afirmación de memorias y proyectos 

históricos. 

 

 Plantean, también, que para generar una cultura del consenso se deben superar tres momentos 

problemáticos: a) el reconocimiento de la diversidad y el fortalecimiento de los actores de la sociedad 

civil; b) la generación de negociaciones con el establecimiento de compromisos; c) la transformación 

de los acuerdos y compromisos en referencias culturales compartidas. Parecerían ser éstos los pilares 

constitutivos de las Tropas  que ejecutan música étnica de tradición andina en contextos urbanos, o 

Tropas urbanas. Es decir que en ellas se encuentra una diversidad de músicos provenientes de varias 

provincias paceñas, de diferentes barrios paceños, y cultores de diferentes tradiciones de música 

andina; entre estos componentes se establecen ya sea compromisos de corto plazo para participar 

solamente en una determinada festividad o contrato, “para salvar la ocasión”, o se establecen 

compromisos a largo plazo para no descuidar una tradición musical que se pretende hacerla sostenible 

en el tiempo; estos conjuntos se convierten en una referencia común que legitima la preparación de un 

músico en sikuri para heredar correctamente la música autóctona andina y consolidar la convocatoria 

ampliada que ésta ofrece. 

 

 Desde la Tropa se propondría, también,“... la difusión de una mentalidad abierta que permita 

fusionar de manera enriquecedora tradición y cambio, apertura al mundo y afirmación de identidad 

propia” (Calderón et al, 1994: 40). Existe la posibilidad del uso de los lenguajes musicales como 
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estrategias políticas. Es en este sentido que la itinerancia ritual se articula a la proyección de la 

elaboración estética de las Tropas en las calles, reafirmándose en la fiesta popular los derechos 

culturales de los componentes y su representación política a través de éstas organizaciones sociales que 

reclaman un ejercicio pleno de ciudadanía.  

 

 Calderón, Hopenhayn y Ottone (1994) afirman que la identidad basada en la negación del otro 

es siempre una identidad postergada, ya que impide ver la diferencia dentro de sí. “Revertir la negación 

o la discriminación del otro-distinto-de-sí, y reconocer a ese otro como parte de la identidad colectiva, 

puede llegar a ser una forma de trasmutar la negación histórica en afirmación hacia el futuro” (op. 

cit.:71). La Tropa y su negociación interna que permite la cohabitación  de diferentes ciudadanos con 

diferentes herencias culturales y capitales simbólicos163, se convierte en un mecanismo para revertir la 

invisibilización del otro distinto.  

 

 Sin embargo, hay una dinámica de múltiples invisibilidades cuando no se quiere ver a la Tropa 

en las calles, en las fiestas, en las Entradas, cuando no se quiere ver la elaboración estética que 

proyecta por los elementos indígenas que contiene; e internamente el componente -el músico-

ciudadano- al involucrarse en el proceso de preparación en sikuri, por ejemplo, y de apropiación de los 

elementos culturales de un ‘lugareño’ posibilita la invisibilización de ciertos aspectos de su propia 

identidad.     

 

 Con relación al específico caso de los habitantes de Ocongate, Perú Harvey (1993) por 

ejemplo, encuentra que ellos gestionan constantemente su identidad étnica entre sí y con los de afuera. 

De esta gestión resultan implicaciones positivas y negativas de una identidad propia indígena y una 

identidad nacional mestiza. Esta autora concluye que el aspecto positivo de la identidad indígena se 

manifiesta en la observancia de comportamientos rituales agrícolas, de una fluida comunicación con lo 

sobrenatural, y con la permanente inversión de recursos (tiempo, dinero, afecto) en el desarrollo de sus 

relaciones familiares y comunales. El lado negativo de esta identidad es su implicación de 

marginalidad y vulnerabilidad ciudadanas. “Este discurso de la desesperanza [inducido por el consumo 

de alcohol] se focaliza por tanto en la explícita toma de conciencia de que los ideales de la reciprocidad 

y la cooperación que definen las relaciones de parentesco cercano y otorgan la legitimación moral 

básica de una identidad indígena, no rinden. No importa lo duro que trabajen, y a pesar del apoyo que 

ofrecen y reciben, ellos continúan viviendo en la pobreza. Este lenguaje de la desesperanza está 

                                                 
163 Capital simbólico: “Saberes y prácticas de un grupo social” (Bourdieu en G.Canclini,1989. “...la reformulación del 
patrimonio en términos de capital cultural tiene la ventaja de (...) representarlo (...) como un proceso social que, como el otro 
capital, se acumula, se reconvierte, produce rendimientos y es apropiado en forma desigual por diversos sectores” (García 
Canclini,1989:182). 
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signado por los lamentos en contraste con los juramentos y la actitud desafiante que ostentaban las 

expresiones de orgullo” (Harvey,1993:125). 

 

 Este malestar es manifestado en las reuniones y charlas informales durante los ensayos de las 

tres Tropas con las que se trabajó, quedando explícitas la invisibilidad impuesta por la sociedad 

nacional mestiza y la auto impuesta invisibilidad fruto de la conciencia de su vulnerabilidad indígena, 

migrante y popular urbana cotidianas. 

 

 Harvey continúa argumentando que los vaivenes del alardeo a los lamentos enfatizan el 

marcado sentido de inseguridad sobre su identidad social. Sin embargo la Tropa como organización 

social y como red social de solidaridad genera un ámbito de compensación afectiva e identitaria, cuyo 

desarrollo y expresión se encuentra en los ciclos de reproducción ritual-musical urbanos -religioso, 

cívico, comercial- y en el apoyo negociado con sus familias, a pesar del abandono del aymara como 

idioma. 

 

 Bayardo y Lacarrieu (1999) sostienen que hay un debilitamiento de la ciudadanía clásica 

referida al Estado, y que se da una expansión de una ciudadanía fundada a partir de reclamos de 

derechos por particularidades culturales. En este sentido y apoyados en las argumentaciones de Jan 

Pakulski estos autores continúan proponiendo que los reclamos “…se encuadran en tres modalidades: 

1) el derecho a la presencia y la visibilidad simbólica (contra la marginalización); 2) el derecho a una 

representación dignificante (contra la estigmatización); y 3) el derecho a la propagación de la identidad 

y el mantenimiento de estilos de vida (contra la asimilación)” (Pakulski, 1997 en Bayardo y 

Lacarrieu,1999:19). Es en estas tres modalidades en las que se desarrollan los mecanismos de 

invisibilidad cuando en una primera modalidad sólo se celebra la recuperación de la versión folklórica 

de exportación de ciertas danzas y manifestaciones musicales, que se legitima ante la UNESCO -

declaratoria en relación al Carnaval de Oruro- y es susceptible de ser expropiada por los países 

vecinos; simultáneamente se da la estigmatización o la asociación inmediata de las manifestaciones 

musicales autóctonas con la borrachera y la marginalidad casi delincuencial, sobre todo en relación a 

los jóvenes; y también simultáneamente se da la invisibilidad de una identidad popular andina, 

asumiéndose desde los/as músicos/as la consecución de esta tradición ritual-musical como trinchera de 

lucha y resistencia -esto viniendo más de las expresiones de los propios intérpretes de música 

autóctona- en la medida que otras trincheras parecerían no haber funcionado como tales -la laboral, la 

universitaria o la cívica dentro de las juntas vecinales, por ejemplo-. 

 

 Luego estos autores se preguntan si tal proliferación de derechos culturales no resultan 

inmanejables para el Estado y la comunidad nacional, por las evidencias de los conflictos y el 
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debilitamiento de las solidaridades. Sin embargo la Tropa como organización social, y asimilando la 

convocatoria ampliada de lo popular urbano, demuestra la posibilidad de generación de solidaridades, 

por más estratégicas, prácticas y útiles que estas sean. Esto se traduce en las permanentes invitaciones 

que se hacen a músicos considerados “los apoyos de afuera” y su presencia intermitente, pero, durante 

largos periodos.  

 

 Grillo (1999) sugiere prestar mayor atención a las formas de hacer política, lo que lleva a 

desplazar el foco de análisis de los espacios predeterminados a las prácticas sociales. “Implica trabajar 

sobre mediaciones, escalonamientos y redes institucionales para recortar lo local teniendo en cuenta 

más cosas que el nivel más bajo de la división político administrativa o la circunscripción electoral” 

(Grillo,1999:121). Es decir que la ritualidad de las Tropas puede ser entendida como práctica social, 

con estrategias de género para el caso de Arawimanta, con mediaciones locales de difusión y consumo 

de esta música, y diferentes ciclos de reproducción ritual inscritos en redes institucionales con poder 

económico. Estas nuevas prácticas políticas desarticulan las dinámicas de  invisibilidad sobre  las 

mismas y sobre  las identidades contenidas cuando entran en relación con la institucionalidad del 

Estado, su poder y autoridad desde lo hegemónico. Es decir cuando las Tropas participan del cierre de 

campaña de algún partido político, cuando participan de la agenda de un gobierno municipal, o cuando 

la cooperación internacional inaugura infraestructura educativa, por ejemplo.  

 

 Una de las causas que promueven procesos de invisibilidad pueden originarse en las 

condiciones estructurales que han recibido a los migrantes desde 1950. Para Calderón y Szmukler 

(1999) los migrantes predominaban en los trabajos urbanos de menor productividad -“trabajos sin 

calificación, la construcción y la artesanía”-. “En síntesis, existió poca movilidad social en el conjunto 

del período [1957-1976] y hubo escasas oportunidades de ascenso social, lo que obviamente agudizó el 

conflicto entre trabajo, producción y necesidades sociales” (op. cit:198). Los autores continúan 

argumentando que la procedencia rural influye fuertemente en la marginación laboral y en el nivel de 

equipamiento urbano, variables altamente relacionadas164. En los últimos veinte años se considera que 

la participación  en partidos políticos ha promovido una vertiginosa dinámica de ascenso social, 

construida sobre la corrupción institucionalizada en el manejo de la gestión pública y el sistema 

político clientelar y de prebenda. 

 

 

 

 

                                                 
164 Para Calderón y Szmukler (1999), de acuerdo con Castells (1973),  el proceso de terciarización de la economía “…se ha 
organizado en torno a la tensión entre ‘débil desarrollo de las fuerzas productivas y la acelerada concentración espacial de la 
población en las ciudades’ ” (Ídem:203). 



 221

 De acuerdo a un estudio de Arteaga et al. (1977), Calderón y Szmukler terminan de definir al 

área de la Cuenca Norte como el área más desprovista de equipamiento urbano, con actividades entre 

las más inestables, poco productivas, principalmente de servicios y comercio, pero además con 

marginalidad diferenciada. La misma, que vista de manera general desde San Pedro hasta El Alto 

pareciera una marginalidad homogénea, sin embargo ésta presenta distinta forma e intensidad en cada 

zona. Es decir que los ámbitos urbanos paceños y sus actores han construido niveles de invisibilidad 

diferenciada, en relación también a su proximidad o lejanía del Casco Urbano Central de la ciudad, su 

inserción laboral y su acceso a equipamiento urbano.  

 

 La construcción de lo hegemónico exige la construcción de mecanismos de invisibilidad, como 

bien lo explican Calderón y Szmukler, “…la cultura es el conjunto de prácticas sociales distintas, de 

códigos y significados compartidos, históricamente acumulados y transformados por un conjunto social 

heterogéneo, donde las élites se han apropiado conflictivamente de su producto y han utilizado sus 

manifestaciones para reproducir y orientar su poder” (1999:245).  

 

 Estos autores consideran que para el caso boliviano la “cultura nacional” se mantiene a través 

del “…pluriculturalismo histórico que se articula con la sociedad a través de ‘hechos’ materiales, 

códigos simbólicos y universos de valores que condicionan actitudes y conductas sociales de acuerdo 

con diferentes posiciones y situaciones de clase” (op. cit:246). Este pluriculturalismo, continúan 

argumentando, es fundamentalmente conflictivo ya que tiene como causas estructuradoras a la 

degradación -proceso histórico de subordinación de los pueblos indígenas- y a la resistencia -prácticas 

culturales de reproducción y transformación fundadas en arcanos modos de reproducción, conservadas 

y reactualizadas-.   

 

 A esta estructura pluricultural, estos autores añaden el sector de los marginales urbanos como 

una capa que define el carácter social de la ciudad de La Paz, los mismos que se asientan en las laderas, 

en tugurios y en casas viejas del centro histórico, y especialmente al norte de la ciudad de El Alto. Ante 

tales niveles de vulnerabilidad y de frustración esta gente sólo cuenta con sus redes sociales de 

solidaridad y su capital de relaciones sociales (Lomnitz,1978); “la gente sólo cree en la gente y en 

resultados a corto plazo” (op. cit:329). 

   

 Sin embargo los mecanismos de invisibilidad también han sido construidos desde lo popular 

urbano, desde sectores como las “burguesías intermediarias” y los “grupos semicapitalistas rurales-

urbanos”, y de la misma valorización política de la cultura aymara, como bien plantean Calderón y 

Szmukler. Estos autores consideran que a partir de la revolución de 1952 se generó un proceso de 

resistencia de tipo agresivo que produjo una doble relación: “… ‘hacia arriba’ fue aguerrida con las 
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clásicas élites dominantes, penetrando en su propia racionalidad; ‘hacia abajo’ generó hegemonía 

‘ideológico-cultural’, que permitiría a este grupo medio-alto de origen indígena y/o mestizo desarrollar 

mecanismos de explotación económica más fácilmente que cualquier otro grupo dominante. Es decir, 

las situaciones materiales, las organizaciones, los signos y símbolos culturales de la misma resistencia 

cultural fueron apropiados de diferente manera por los distintos grupos sociales” (op. cit:250).  

 

 Con relación a situaciones de discriminación en las que se haya visto involucrado don 

Primitivo Huarcacho da la siguiente respuesta:  

 

 “AV: En algún momento a ustedes en esas fiestas, o comparados con la orquesta, o en un 

festival, o en México, usted se ha sentido discriminado, los han tratado mal? 

 

 PH: Bueno así a la gente que no le gusta debe ser ps, que no le gusta así nos debe estar 

criticando ¿no? Pero así de frente no nos han criticado nadies, no”165. 

 

 Por la participación en el conjunto de residentes de Huyu Huyu de un componente nacido en 

Tarija y con rasgos que difícilmente pueden considerarse aymaras don Primitivo comenta que la gente 

invitada a las fiestas donde cumplen contratos se admira por su presencia, no comprendiendo la 

motivación de éste componente en formar parte de un conjunto autóctono aparentemente ajeno a su 

tradición musical. Internamente esta presencia, considera este importante Guía, ha levantado el orgullo 

de los demás. Es decir que se sienten más seguros de continuar ejecutando la música de su lugar de 

origen y que no se han equivocado de camino.  

 

 Wilson Cantuta reconoce que en su hogar se ha dejado de hablar aymara y que la mayoría de 

los componentes de Viacha Aymara hablan el idioma materno de sus padres, y una minoría por lo 

menos lo entiende. Es ésta continuidad y consecución en el ejercicio de su lengua lo que facilita su 

relacionamiento con comunarios de comunidades vecinas o de comunidades alejadas en otras 

provincias del Departamento de La Paz en el momento de realizar investigaciones sobre danzas, 

música e instrumentos autóctonos que deciden comenzar a ejecutar, comenzar a hacer propios.  

 

 Estos jóvenes músicos están de acuerdo con aceptar en su conjunto gente que no sea aymara, 

pero que tenga muy clara la posición de apoyar esta actividad de mantener vigente un tipo de 

organización social que se inscribe en manifestaciones musicales y rituales no desarraigadas de un 

contexto cultural mayor de cultura popular urbana andina. “Yo creo que, mirá… el grupo está formado 

por varias personas ¿no? y si una persona es rockera, no vamos a hablar de Alcohólica puede ser de 
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otro ¿no?, viene y quiere integrar y está con una mentalidad para después transformarla, por decir el 

Lakita qué se yo, yo creo que es bienvenido hasta cierto punto. Una persona no va a venir a manejar 

un grupo hermano, o sea por lo menos hasta ahora el Viacha Aymara es independiente, tiene su 

política de pensar, no… Si bien podemos compartir algunas cosas, no siempre se le puede, qué te digo, 

no creo que nos podamos hacer dominar por ese lado hermano. O sea si bien viene, que venga a 

aprender pero que venga, igual como hace rato te decía, con ese afán de apoyar, no con esa 

mentalidad de transformar hermano”166. Este joven Guía se radicaliza en esta posición luego de haber 

sido “usados” por un grupo de rock167 que utilizó la elaboración estética de la Tropa Centro Viacha 

Aymara para reforzar el contenido de la letra de una de sus composiciones. Aquí se generó un proceso 

de invisibilizar  esta Tropa para proponer un toque étnico, un toque ‘auténtico’ a otra estética musical 

apropiada por roqueros paceños. Los guías del Centro Autóctono Huyu Huyu descalificaron 

completamente esta propuesta, llegando a considerarla ofensiva. 

 

 Wilson comenta que en su ambiente laboral tiene compañeros de trabajo de la Provincia 

Camacho, lugar conocido como “tierra de sikuris”, pero que no tocan su música y que podría asegurar 

debido a su actitud que no se interesan por ella: “O sea bien raro, tal vez es mucha influencia de la 

música extranjera, de que hay gente joven que ya  se va para el otro lado ¿no? ya no quiere saber o 

directamente ya tiene vergüenza de su música, de su cultura, de su forma de vivir”.    

 

 “AV: ¿Tú te has sentido discriminado por ser aymara, por tocar música autóctona? 

 

 WC: No, nunca he tenido ese problema hermano pero eso si he sabido de otros ¿no?, he 

sabido. Pero discriminado en qué sentido, cuando te dicen “ese grupo de Sikuris son borrachos”, en 

ese sentido si un poco, porque no es tan verdad eso ¿no? Porque el sikuri si bien va junto con unos 

cuantos tragos, no es borracho. El sikuri no toma todos los días para ser borracho, toma cuando está 

tocando hermano, cuando está haciendo música. Entonces tal vez ese momento si un poco, porque ha 

habido una época aquí en Viacha que estaba en su pleno auge la música autóctona… te hablo desde el 

87, 88, 89, 90 por ahí. No había una fiesta sin un grupo de música autóctona, Sikureada tradicional, 

no había Italaque, Qhantus, nada que ver por este lado, Sikureada tradicional bailable.  Entonces ha 

habido esa época donde aquí ha pasado y la gente joven se ha dedicado, mucha gente, a tocar aquí en 

                                                 
166 E-S1 / C5, LA, IV-2002.  
167 El grupo de rock Alcohólica presentó el sábado 14 de marzo de 2002 un video clip en el programa Rockopop, de la red 
Bolivisión, que contenía imágenes de una Tropa de sikuris, manipulándose el material musical de manera tal que se puede 
suponer un absoluto desconocimiento de la música autóctona por parte de los productores del video clip, llegando a generarse 
una indefinición con relación al Sikuri de Italaque, el Qhantus de Bautista  Saavedra  y el Sikuri de Conima, fusionados con 
elementos tímbricos del rock. 
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Viacha por tomar. Es por eso que lo han mal visto al grupo de sikuris, por eso le dicen al Viacha a 

veces “esos borrachos”, hoy todavía hay ese tipo de pensamiento. Tal vez por ese lado un poco si”168. 

 

 Con relación a la discriminación étnica y de clase, Wilson confirma haber escuchado 

comentarios del tipo “estos campesinos”, “estos indios”. “Y tienes que tener personalidad para 

contrarrestar eso hermano, porque si te portas a la altura de ellos ya se te pierde tu personalidad y el 

aymara, el mal llamado indio, el campesino tiene su forma de ser. Tal vez es mejor persona que el 

extranjero. El campesino es una persona noble, tiene un corazón bien noble hermano. Por eso también 

es del apoyo entre familias, del ayni, de esas cositas. El aymara nunca es hermano mala persona, 

siempre es una persona que le gusta cooperar, colaborarse. También porque ha sido eso la vivencia 

¿no? de chiquitos en el campo se les enseña que hay que ayudarnos, que hay que apoyarnos, que no 

hay que hacernos daño. Entonces como vas viviendo en eso, hermano me parece que para mi, sin 

ofender a otras personas de otras sociedades, me parece que el campesino tiene nomás sus cosas 

buenas, no es tanto como dicen la otra gente, es mentirosa. (…) En realidad los sikuris en su 

conjunto… la gente te discrimina hermano, o sea la gente… hay gente que también te valora ¿no? 

Dicen “que bien que tocas”, te dan ánimos. Pero hay gente que no, te dicen “esos Sikuris, esos 

campesinos o esos indios”. Pero mira, hay una situación bien jodida ¿no?, sabes cuál es, es que entre 

nosotros mismos nos insultamos. Hay gente que a la ciudad haiga entrado hace cinco años, seis años, 

del campo, esa gente hermano es la que te dice. Porque hay personas hermano, en Bolivia habemos 

personas de diferentes clases ¿no? supuestamente hay una clase alta, sociedades donde son los que 

más tienen dinero ¿no? Esa gente no tiene casi ningún problema, más bien te aplauden cuando tocas, 

más bien observan, no se desde qué punto de vista también lo verán, pero cuando vas a un lugar, como 

te digo donde esa gente que entra recién cinco años atrás a la ciudad, esos ya son paceños netos!, esos 

son de sangre española. Esos son los que más te molestan hermano”169. 

 

 Un importante mecanismo de invisibilización resulta de los esencialismos identitarios 

localizados cuyo resultado es diluir los elementos constitutivos de identidades diferenciadas dentro de 

la Tropa en contraste con “los lugareños”. A pesar de las capacidades que convergen en la 

convocatoria ampliada de éstos conjuntos urbanos y de la fiesta popular urbana andina, a pesar de la 

reconocida solvencia técnica de muchos músicos mestizos y del reconocimiento de su apoyo y del 

afecto con ellos redistribuido, tal como para el caso de la búsqueda del sonido mítico, de los tiempo-

espacio festivos míticos, parecería que se insiste en la figura del lugareño como la única capaz de ser 

un sikuri o un músico de música autóctona. Esto resulta paradójico cuando es evidente la marginalidad 

en la que se encuentra el área rural actualmente, el debilitamiento de las grandes fiestas rurales desde 
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hace cincuenta años atrás debido a los fuertes flujos migratorios campo-ciudad y a la eliminación de 

ciertas fiestas a partir de la Reforma Agraria en 1953 donde la música constituía una forma de tributo a 

la estructura social post-colonial (Borras, 2001). Resulta paradójico también porque los migrantes a 

través de los movimientos sociales reclaman una ciudadanía extendida construida para los escenarios 

urbanos, cuyos derechos y obligaciones no estaban restringidos en sus sociedades de origen. Sin 

embargo es fundamental tener presente cómo los/as ejecutantes jóvenes aspiran a igualar a un 

“lugareño”, siendo así que el resultado de su formación como músico de Tropa es el de un músico 

polivalente y múltiple. Los músicos “lugareños” son especialistas en su música.  

 

 Para este joven Guía resulta sorprendente cómo los jóvenes son seducidos por la música 

extranjera, considerando luego haber cambiado de posición social aparentando una orientación hacia la 

modernidad. “Es como en la ropa ¿no?, si agarramos, qué se yo, ropa americana, uta! creo que somos 

el mejor y cuando nos colocamos algo nacional pareciera que es un poco menos preciado ¿no? Yo 

creo que lo mismo sucede en la música, para mi ¿no? (…) No se, yo no me explico por qué, porque al 

final si todos somos bolivianos, si todos nos sentimos de este país y por regiones cada uno tiene su 

música, yo creo que cada uno debería tomar lo suyo ¿no? Claro puede agarrar lo otro. (…). Por algún 

motivo, suerte, qué se yo, te vas a otro país hermano, en otro país qué vas a decir ‘me gusta la música 

de ustedes’”170.  

 

 Otra situación de invisibilidad generada desde los esencialismos identitarios de ‘los lugareños’ 

es la relatada por Wilson en el momento de buscar a uno de los Guías de la comunidad de Pallina Laja 

próxima a la ciudad de Viacha para preparar la danza de Wakatinti. “Y sabíamos más o menos quién 

era el Guía en Wakatinti, en la parte musical, es Tiburcio… Cachi creo que es, el otro es… no me 

acuerdo ahorita. Hemos ido a buscarlo hermano. Un día así en grupo hemos salido, entre cinco 

personas creo que hemos ido, el Martín, Miguel, quién más ha ido… Pinto…, cinco, cuatro personas 

hemos ido, hemos agarrado bicicleta hasta ahí. Hemos buscado su casa, hemos ubicado y nos han 

dicho que estaba con sus ganaditos, por ahí pasteando al ganado. Entonces lo hemos ido a buscar, lo 

hemos encontrado y, como te decía hace rato ¿no? del campo un poco se cierran hermano, son muy 

celosos. Entonces en la primera nos han mandado a rodar, nos han dicho “qué son ustedes, para qué 

quieren, por qué”, “ustedes no van a poder”, así de frente hermano. Hemos ido… ya sabíamos como 

era la gente ¿no?, entonces hemos ido tranquilos. Ya lo hemos tratado de convencer, y lo hemos 

convencido al último, y hemos llegado a la parte económica hermano. Nos querían sacar más de lo 

que hemos pagado, entonces hemos charlado. Es muy difícil conversar con ellos, porque si bien eres… 

vives en el pueblo o en la ciudad, así, ellos lo entienden tanto así, para ellos, como te digo, mirá si vos 

eres campesino “te has refinado” dicen ¿no? Por eso, yo creo que el habla del aymara es la 
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consecuencia de… hay que ser constante ¿no? para que tu lengua esté acostumbrada a eso. Yo hablo 

aymara hermano pero no bien, claro me defiendo, hablo, pero no perfectamente”171. 

 

 En la frontera boliviano-peruana, en el momento de pasar ambas oficinas de Migración 

sucedieron dos incidentes que más que representar mecanismos de invisibilidad, pueden considerarse 

acciones concretas de sabotear una ciudadanía desde lo indígena y lo popular urbano. El funcionario 

boliviano en vez de agilizar el paso de varias delegaciones bolivianas compuestas por numerosos 

grupos de bandas -bandas bolivianas para celebrar la Festividad de la Candelaria en la Capital 

Folklórica del Perú- se dedicó en una actitud de ‘rey chico’ de frontera a demostrar su pequeño poder 

atrasando  a todos, primero con su injustificada ausencia de su puesto de trabajo y, luego de aparecer, 

atendiendo con una indolente actitud revisando los documentos y sellos de cada uno de los ciudadanos 

bolivianos que pasábamos, para finalmente ‘ofrecerle’ para su solaz un tema interpretado por banda o 

por conjunto autóctono una vez más como tributo a su generosidad por permitirnos pasar. Esto 

significó una gran demora, tomando en cuenta solamente el incidente  en el lado boliviano. El Centro 

Viacha Aymara tributó con una tarkeada, que probablemente no conmovió en nada la sensibilidad del 

mencionado funcionario público. Ya en el lado peruano, la Aduana peruana nos solicitó de manera 

muy diplomática una contribución por no tener un ‘aval moral’ del Instituto Peruano de Cultura, que 

garantizaba que nosotros no venderíamos ni los instrumentos, ni la ropa, absolutamente nada de lo que 

llevábamos e internábamos en el Perú. La Migración peruana nos solicitó redactar una ‘declaración 

jurada’ con el detalle de todo lo que estábamos internando con relación a los instrumentos. Finalmente 

pasamos, y llegamos a las 00:30 minutos de la madrugada a Puno. 

 

 Una vez en la Fiesta de la Candelaria, durante las demostraciones en el estadio de Puno, luego 

de ser descalificados por llegar tarde, nos presentamos en uno de los días claves de la fiesta en la 

categoría de exhibición al final de todos los conjuntos inscritos en competencia. En este momento 

intervienen otros intereses ya que uno de los socios fundadores -Mauro Jiménez- comentó sobre los 

enemigos que tenía la A.J.P. en la Directiva de la Federación de Conjuntos Folklóricos, sobre la 

necesidad de recuperar el prestigio ante la colectividad puneña, y sobre la obligación de hacer la 

demostración fuera de la competencia por puntaje para no perder el aporte económico de la 

mencionada Federación.  

 

 En el Capítulo II se desarrolla la situación de convulsión social, con bloqueos de caminos, en la 

que se realizó la festividad de la Virgen del Rosario en  Viacha. Muchos vecinos manifestaron su 

reclamo por su falta de solidaridad a aquellos que participaban en la fiesta. Con estos incidentes puede 

aclararse que la invisibilidad de la ritualidad musical andina y de sus ejecutantes no solamente pasa por 
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una compulsiva y básica reacción racista o clasista de un medio urbano hacia sujetos con ciudadanía 

restringida y menos empoderados, forma parte de una evaluación donde otras estrategias políticas 

coyunturales son más pertinentes y necesarias -como actitudes combativas- y se relegan o descalifican 

aquellas que en ese momento no representan la mejor opción para manifestar demandas postergadas, 

reclamándose mayores niveles de inclusión. Intereses económicos no permiten la suspensión de pre-

Entradas y Entradas Folklóricas. Es decir que son intereses locales inscritos en dinámicas de movilidad 

social con instituciones que pueden empoderar a sus afiliados -las Asociaciones de Conjuntos 

Folklóricos- los que priman.  

 

 Luisa Ticona se define como aymara porque se siente aymara, a pesar de cierta presión social 

en la universidad y de la presión familiar que la obligan a actuar como una mestiza castellano hablante. 

La invisibilidad se convierte también en una estrategia para desenvolverse de manera menos traumática 

en escenarios agresivos que restringen ciudadanías y derechos culturales, “para mi o sea es como 

querer alcanzar la adaptación al medio social ¿no es cierto?”. A partir de su manejo del idioma 

aymara considera que percibe mejor y vive la cultura aymara; reconoce sin embargo que en la ciudad 

los aymaras urbanos cambian sus hábitos alimenticios, se asumen modas de vestir que corresponden a 

influencias extranjeras, y sobre todo se utiliza más el castellano. “Es más, siento un orgullo y siento 

pasión por todo aquello que es la forma de vida de la cultura aymara. …aunque estoy hablando de 

contradicciones porque en toda la forma de vida que tengo aquí en la ciudad tengo que adaptarme a 

las contingencias sociales y exigencias”. 

 

 En un determinado momento de recomposición del conjunto fueron más las componentes que 

Luisa define como “personas con otra formación e información con relación a la música tradicional 

campesina aymara”. Esta joven Guía recuerda cómo se le dificultaba la comunicación con las nuevas 

componentes provenientes de la zona oriental y sur del país. “No se, Alvaro, no se hasta qué punto la 

gente dice que todas las culturas somos una diversidad pero a la vez somos una unidad ¿no es cierto? 

pero no, me parece que hay algunas cosas que no pueden unirse, o sea, hay sentimientos que no son 

los mismos y no pueden tener una congruencia. Al contrario se hace una disonancia total, de veras, 

eso es lo que he percibido y me he sentido mal. No se, siento que soy un tanto recelosa con 

aquello…”172. Este difícil momento en la formación de nuevas componentes tuvo que ser tratado por 

las Guías que quedaron de las primeras formaciones. Uno de los temores de Luisa fue que las nuevas 

componentes las llevarían hacia una relación estereotipada de artistas recibiendo los aplausos del 

público, perdiéndose así la vivencia intensa de la ‘música tradicional campesina’. La resolución de este 

momento de tensión entre intereses encontrados fue la deserción progresiva de las nuevas componentes 

que no se habían reconocido herederas de esta tradición ritual-musical. Luisa reconoce la existencia de 
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una convocatoria ampliada en las Tropas urbanas a través del manifiesto entusiasmo de componentes 

de origen mestizo y extranjero que es bien acogido, pero que ella invisibiliza luego con los 

esencialismos identitarios localizados: ser boliviana, ser paceña, ser aymara, “le falta esa llajwita que 

sólo el aymara tiene”. Sin embargo en la ciudad la inmigración rural pierde progresivamente la 

habilidad y ductilidad en el manejo de su idioma, más aún cuando sus relaciones sociales y sus 

actividades económicas los alejan de medios mayoritariamente migrantes.  

 

 Luisa Ticona considera que la aceptación y mayor difusión de la música autóctona pueden 

considerarse  hechos recientes, probablemente de unos quince años atrás. En su mismo medio familiar 

la aceptación de su actividad como ejecutante y componente de un conjunto autóctono data de no más 

de diez años. Ella lo plantea como el rechazo a manifestaciones que les recuerdan a los demás su 

origen indígena, remitiéndonos a una dinámica de invisibilidad en función de un abandono -en 

apariencia- de lo que se es, para ubicarse y ‘mimetizarse’ en un medio urbano. Este abandono de 

comportamientos propios corresponde también a la presión y bombardeos constantes de otros 

elementos y comportamientos  culturales asociados a la modernidad.  

 

LT. “Me parece que han habido grupos importantes que lo han difundido para que los demás 

empiecen a reflexionar y valorar sobre aquello ¿no? Me parece que… pero ha sido bien rechazada  

nuestra música, qué te digo, cuando íbamos a una presentación con las chicas, n grupos habían, 

música nacional, música tropical, música no se cuantos ¿no? y te digo la presentación empezaba a la 

nueve de la mañana, empezaban los grupos tropicales, los solistas, que no se cuantos ¿no? Pero 

Alvaro eran diez de la noche y no había cuando entremos. Uh! porque nos decían “estas chicas con 

sus tarkas no”. Totalmente discriminadas ¿no? Tocábamos a las diez de la noche por amor a lo que 

sentimos y por amor más a lo que es querer mostrar el trabajo que hacemos. Ni modo nos quedábamos 

hasta esa hora desde las nueve de la mañana haciendo, esperando fila, y lo peor, lo último era la 

música tradicional. O sea fue una lucha tremenda, tremenda ha sido, o sea donde íbamos siempre 

“qué música hacen”, “tradicional”, “a no, no que pase el solista o el ballet”, decían. En cambio 

nosotras “no, y cuando vamos a entrar”…, pero hubo un tiempito yo creo que fue el… 99 cuando se 

difundió lo que es Awatiñas ¿no?, aunque ellos ya tienen otro tipo de información, entonces ellos 

también transmitieron todo aquello ¿no? y la gente empezó a reflexionar, ya había gente que 

recopilaba del grupo Aymara, había gente que iba a las comunidades, ya los chicos de la universidad 

también, qué se yo, recopilaban. Entonces ya hubo más aceptación”173.  
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Sin embargo conviene aclarar que la difusión de la música andina en Europa y desde América 

Latina es un fenómeno muy anterior (Borras,1992; Sánchez,1992), y que no empieza con el grupo 

Awatiñas. Esto pone en evidencia que otra forma de invisibilidad nace de la refundación permanente a 

partir de sí mismo, sin considerar antecedentes previos.  

 

 Otro mecanismo de invisibilidad viene de la discriminación de género y de los estereotipos 

construidos para la ciudad de las mujeres andinas tejedoras y de los hombres andinos haciendo música. 

Esta es una realidad rural específica y no generalizable al mundo andino, en la medida en que existen 

hombres tejedores en regiones norpotosinas o mujeres que tocan el jantarko -aerófono de madera- o el 

tambor en regiones surpotosinas. Sin embargo es una realidad estereotipada y funcional para la 

construcción de la ‘comunidad andina imaginada’ en las ciudades, justificada y sostenida por 

esencialismos identitarios que no se sostienen ante los procesos de mestizaje y de convocatoria 

ampliada en los escenarios populares urbanos.  

 

Por esto la importancia del seguimiento de una Tropa femenina en la medida que permite 

comprender una estrategia de género a partir de la reivindicación de derechos culturales dentro de una 

manifestación musical andina. La discriminación de género y el excesivo consumo de bebidas 

alcohólicas en las fiestas populares urbanas exponen a estas ejecutantes a situaciones en las que ponen 

en riesgo su seguridad. La situación que mejor grafica esto es su participación en una Entrada 

Universitaria apoyando a la Tropa del Taller de Extensión Cultural de la Carrera de Agronomía, la 

misma que en determinado momento de la Entrada ya no podía tocar por la cantidad de bebidas 

alcohólicas ingeridas, sin embargo eran los Guías hombres quienes les reclamaban torpemente por 

dejar caer la música y la fuerza de la Tropa, siendo así que las doce componentes que participaban eran 

las que tocaban permanentemente. Esto las obliga a separarse, a tomar distancia de la Tropa original 

con la que empezaron el recorrido de la Entrada y a fracturar voluntariamente la estructura de Tropa. 

Esta joven Guía considera que los componentes del Taller de Agronomía les faltaron al respeto.  

 

 Las componentes del conjunto Arawimanta  argumentan que son un conjunto dedicado a 

preservar y dar a conocer la música autóctona en la ciudad. Esta difusión implicaba un esfuerzo y un 

trabajo sostenidos, lo que les permite contrastar su actividad con la de los conjuntos compuestos por 

músicos hombres en la medida en que consideran que:  “los hombres abandonan, creo [que] es una 

situación de estatus, se dan la vuelta”. Probablemente este argumento corresponde al auge de grupos 

dedicados a la música criolla como ‘Música de Maestros’ y ‘Alaxpacha’, a grupos de neo-folklore 

como ‘Kachas’, o grupos de cumbia -‘música tropical’- que atraen  mayoritariamente a músicos 

hombres. En función de su experiencia hombres y mujeres reciben muy poco dinero por esta música,  

generalmente ellas reciben menos, no existe una tarifa: “no pagan a nadie lo que realmente cuesta”. 
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Este comentario debe ubicarse en el contexto de exhibición en el cual desarrollan su actividad, el 

mismo que tiene tarifas ya fijas de acuerdo a la experiencia y popularidad de los conjuntos contratados 

cualquiera sea el género de música. Aún en el contexto de la fiesta popular urbana donde la referencia 

del gasto y los costos de los servicios contratados son importantes en función del exceso redistribuido, 

los conjuntos de música autóctona reciben la retribución más baja.  
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CONCLUSIONES 

Respuestas,  Síntesis  y Conclusiones 

 

 1.- La Tropa urbana como organización social, las funciones y sus mecanismos de acción en la 

 perspectiva de sus ejecutantes. 

 

 1-a) Niveles de elaboración semántica, estética y ritual de las Tropas urbanas. 

 

 Las Tropas urbanas son organizaciones sociales, responsables de la construcción colectiva de 

la dimensión sonora dentro de una particular visión de mundo. Estas organizaciones están constituidas 

por una estructura jerárquica, una complementariedad andina básica hembra-macho e izquierda-

derecha, y la posibilidad -dentro de esta forma de interpretación comunitaria- de permitir la expresión y 

desarrollo de las capacidades musicales individuales. Una parte fundamental de la Tropa es la 

organización interna, los lugares que ocupan los componentes, la jerarquía que debe ser reconocida por 

todos y que además se proyecta en la elaboración estética de la Tropa. Esta organización y su 

estructuración interna  permiten iniciar y dirigir el movimiento, e inciden en la direccionalidad de la 

energía canalizada. 

 

 La Tropa como organización social genera la experiencia de comunidad, es decir un escenario 

de valores profundos, contenidos emocionales y fuerza simbólica. La fuerza de este sentido 

comunitario genera un sentimiento de pertenencia, a pesar de la procedencia diversa de los/as 

ejecutantes.  

 

 Las Tropas desarrollan su mayor elaboración ritual-musical en la calle, con la itinerancia ritual, 

haciendo bailar a un palco, administrando la embriaguez de la fiesta popular urbana en los recorridos 

de las Entradas barriales, buscando la sombra para el descanso, apropiándose de los espacios públicos, 

construyendo centros de gravedad ritual, escogiendo un espacio particular de la plaza o de la calle. 

 

 Un  nivel de elaboración semántica, estética y ritual para los músicos residentes no involucra 

simplemente a un grupo de ejecutantes, hace referencia a una estructura jerárquica, a la cantidad 

necesaria y suficiente de componentes correctamente vestidos con su tradición textil, con la totalidad 

de instrumentos musicales de buena calidad, y la fiesta o las circunstancias rituales para las cuales se 

organizan.  

 

 Un segundo nivel, propuesto por los músicos jóvenes, hace referencia a la armonización de un 

estilo de música autóctona de tradición andina, es decir al balance y equilibrio logrados con la 
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distribución de los instrumentos, la capacidad individual de cada músico consolidada progresivamente, 

la fuerza generada por todos, la calidad de interpretación logrando el ‘sabor’ y las particularidades por 

estilo, y la calidad de interpretación de los nuevos temas o de las nueva versiones de temas antiguos. 

 

 Otro nivel de elaboración, de acuerdo con las ejecutantes jóvenes, asimila a la Tropa a una red, 

a un sistema en el cual los/as ejecutantes tienen la misma información, y desde su individualidad 

aportan al conjunto. Este sistema tiene una lógica propia pero además mueve una energía, una ‘magia’ 

propias en función de tradiciones y valores culturales compartidos. La Tropa comparte estos valores 

con los/as presentes y con los/as ausentes. Estos ensambles hacen referencia a la comunidad 

reconstituida, a la comunidad extendida.  

 

 Parte de la fuerza de la música construida comunitariamente se encuentra, también, en el 

correcto uso de la ropa, correspondiente a un instrumento, a una región. Simbólicamente muchas 

tradiciones textiles continúan vigentes en las ciudades y se invierte gran cantidad de recursos para 

conseguir todos los elementos porque se envejecen y necesitan un recambio. Sin embargo, las Tropas 

de jóvenes utilizan elementos textiles sintéticos y las Tropas de residentes optan por otros elementos 

dejando de lado diseños, combinaciones de colores y materiales.  

  

Se debe sentir la tradición, el ejecutante debe sentirse sikuri por ejemplo, se siente lo que uno 

ha decidido tocar para no ser otro músico en otra situación proyectando la elaboración estética de otra 

Tropa. Por una celosa actitud de hacer respetar la música ejecutada, de mantener el prestigio ganado, 

de mantener la lealtad con una tradición musical los ejecutantes se cambian y se reconvierten en 

invitados a la fiesta.  

 

 Durante las participaciones formales o los ensayos se busca siempre consolidar la fuerza de la 

Tropa y evitar las interrupciones frecuentes de la música y el desgano. La intención de un conjunto de 

música autóctona es tocar no ensayar, es construir la música correctamente y gatillar la fuerza de la 

música de manera tal que la ritualidad musical se complete en sus secuencias.  

 

 En la elaboración ritual-musical deben considerarse dos momentos importantes, uno 

estrictamente musical y otro de relacionamiento social. En el primero se desarrollan las siguientes 

secuencias: la ejecución de la música sin interrupciones, las correcciones progresivas de los errores 

durante la ejecución, el crecimiento circular de la fuerza de la música, la realización de los giros y de la 

coreografía tradicional, la dirección de los Guías para preparar los huayños cantados, la elaboración del 

repertorio en función del desarrollo de la fiesta, los enganches y los finales de tema, la administración 

de la fuerza del conjunto y de la música, el control de la circulación de bebidas alcohólicas entre los 
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componentes, la búsqueda del sonido mítico, recibir la fuerza de los ausentes y de las divinidades 

propiciadoras. En el momento de relacionamiento son fundamentales el anuncio de la llegada de la 

Tropa, las palabras de circunstancia de anfitriones y Guías, las bebidas alcohólicas ofrecidas por 

intermedio de los Guías a todo el conjunto, el primer ingreso de la Tropa al patio de la casa o el local, 

el segundo ingreso al espacio físico de la fiesta, las ch’allas y los comentarios propiciadores para que 

los anfitriones, los pasantes , las autoridades o los personajes importantes de una fiesta lleven a buen 

término su gestión, su derroche y devoción.  

 

 Las Tropas avanzan hacia una mayor complejidad y elaboración estética. La coreografía tiene 

una lectura horizontal, desde la posición del observador frecuentemente en el mismo plano de la Tropa, 

y una lectura vertical desde y para el mundo de arriba y/o el mundo de abajo. 

 

A partir de que las tres variantes de Tropa ejecutaron Sikuri de Iatalque o Mayura, conviene 

sintetizar ciertas características que grafican los niveles de elaboración semántica, estética y ritual. En 

este estilo de música autóctona la formación óptima es contar con dos pares de sankas,  tres pares de 

malas y dos pares de ch’ulis. Existe una necesidad en la elaboración estética de la música de subrayar 

los registros medios de la melodía. La música de este Sikuri se construye con una superposición de tres 

octavas y acompañamiento de catorce bombos, además de un pututu o trompeta. Se busca el mayor 

balance entre las octavas y la mayor complementariedad entre las parejas de músicos arka e ira. Es 

fundamental en el ruedo y en la disposición en filas escucharse y recibir la respuesta correcta y densa 

de cualquiera de los lados desde la posición del músico. 

 

 La sección de las sankas es la que mayor cuidado continúa teniendo con relación a todos los 

elementos que permiten construir la elaboración estética de la Tropa, es la ‘cabeza’ del conjunto y la 

que conduce la música,  la fuerza, el movimiento y la coreografía del mismo. Desde la guiatura se 

proyecta el Sikuri de Italaque. Los Guías están pendientes del estímulo provocado en la gente que 

consume la música del conjunto, ya que ésta reconoce de dónde son los músicos y juzga si la música 

está bien o mal.   

 

Actualmente los músicos llevan una fila con poncho verde y una fila con poncho rosado, todos 

cargan una ch’uspa o bolsa, visten el gorro con cuentas y los sombreros blancos y negros.  Un siguiente 

nivel de elaboración exige que la fila de la derecha lleve ponchos intercalados con uno de los colores 

debajo del otro, y la fila de la izquierda lleve tocados de plumas o much’ullus, pollerín y ponchillo 

rosado. Por último el nivel de elaboración de la Mayura exige vestir al bombo con una franja de tela 

blanca. Cada uno de estos niveles corresponde a un contexto festivo y ritual para los cuales se ha 

organizado la Tropa.  
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 La mayor complementariedad arka-ira se logra por la estabilidad de la pareja en el tiempo, con 

la cual el ejecutante se acostumbra a tocar, a dialogar. La consolidación de la pareja incidirá en la 

densidad, el balance y el equilibrio del sonido de Tropa. 

 

 Los estilos de música autóctona, y en particular los estilos de Sikuri, tienden a estructurar pares 

consolidados ira-arka de ejecutantes. La estrecha relación que se establece permite niveles de 

complicidad en la elaboración estética que requiere la música autóctona. Sin la pareja surge el temor de 

la soledad en esta experiencia de construcción colectiva de la música, y la inseguridad que provoca la 

comunicación y el dialogo con un ‘desconocido’. 

 

 El espacio físico es determinante para la proyección estética de la Tropa. Los/las componentes 

de Tropa en las ciudades consideran que los mejores momentos y las mejores condiciones para tocar 

son las fiestas en el área rural, en las comunidades de origen de la música, ya que estas se extienden 

por varios días, de tres a cinco días. Durante una larga fiesta se administra mejor la fuerza y la 

resistencia de la Tropa, tampoco existe la interferencia del ruido provocada por la mala amplificación 

de la música tropical de las orquestas o la charla de la gente dentro de un local cerrado. Un mayor 

espacio  y consecuentemente una mayor comodidad dentro de los locales se ven reflejados en una 

coreografía más vistosa de la Tropa con giros más amplios, un baile serpenteado en la realización de 

los giros, un mejor sonido de los bombos por la precisión del golpe de mazos.  

   

 1-b) Elementos que determinan la orientación de cada Tropa para optar preferencialmente por 

 uno de los escenarios y uno de los ciclos de reproducción ritual y musical.  

 

 Los escenarios son la fiesta popular urbana y la exhibición, y los ciclos de reproducción ritual y 

musical son el religioso, el cívico y el comercial. La Tropa de residentes de Huyu Huyu ha optado por 

el religioso y el cívico; el Centro Viacha Aymara ha optado por los tres ciclos; y la Tropa femenina 

Arawimanta ha optado por el cívico y el comercial.  

 

Los componentes del Centro Autóctono Huyu Huyu tienen como principal actividad 

estructuradora de su ciclo de reproducción musical la organización anual del Preste de la Virgen de 

Copacabana. Esta fiesta va rotando por todos los componentes de acuerdo a su antigüedad en el grupo 

y sus posibilidades económicas, en los últimos años son los hijos de los componentes fundadores los 

que asumen la fiesta, aún sin formar parte del conjunto de sikuris. La presencia y asunción del cargo de 

una pareja de Prestes Pasantes representa la presencia de responsables y líderes morales de la 

comunidad reconstituida en la ciudad. 
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La actividad ritual-musical de la Tropa de residentes y de la Tropa de jóvenes hombres esta 

vinculada al consumo de bebidas alcohólicas, éstas se convierten en un elemento importante en la 

construcción del entusiasmo y del punto alto de ejecución del conjunto. Estas bebidas propician la 

fuerza física y la restitución de la resistencia física de los ensambles. El consumo más  o menos intenso 

depende de las secuencias en que se encuentren la fiesta y la Tropa. El alcohol convoca y asegura una 

participación mayoritaria. 

 

 El consumo de alcohol también ayuda a consolidar la organización interna de la Tropa en la 

medida que una vez que se exteriorizan los conflictos luego no se ponen en riesgo las capacidades del 

ensamble y sus posibilidades de expresión. El alcohol propiciará una actitud audaz en los componentes,  

como en el ensamble todo, para igualar y superar otras Tropas y músicos considerados referentes de 

máxima interpretación musical. 

 

Un trago de bebida alcohólica como medida de significado, en un ambiente de ritualidad 

musical, se convierte en un elemento inaugural y propiciador de ejercicio de memoria y de 

reproducción de los fines históricos y culturales de un grupo de personas herederas de una antigua 

tradición. Las familias de los componentes revelan una valoración negativa sobre el alcohol 

permanentemente presente, razón por la cual las esposas acompañan en ensayos y contratos como un 

mecanismo de control.  

 

La exhibición para las Tropas masculinas, en Peñas folklóricas por ejemplo, representa un gran 

riesgo de caer en el descontrolado consumo de bebidas alcohólicas, una intensa frecuencia de 

presentaciones de exhibición crea la ilusión de la ‘fiesta permanente’, y la desordenada superposición 

de ciclos de reproducción o calendarios organológicos.  

  

Para los residentes son los lugareños quienes deben mantener vigente su música. La 

inestabilidad de algunos jóvenes en las Tropas representa su insuficiente compromiso con la música de 

un lugar y con la gente de un lugar. Para los residentes tocar su música les da prestigio, recibiendo el 

reconocimiento de otros residentes y de sus comunidades de origen, las cuales visitan 

permanentemente para reforzar las Tropas locales.  

 

Los jóvenes del Centro Viacha Aymara no tienen devoción particular por ninguna advocación 

de la Virgen María, ni ningún Santo católico. Sin embargo consideran a la Patrona de Viacha, la 

Virgen del Rosario, y a su fiesta las propiciadoras para mostrar su trabajo en un momento y un lugar 

importantes. Tampoco celebran Preste y no desarrollan un sistema festivo-redistributivo rotatorio entre 

los componentes y familiares. Simplemente preparan una pequeña fiesta luego de la Diana en la fiesta 
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del Rosario contratando comida y amplificación. Esta fiesta es el hito festivo estructurante del ciclo de 

reproducción religioso en el escenario de la fiesta popular urbana. 

 

 Los componentes del Centro hablan  aymara, lengua materna de sus padres, lo que les permite 

relacionarse con los Guías y las comunidades rurales, y hacer la investigación sobre danzas, ritmos e 

instrumentos que deciden aprender y apropiar. Como músicos polivalentes diversificar su actividad 

musical incide enormemente en el desarrollo de sus capacidades y habilidades.  

 

 Los festivales de música y danza autóctonos organizados por y para los residentes, en los que 

participan las Tropas de hombres, son verdaderas fiestas aymaras por la fuerza demostrada por cada 

uno de los conjuntos, por la calidad de la ejecución, la calidad de la ropa, las ceremonias que se hacen 

frente al palco, por el compromiso de las comunidades y sus residentes en la ciudad con sus 

tradiciones. Sin embargo es bueno subrayar que este tipo de festivales significan la ejecución de una 

gran variedad de instrumentos fuera de su tiempo, y fuera de estructuraciones temporales y secuencias 

rituales mayores, convirtiéndose el Festival Autóctono urbano en esas necesarias prácticas sociales 

especiales, repetitivas y formalizadas, para no interrumpir procesos de convivencia, procesos de  

elaboración simbólica y procesos de experiencia acumulada. 

 

Si bien las organizaciones folklóricas generan un sistema de producción artesanal, de consumo 

suntuario y de estatus simbólico, tanto entre los protagonistas como entre los patrocinadores, también 

se prestan al juego de influencias políticas clientelares en el conjunto urbano. Sin embargo, las tres 

variantes de Tropa no se han subordinado a ningún poder político de turno. 

 

Prácticamente la totalidad de la actividad de la Tropa femenina Arawimanta corresponde a 

presentaciones solidarias donde solamente se cubren los costos de transporte de las componentes y de 

sus instrumentos. Se apela  a los valores comunitarios, al establecimiento de relaciones solidarias con 

administraciones municipales, el sistema universitario fiscal, organizaciones sociales barriales, 

asociaciones de padres de familia e instituciones que trabajan con niños/as y jóvenes, mujeres de zonas 

populares, mujeres cocaleras, poblaciones vulnerables y marginales en general. Se establecen así 

compromisos de género y generacionales. Esto ha provocado la dificultad de establecer una tarifa, de 

realizar cobros de acuerdo a la capacidad económica del ‘contratante’. Para el caso de esta Tropa en el 

escenario de la exhibición y los ciclos de reproducción cívica y comercial no se presupuesta el apoyo o 

la retribución económica de lo autóctono.   

 

 Una de las marcadas diferencias de este ensamble femenino es que han disociado las 

presentaciones formales de los ensayos, en éstos últimos ellas comienzan sentadas sin hacer el ruedo 
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característico marcando desde un principio la debilidad en la actitud del conjunto. Sin embargo el uso 

de cierta percusión como bombos o tambores exige ocupar más espacio y ponerse de pié. En el área 

rural las mujeres acompañan a las Tropas cantando y bailando. Arawimanta utiliza este recurso del 

canto con gran habilidad para dar mayor fuerza y dulzura a ciertos estilos de música de flautas -rectas y 

traversas-. El canto, los giros a derecha e izquierda, y la animación con intervenciones en aymara 

permiten dejar del lado el ensayo y se desarrollan las secuencias rituales regulares.  

 

 La fiesta que convocan y administran tiene lugar en la medida en que las jóvenes se desmarcan 

de la exhibición, permiten el crecimiento de la música y de la fuerza de la Tropa sin interrumpir la 

música, y se alimentan del entusiasmo del baile de los presentes. Esta Tropa femenina tiene como 

estilos consolidados a aquellos que corresponden a instrumentos de época de lluvias que involucran 

rápidamente al público y generan un ambiente de fiesta y celebración.  

 

 Las componentes de esta Tropa saben que no llegarán  a la popularidad de otros músicos que 

tocan otros géneros de música vinculados a circuitos comerciales de difusión masiva. Su actividad no 

les permite tener un ingreso fijo e importante. Todas están convencidas de su compromiso con las 

tradiciones andinas y de la satisfacción personal que significa tocar música autóctona.  

 

 1-c) La actitud de los/as jóvenes ejecutantes con relación a la tradición musical de otras 

 comunidades andinas y su rol en las ciudades como herederos de dichas tradiciones. 

  

 Las redes sociales de solidaridad ofrecen la posibilidad de compromisos sólidos entre actores 

sociales donde no corresponden su situación económica, educacional, ciudadana y cultural. Sin 

embargo hay una manifiesta coincidencia en la responsabilidad de ser herederos de una tradición 

musical que logra abrirse camino, a pesar de la supuesta marginalidad donde languidecía. 

 

 La reafirmación cultural e identitaria, para los jóvenes de Viacha Aymara, pasa por una 

permanente relación con la fuente de la música autóctona, las mismas comunidades aymaras del 

Departamento de La Paz. Para el caso de Arawimanta, siendo universitarias, considerándose menos 

vulnerables socioeconómicamente y asumiendo el mestizaje cultural, sus componentes se adscriben a 

la cultura aymara, reafirmando esta adscripción en el uso de la lengua materna de sus padres.  

 

 Los componentes del Centro Viacha Aymara son músicos polivalentes que sobresalen por su 

actitud,  la autenticidad y pulcritud de su elaboración ritual-musical. Subrayan así el respeto por la 

tradición heredada y no proyectan una imagen folklorizada y deformada de la misma. La posición de 

los pares consolidados de músicos y la organización interna corresponde en esta Tropa a una específica 
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decisión de la guiatura y a una clara opción acústico-estética muy próxima de los conjuntos 

referenciales rurales. 

 

 Las transgresiones de los jóvenes con relación a los marcadores identitarios de la tradición 

textil  permiten comprender cómo cada uno de ellos utiliza ciertos elementos para sugerir su 

procedencia y su aporte al movimiento de Tropas urbanas. Es el entusiasmo de las nuevas generaciones 

el que motiva la investigación y apropiación de nuevos estilos de música autóctona, fortaleciéndose así 

sus redes sociales, los lazos de parentesco y las relaciones de reciprocidad con otras comunidades 

reconstituidas en las ciudades.  

 

Un principio fundamental del Centro Viacha Aymara es involucrar a las familias de los 

componentes, a las parejas e hijos, luego hermanas y hermanos y todos los familiares que decidan 

apoyar las actividades del conjunto. Los componentes van rotando por los cargos de responsabilidad, 

respetando la autoridad de la estructura jerárquica. Los Guías consideran que la base del compromiso 

de los componentes con el proyecto del Centro radica en el sentimiento de pertenencia que la música 

autóctona provoca en cada uno de ellos. Esta actividad ritual-musical es una trinchera de lucha, una 

forma de resistencia que interpela  un sistema marcado por la exclusión y la falta de solidaridad hacia 

el campesino y los más humildes. 

 

 La preocupación de los jóvenes Guías de Tropa  es lograr encontrar el ‘sabor’ de cada estilo 

que interpretan en la ciudad, es la búsqueda de las diferencias construidas en los diferentes estilos de 

música étnica, para transmitirlos a los/as demás componentes. Durante intensos periodos de ensayo o 

en el desarrollo de fiestas populares se tocan repertorios de temas convertidos en clásicos para 

consolidar las características por estilo e instrumento. Se evidencia así el sentido práctico de permitir 

crecer la música y permitir crecer la fuerza de la Tropa.  

 

 Las Tropas de jóvenes cuentan con poca gente a diferencia del movimiento peruano, lo que 

marca la importancia de la redistribución de afecto y el fomento del talento individual,  y no la torpe 

imposición de disciplina. Estas restricciones en la cantidad de componentes y la dificultad de competir 

con la potencia de bandas de metales ha provocado la modificación de la disposición de los músicos en 

varias filas favoreciendo un sonido de Tropa más compacto. 

 

 Los componentes del Centro están orgullosos porque tocan correctamente los estilos que 

deciden aprender, apropiar y difundir. Ellos muestran regularmente su trabajo acompañados de los 

comunarios dueños de la música entre su gente, entre la comunidad viacheña.  
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 La Tropa femenina Arawimanta comparte la inquietud del Centro Viacha Aymara de investigar 

y de compartir la mayor cantidad posible de información sobre un instrumento, el repertorio, el lugar 

del que proviene, la época en la que se lo utiliza, conversar con la gente de alguna comunidad que lo 

ejecute. Ellas también consideran que la música autóctona no se puede ‘tocar por tocar’, se debe asumir 

el compromiso de heredar y de continuar con una tradición, sus valores y su información.  

 

 La Tropa femenina Arawimanta representa el quiebre en la continuidad de muchos de los 

comportamientos rituales de los músicos hombres. La primera diferencia importante es la consciente y 

voluntaria omisión de la ingestión de bebidas alcohólicas para iniciar y propiciar las secuencias rituales 

musicales, y ese cambio de la rutina diaria a una conducta festiva-musical. La particular atmósfera de 

protección para los músicos y de propiciación de la música con el consumo ritual de coca, tabaco y 

alcohol no está presente. Por la horizontalidad de sus relaciones la recomposición de la estructura 

jerárquica es difusa. Una segunda diferencia importante es la ausencia de una figura del santoral 

católico o alguna advocación de la Virgen, y la adscripción confesional evangélica de una de sus 

fundadoras. Estructurándose así su reproducción musical casi exclusivamente en el escenario de la 

exhibición.  

 

 Las componentes asumen su rol de relevo generacional en la consecución de la música 

autóctona en las ciudades con nuevas ejecutantes, nuevo repertorio, composiciones propias y 

consolidada fuerza en algunos instrumentos. Otro de los recursos estéticos que sobresale, retomado del 

área rural,  es su canto con el que enriquecen su ejecución. 

 

 Estas jóvenes son ejecutantes de Tropa, asumiendo una posición clara y definida en cuanto al 

rol que van a desempeñar dentro del movimiento de conjuntos en ámbitos urbanos. De manera natural 

esta Tropa femenina se especializa en instrumentos de la época de lluvia, como opción de género, 

como diferencia construida con las Tropas de hombres que preferentemente tocan instrumentos de la 

familia de los sikus de la época seca. A partir de las tradiciones apropiadas se construye un espacio 

propio de expresión, en el cual proyectan a la mujer andina utilizando elementos como la pollera, la 

almilla y el reboso resistiéndose permanentemente a disimularla con la apariencia de músicos hombres.  

 

 Entre las componentes de las dos Tropas femeninas -Arawimanta y Kalahumana- vigentes en 

la ciudad de La Paz se contrastan los logros, la iniciativa tomada para vestir de mujeres, la vigencia de 

los conjuntos, su fortalecimiento con nuevas integrantes y la realización de grabaciones. 
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 1-d)  Características fundamentales de los Guías de Tropa, sus responsabilidades en ámbitos 

 urbanos, y las diferencias con relación a los Guías de las comunidades rurales.   

 

 Con las tres variantes de Tropa se producen hitos fundacionales, como por ejemplo la 

composición de repertorio musical nacido en la ciudad, la difusión de estilos de música étnica de 

tradición andina peruana y la formación de ensambles de mujeres. Estos hitos significan la elaboración 

de nuevos relatos por parte de los/as Guías, que encuentran dentro de su propia experiencia de vida, 

ajustada a los intereses de la comunidad extensa y su tradición, las justificaciones necesarias para 

legitimar la ritualidad contemporánea de sus Tropas. 

 

El futuro augurado al movimiento de Tropas urbanas depende en gran medida del proyecto de 

vida de los/as propios/as Guías o músicos referentes. Lo cual queda corroborado por la inestabilidad de 

estas organizaciones consecuencia del cansancio o la vulnerabilidad económica de los/as componentes. 

 

 De acuerdo a su experiencia en sus comunidades de origen, para los residentes el Guía 

concentra varios roles como colaborador de autoridades tradicionales, constructor de los instrumentos y 

conocedor de la estética acústica de su comunidad, depositarios de la memoria de su gente, autoridad 

musical de Tropa y oficiante ritual propiciador de la música, la redistribución, la fuerza y la fiesta.  

 

 Es evidente que el rol principal es el de autoridad musical, por lo que es responsable de 

organizar el repertorio, administrar la capacidad musical y la resistencia física de la Tropa. La guiatura 

controla la densidad del sonido del conjunto afectada por un mal instrumento, por los efectos del 

cansancio y el alcohol sobre los componentes o la carencia de pares consolidados ira-arka. La 

elaboración estética y ritual depende de la conducción de los Guías. 

 

 En la Tropa Centro Autóctono Huyu Huyu  los Guías  distribuyen las composiciones a todos 

los componentes, promoviendo un proceso de apropiación comunitaria del repertorio, pero no de 

expropiación de la genialidad creadora. Se conoce y se respeta la autoría individual. La guiatura pide 

permanentemente nuevos temas o algunas ideas porque parte del proceso de apropiación se da con la 

corrección y el aporte de todos los componentes sobre ciertos giros melódicos, el ataque de ciertos 

tubos, la corrección del ritmo de los bombos y el fraseo de la melodía.  En la ciudad, y lejos del lugar 

de origen, hay un permanente control sobre la calidad del estilo que se ejecuta, respetándose lo propio, 

para no alejarse de la tradición, de lo que siempre se ha conocido así.  

 

 Los Guías y los candidatos a serlo son personas de gran prestigio dentro de los conjuntos, 

reciben y redistribuyen cariño, son los llamados a dar el ejemplo con relación a la seriedad y 
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formalidad de los compromisos asumidos. Son personas con la autoridad moral suficiente y reconocida 

para aconsejar a los componentes de las Tropas hasta en temas de tipo personal. Los componentes 

establecen relaciones de parentesco espiritual con los Guías reconociendo así su amplia experiencia en 

la vida.  

 

En las ciudades las jerarquías de Tropa se han flexibilizado con relaciones más horizontales y 

la guiatura acepta sugerencias sobre cuáles huayños tocar, el tipo de actividades que se pueden 

planificar, los montos de dinero que se deben negociar para un contrato, o las colaboraciones o 

devoluciones de favores en música que los componentes pueden comprometer. 

   

Los dos Guías del Centro Autóctono Huyu Huyu son actores importantes en el desarrollo de la 

fiesta a partir de la cual se estructura su ciclo religioso de reproducción musical-ritual. Durante la 

Vigilia ellos acompañan y orientan al nuevo Preste cuando recibe a la Virgen de Copacabana -patrona 

de la Tropa-; una de las esposas de los Guías ayuda en el cambio de ropa de la imagen, y en las 

atenciones a la misma con rezos, elevación de incienso y encendido de velas durante toda la fiesta. Por 

otro lado, conducen las secuencias con relación a las aperturas y propiciaciones rituales como las 

ch’allas y los inicios de ensayos con el objetivo de participar en entradas barriales, grabaciones o 

contratos.  

 

 Los sombreros negros de la guiatura en Huyu Huyu, y la Provincia Camacho, corresponden a 

la marca simbólica de la máxima autoridad tradicional de la región. Los comunarios que fueron 

Mayura representaban los miembros más queridos y respetados, aquellos que habían acumulado 

autoridad y poder económico.  

 

 En las ciudades la recomposición de la Tropa permite cierta flexibilidad en el camino que 

recorre cada músico para llegar a un ‘puesto’, optando muchos de los músicos por la especialización en 

su instrumento. Los ejercicios de recomposición identifican las potencialidades de futuros 

componentes claves.   

 

 Los Guías residentes tienen cargos administrativos en las Directivas de sus conjuntos, con el 

objetivo de llevar adelante exitosas gestiones con muchos contratos, participando en varias fiestas 

barriales, llegando a las anheladas grabaciones con los actuales estándares técnicos. 

 

 Dentro de las Tropas de jóvenes los/as componentes mayores y de mayor experiencia 

comulgan con las características fundamentales de los Guías del área rural, sin embargo las 

transformaciones que propongan incidirán en la orientación de sus conjuntos hacia uno de los 
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escenarios y ciclos de reproducción ritual-musical, y la programación de actividades. Las jóvenes 

guiaturas son responsables de la seguridad de todos los/as integrantes restringiendo o suprimiendo el 

consumo de bebidas alcohólicas para no revertir el apoyo que reciben de sus familias.  

  

 A partir de la reconstitución de comunidades en las ciudades y de la convocatoria ampliada, 

los/as jóvenes Guías coinciden en que el mejor lugar de ejecución de música autóctona es interno, el 

primer centro de gravedad se construye individual e internamente. Es a partir de la dirección de la 

guiatura que se consolida la fuerza de la Tropa y se buscan el inicio, el clímax y la caída controlada de 

las secuencias musicales.  

 

 Los Guías del Centro Viacha Aymara fundan su autoridad en las relaciones de amistad con 

todos los componentes, evitando el simple mantenimiento de la disciplina. La confianza en los 

proyectos del Centro supera una mecánica sumatoria de capacidades convergentes. Sigue siendo 

fundamental la redistribución de cariño. En esta Tropa se separan los cargos administrativos anuales 

rotativos de los Guías musicales fomentando la mayor participación posible.  

 

 La capacidad de memoria y organización de repertorios representa la responsabilidad y el 

compromiso con las tradiciones heredadas. Muchos de los componentes mayores se involucran en la 

construcción de los instrumentos y sus respectivas estéticas acústicas.  

  

 Las Tropas de jóvenes han sido asimiladas a prácticas de decisión de asamblea sindical, donde 

se permite la deliberación de todos los componentes sin restricciones previa cesión de la palabra y el 

establecimiento de temarios a tratar. Éstas se encuentran inmersas en procesos de integración, procesos 

de construcción de horizontalidad con redes sociales de solidaridad en diferentes bases territoriales. No 

tiene cabida la verticalidad de una estructura jerárquica con el monopolio de las opiniones y las 

decisiones.  

 

Para la Tropa femenina Arawimanta la presencia de la guiatura corresponde a un proceso de 

emergencia espontánea sin una estructura jerárquica clara. Las componentes más experimentadas no 

participan en la construcción de instrumentos, y los repertorios y secuencias musicales se definen por 

consenso. Si bien las Guías fundadoras promueven el compromiso de sus compañeras con una 

actividad que difunde y transmite el conocimiento y los valores culturales andinos, la dirección de la 

guiatura está orientada en función de las condiciones de exhibición.  
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 2.-  Las condiciones socioeconómicas y políticas que permiten legitimar la actividad de las 

 Tropas urbanas 

 

 2-a)  La capacidad de ser ciudadano desde la actividad de las Tropas urbanas: estar situado en,  

 pertenecer a, capacidad de autodeterminación,  capacidad de representación de intereses y 

 demandas.  

 

 Las Tropas urbanas como organizaciones sociales generan un ámbito privilegiado de 

solidaridad y cargas afectivas. Este ámbito permite la redistribución de capital cultural y fuerza 

simbólica, capital social a través de redes sociales y capacidad de organización.  

 

 Estos ensambles organizados y a partir de sus estructuras jerárquicas optan por la reproducción 

y refuncionalización de sus tradiciones, reivindicando derechos culturales que se hacen extensibles a 

ámbitos urbanos con colectividades multiculturales y heterogéneas. La decisión sobre su visibilidad 

simbólica es resultado de una profunda voluntad colectiva -desde la comunidad extendida- de ejercicio 

pleno de ciudadanía, de ejercicio de las dimensiones constitutivas de estar situado en y pertenecer a, 

compartiendo  intereses, memorias y experiencias en un mismo espacio físico.  

 

 Sus derechos y valores culturales, sus marcos coherentes a través de los cuales apropian 

simbólica y físicamente el espacio público urbano se orientan a la reorganización del espacio político 

donde negocian su reconocimiento frente a otros poderes, otras institucionalidades y normativas, a 

otros sujetos políticos además del Estado.   

 

 Ser ciudadano desde la Tropa se construye desde la proximidad con los centros del mundo y 

las referencias sagradas, nombrado desde los ancestros y las divinidades protectoras, articulado por las 

redes de parientes, consagrado en rituales y la tradición oral depositada en los Guías. El ejercicio 

ciudadano desde los conjuntos autóctonos genera ámbitos de negociación y cohabitación donde se 

reivindica el derecho a construir y reordenar las diferencias, las identidades, el derecho a cambiar o a 

reinventar tradiciones. Es durante la fiesta popular urbana o durante la exhibición que se expresan 

claramente en el ámbito público las particulares formas de habitar la ciudad, de organizarla y mirarla.  

 

 2-b)  Los escenarios fundamentales a partir de los cuales se organiza la actividad de las Tropas 

 urbanas y la consecuente multipresencia de las mismas en ámbitos urbanos.  

 

 Para la reproducción de música étnica de tradición andina, las Tropas urbanas se desenvuelven 

en dos escenarios muy diferentes, pero que comparten ciertas características de la ritualidad musical 
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andina. Una se desarrolla en la fiesta popular urbana,  y la otra  en la exhibición. Ambos escenarios 

pueden darse alternadamente, simultáneamente, o excluyentemente dependiendo de la posición 

asumida por la Tropa con relación a la tradición cultural heredada, dependiendo de la ciudad, el lugar 

que ocupan en ella en función de sus redes sociales de solidaridad, y su forma de difundir y transmitir 

su actividad al público consumidor.  

 

El desarrollo de ámbitos urbanos, la aparición de nuevos interpretes mujeres y nuevos ciclos de 

reproducción ritual-musical, es decir una nueva infraestructura formal corresponde y sustenta a las 

Tropas urbanas y sus significados simbólicos. Estos ensambles se acomodan a las nuevas exigencias 

del devenir histórico en la consecución de su pervivencia y vigencia, y  su multipresencia en el área 

metropolitana paceña.  

 

 El ciclo de reproducción religioso excepcionalmente contiene secuencias que se desarrollan en 

el escenario de la exhibición; este ciclo religioso se articula de manera natural a la fiesta popular 

urbana y a un desarrollo natural no estandarizado de secuencias. La fiesta permite mayor libertad y 

flexibilidad en la manipulación del tiempo extraordinario. Son los ciclos cívico y comercial los que se 

articulan con la exhibición dificultando procesos rituales, con una carencia de sentido colectivo, sin 

conexiones con lo sagrado.  

 

 El Centro Autóctono Huyu Huyu y el Centro Viacha Aymara desarrollan la totalidad de las 

secuencias rituales-musicales en las plazas, los recorridos de entradas barriales, locales de fiestas 

privadas, patios y casas de familiares y amigos, durante las verbenas y las agendas municipales o 

prefecturales. La administración del entusiasmo y la energía de la fiesta exigen la reproducción de las 

estructuras completas de las Tropas referenciales rurales. Éstas convocan el baile dentro del ruedo, al 

canto de las letras y el enganche indefinido de los huayños. 

 

  Su multipresencia se enmarca generalmente en presentaciones formales y protocolares de su 

llegada y la expectativa de un afectuoso recibimiento con el que se consolida la complicidad en el 

desarrollo de la fiesta popular urbana.  

 

 A diferencia de la disposición de los pueblos en el área rural y los espacios físicos de la fiesta, 

los locales de la ciudad de La Paz son calificados de pequeños e incómodos. Los espacios amplios se 

encuentran diseminados en las laderas, en zonas mayoritariamente habitadas por migrantes, en las 

zonas de pujantes burguesías de residentes, y sobre todo en la ciudad de El Alto a pesar de sus 

deficiencias en infraestructura, equipamiento y servicios básicos.  
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La variedad de géneros musicales consumidos en la fiesta y la diversidad de públicos 

consumidores convocados obliga a los anfitriones a coordinar los turnos de los conjuntos presentes. La 

alternancia de uno u otro está determinada por la respuesta de la gente y los ritmos estructurantes de las 

celebraciones. 

  

 La Tropas acompañan a los patrocinadores de la fiesta -Prestes Pasantes o autoridades 

políticas- con romerías  hacia los espacios públicos, domicilios, iglesias o locales. La itinerancia ritual 

incide en la visibilidad de su multipresencia.  

 

Los recorridos de las entradas barriales resignifican el espacio cultural urbano. Los actores 

involucrados en las mismas ven amplificada y publicitada su participación con la cobertura de las 

revistas de farándula popular de medios masivos de comunicación. El área metropolitana paceña 

accede a la competencia en la clasificación general de las Asociaciones Folklóricas y a la acumulación 

de prestigio de patrocinadores y directivas.   

 

 La ciudad y sus diferentes formas de habitarla modifican la estacionalidad organológica y 

desestructuran el calendario agrícola. La fiesta popular urbana o la exhibición, en función de uno de los 

ciclos de reproducción, interfieren o sobreponen la época de lluvia y la época seca, por lo que las 

Tropas urbanas reorganizan estéticas y contenidos simbólicos.  

 

 La intensidad de la fiesta rural se prolonga durante varios días, y es la fiesta popular urbana la 

que reproduce esta intensidad. El cansancio y las secuencias rituales ponen los límites en la elaboración 

de la Tropa. En el escenario de la exhibición la característica que lo define como opción diferenciada 

es la rigidez del tiempo y su corta disponibilidad. Esto incide en la elaboración y modificación de 

coreografías, las mismas que se legitiman en un consolidado escenario de reproducción para jóvenes 

como diferencia generacional construida.   

 

 El contenido simbólico de la fiesta aymara rural también ha sido modificado debido a la 

estructuración de la exhibición. En una presentación la Tropa ejecuta varios instrumentos y estilos de 

música autóctona, con una única oportunidad de consolidar la fuerza y la elaboración de la Tropa. Los 

conjuntos de hombres optan por la presentación de bloques de estilos caracterizando estacionalidades, 

y se respetan así tradiciones textiles.  La Tropa femenina Arawimanta utiliza una indumentaria, a modo 

de uniforme, con la cual elabora la serie de instrumentos preparados. Este escenario genera una 

dependencia con la intermediación técnica del sonido amplificado y la barrera de micrófonos, no 

resuelve la incompatibilidad de la estructura y superficie de un escenario con la circularidad y 
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desarrollo ritual-musical de los ensambles autóctonos. La elaboración de Tropa es reforzada por 

intervenciones de tipo informativo-didáctico dirigidas a un público pasivo.  

 

Las limitantes y condiciones físicas de este escenario impiden el desarrollo de la acción ritual 

del desplazamiento, de la itinerancia estructurante, por lo que vehiculizar la fuerza de la música y 

administrar la resistencia física de los ejecutantes se dificultan hasta la supresión. Las Tropas no son las 

protagonistas, no es necesario garantizar su presencia como en la fiesta durante el tiempo en el que se 

extienda, y la atención se centra en no cansar al público con el que se redistribuyen menguadas cargas 

afectivas, quedando sin ser convocado en la celebración. Los espacios físicos de la exhibición quedan 

predeterminados y no articulados por la fiesta y sus procesos de construcción de territorios, sin la 

recomposición del ruedo y la constitución de centros de gravedad. 

 

Con el escenario de la exhibición Arawimanta está presente en una diversidad de ámbitos 

urbanos en función de los compromisos y solidaridades de género y generacionales establecidos. Sin 

embargo en su actividad su público consumidor presume la gratuidad e incondicionalidad de lo 

comunitario andino. 

 

Las secuencias de exhibición, en el marco del ciclo de reproducción comercial, generan capital 

simbólico, espacios culturales, ejercicio de memoria y experiencia de vida acumulada propios. Este 

escenario forma parte de un ámbito público donde la dimensión de lo publicitado y las audiencias son 

controlados.  

 

 2-c)  Importancia de las cargas afectivas redistribuidas dentro de las Tropas en la acción de 

 afirmación de derechos de representación política en espacios públicos y privados.  

 

 Las Tropas urbanas no reciben incentivos económicos públicos o privados lo que las obliga a 

autogestionar sus actividades. Se evidencia, además, la vulnerabilidad económica de muchos de los 

componentes, por lo que estas organizaciones sociales generan un ámbito de compensación afectiva 

donde las redes sociales de solidaridad representan su más seguro capital.  

 

 El sentimiento de pertenencia a manifestaciones culturales andinas es el que permite 

estructurar los tres ciclos de reproducción ritual-musical. El escenario de la fiesta popular urbana es el 

que más gráficamente redistribuye las cargas afectivas y la fuerza simbólica de la experiencia 

comunitaria.  Los recibimientos afectuosos de los conjuntos por parte de anfitriones y patrocinadores, 

la responsabilidad de los Guías hacia su gente, el reconocimiento de los miembros de las comunidades 

reconstituidas se traducen en compromisos para administrar el desarrollo y la intensidad de la fiesta.  
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 Dentro de los conjuntos autóctonos convergen ciudadanos/as con identidades diferenciadas que 

serán negociadas y delimitadas en función de la construcción de un sentido de grupo y del cariño 

redistribuido. Las negociaciones en el ámbito público de la fiesta se establecen fuera del conflicto y las 

agresiones. Las prácticas políticas y el ejercicio ciudadano están propiciados por el esfuerzo físico 

invertido completando recorridos de entradas barriales, por el consumo de bebidas alcohólicas, por el 

entusiasmo del público que celebra la presencia de las Tropas, por el entrañable recuerdo de los 

componentes ausentes y por el inquebrantable compromiso de mantener vivas las tradiciones.  

 

 Las cargas afectivas y la solidaridad en estas organizaciones sociales permiten la capacidad de 

organización, la misma que incide en la capacidad de representación de demandas y la reivindicación 

de derechos. Los/as componentes se comunican con los habitantes de la ciudad desde su tradición 

musical, desde su particular forma de habitar la ciudad y desde la memoria de su comunidad urbana. 

Hay una correspondencia entre estrategias políticas, ciclos de reproducción y diferencias de género y 

generacionales construidas. En todos ellos se representa derechos de visibilidad simbólica, el derecho a 

la representación dignificante y el derecho al mantenimiento de estilos de vida. La visibilidad 

ciudadana representa la afirmación de su identidad cultural en espacios públicos apropiados.  

 

 2-d)  Los escenarios de convocatoria ampliada donde los/as  ejecutantes de Tropa incorporan 

 nuevos contenidos identitarios a partir de relaciones prácticas y cotidianas.  

 

Los procesos de interculturalidad producidos en las ciudades han permitido que un alto 

porcentaje de la población boliviana se reconozca mestiza, la misma que participa de la fiesta popular 

urbana. Se comprende así el proceso de convocatoria ampliada de la fiesta ya que el acercamiento 

cultural es una negociación cultural y simbólica tendiente a la integración.   

 

Las mismas Tropas urbanas son escenarios de convocatoria ampliada donde se agrupan 

ciudadanos/as herederos de tradiciones musicales diferenciadas que encuentran en las estructuras 

jerárquicas y en sus comunidades las garantes de los compromisos asumidos. Éstos son de  corto plazo 

correspondiendo a una coyuntural recomposición de Tropa, o son compromisos a largo plazo lo que 

exige el inicio de un camino de preparación al/la ejecutante para ser un legítimo relevo generacional.    

 

Esta convocatoria representa la transformación del conflicto en acción colectiva positiva, 

acción tendiente a comprender y debatir colectivamente la práctica cotidiana de la negación del otro. El 

desplazamiento de las Tropas no solamente supera límites y ciudadanías localizadas, sino que además 

articula el escenario de convocatoria ampliada a cualquier ámbito metropolitano, tendiendo recorridos 

y puentes de lo popular urbano.  
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La administración del desarrollo de la fiesta, en función de las secuencias rituales-musicales 

desarrolladas por las Tropas y la generación de un clímax de celebración envolvente flexibilizan los 

límites adentro/afuera, la posición de los involucrados y sus niveles de empatía con los contenidos de la 

fiesta. La expresión de los conjuntos autóctonos fuera de una situación extrema de relaciones de poder  

e intereses opuestos permite la cohesión social y la afirmación de la identidad asumida como propia.  

 

En las Tropas urbanas convergen con los/as ejecutantes fragmentos de memorias y tradiciones 

que se combinan en una memoria mestiza. El uso de la identidad como recurso estratégico permite 

abstraer las identificaciones con los otros y los intereses compartidos  de una serie de situaciones para  

validar una única responsabilidad compartida de continuar con las tradiciones reconocidas como 

propias.  

 

Así como la música étnica marca diferencias y los límites de pertenencia, las Tropas urbanas 

forman parte de lo multicultural donde cohabitan las diferencias territoriales, de clase, étnicas, 

generacionales y de género, para organizar la vida social multicultural, construir su memoria y habitar 

su espacio. 

  

 3.- Las características de ritualidad contemporánea de las tres variantes de Tropa urbana. 

 

 3-a) La actividad ritual y musical de las Tropas continúan ocupando un lugar central dando 

 sentido a la vida cotidiana de los/as ejecutantes.  

 

 Los rituales son espacios-tiempos particulares de configuración y reproducción de identidades 

y elaboración de representaciones simbólicas; son prácticas especiales que marcan el significado de las 

acciones, el sentido de la interacción de los participantes y las marcas simbólicas. La centralidad de los 

rituales y la ritualidad musical permiten canalizar las tendencias de integración y de conflicto, permiten 

la incorporación de la experiencia ajena de manera coherente con la propia visión de mundo.  

 

 La actividad ritual-musical de las Tropas urbanas actualiza contenidos pasados, actualiza la 

experiencia, el sentido y los significados acumulados. En el cotidiano de los/as ejecutantes se refleja la 

lógica seminal que permite que tradiciones musicales crezcan y florezcan, generándose en las 

comunidades extensas las condiciones favorables para redistribuir cariño e información.  

 

 Esta actividad forma parte de un ámbito privilegiado de memoria colectiva como es la 

tradición oral. Los/as portadores de memoria socialmente reconocidos hacen uso de recursos de 

objetivación espacial, iconográfica, ritual y gestual para transmitir los contenidos de lo propio. Los 
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ejercicios de memoria son propiciados también por la ingestión de bebidas alcohólicas, la itinerancia 

ritual, la apropiación y ocupación festiva de la ciudad, las coreografías y repertorios clásicos o nuevos, 

las series de secuencias que se estructuren. 

 

 Las redes sociales de solidaridad a las cuales se articulan las Tropas garantizan la 

reconstitución de estructura sociales que reproduzcan prácticas especiales, repetitivas y formalizadas, 

generadoras de normatividades. 

 

  Los músicos residentes, migrantes de primera generación, continúan celebrando momentos  

importantes en sus proyectos de vida, familiares o de entornos sociales mayores con su música. Se 

encuentran insertos en medios socioeconómicos mayoritariamente migrantes razón por la cual su 

tradición musical tiene gran difusión y consecuentemente una intensa actividad anual. Se acumula así 

en la memoria de los componentes una gran cantidad de compromisos que permiten reconocer el 

prestigio ganado.  

 

 Las Tropas de hombres participan de calendarios religioso con hitos festivos del santoral 

católico, estas imágenes están directamente involucradas en la ritualidad musical ya que estructuran el 

ciclo de reproducción religioso, propician la suerte, la protección y la vigencia de los conjuntos. La 

misma música se considera una ofrenda y la Tropa es corresponsable del desarrollo de la fiesta y la 

administración en la redistribución del exceso. La presencia de Prestes Pasantes en las fiestas populares 

urbanas representa un relevo anual y sostenido de padres espirituales para sus comunidades 

reconstituidas, responsables morales de la vitalidad de las redes sociales y de su permanencia en el 

tiempo.  

  

 La ritualidad musical de Tropa incide en la intensa interacción social en los periodos de 

preparación de las fiestas, continúa vigente dentro la normatividad protocolar el rogarse, es decir el 

reconocimiento del prestigio social personal y familiar, es el reconocimiento de las cualidades morales 

y capacidades musicales de miembros de una comunidad urbana, el reconocimiento del camino 

recorrido por un sujeto dentro de su comunidad y sus redes sociales, de los roles asignados y de las 

distancias construidas entre sujetos.  

 

 Los jóvenes hombres y mujeres han creado opciones de género y generacionales particulares 

como el escenario de la exhibición y el ciclo de reproducción comercial para reorganizar las secuencias 

y los contenidos de las tradiciones musicales apropiadas. Se configuran legítimas opciones de 

reinvención de tradiciones, roles, marcas simbólicas, estructuras jerárquicas donde la centralidad de la 
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ritualidad musical permite acumular la experiencia de vida en la ciudad y la emergencia de los 

depositarios de la memoria del conjunto. 

 

 Las ritualidades musicales diferenciadas permiten la supresión del desplazamiento y del 

consumo de bebidas alcohólicas, la manipulación de las épocas de ejecución y sus respectivas estéticas,  

la articulación de centros de gravedad ritual, y la visibilidad simbólica del relevo generacional en las 

Tropas urbanas.  Estas ritualidades representan prácticas políticas de reconocimiento y negociación de 

grupos organizados con otros ciudadanos a partir de la ciclicidad de la normatividad e institucionalidad 

ritual, exacerbando un sentimiento de pertenencia cultural.  

 

 Los/as componentes de conjuntos autóctonos, en función de sus legítimos escenarios y ciclos 

de reproducción construidos orientan la inversión de recursos económicos y el esfuerzo en la 

sostenibilidad de su actividad para lograr los mayores niveles de elaboración estética, musical y ritual 

de Tropa en la ciudad.    

   

 3-b) La ritualidad de Tropa permite la apropiación de la experiencia ajena para convertirla 

 luego en experiencia colectiva, incorporando de manera vivencial transformaciones simbólicas, 

 sociales, económicas y políticas.  

 

 La ritualidad musical de Tropa genera prácticas relacionadas con la experiencia, se incorpora el 

gesto con acciones concretas, somáticas y afectivas para ordenar, recrear y actualizar relaciones y 

estructuras sociales.  

 

 La acción y la secuencia rituales integran los cambios y las contradicciones en acciones con 

sentido, no se reproducen pseudoacciones en la medida en que las representaciones conceptuales y 

simbólicas del mundo se recrean a través de conductas ritualizadas e interacción de marcas simbólicas. 

Las mismas que asignan roles y legitiman estructuras jerárquicas. Se modulan así el rol de los Guías en 

las ciudades, la autoridad de jóvenes guiaturas, las modificaciones estéticas en la elaboración 

relacionada a las tradiciones textiles, la correspondencia de repertorios a secuencias rituales, la 

legitimidad de los relevos de género y generacionales, la circulación de bebidas alcohólicas, la 

supresión del desplazamiento, la orientación de la actividad hacia uno de los ciclos y uno de los 

escenarios de reproducción.   

 

 Se da una apropiación de hecho de la resignificación de los pedazos materiales y simbólicos de 

las historias vividas cotidianamente por pertenecer a un proceso activo y no reflexivo de incorporación. 
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Esta resignificación está enmarcada en la cosmovisión de los/as ejecutantes, la misma que incorpora de 

manera coherente la novedad, el cambio en lo urbano sin dejar de ser.  

 

 Los/as componentes de Tropas urbanas y los convocados a la fiesta popular urbana guardan la 

experiencia de la fiesta en la calle, de la apropiación física de los espacios públicos, la experiencia de la 

convocatoria ampliada y de la convivencia multicultural, la experiencia de las nuevas tradiciones con 

las nuevas variantes de Tropa, la experiencia de la reafirmación identitaria en el escenario de la 

exhibición, la experiencia de articular embriaguez, celebración y memoria, la experiencia de 

organizaciones sociales con nuevas estrategias políticas y renovados compromisos de solidaridad. Las 

conductas ritualizadas con sentido continúan propiciando la adaptación a la micro variación.   

  

 3-c) La actividad ritual y musical de las Tropas permite tomar consciencia del tiempo, 

 ordenarlo y hacerlo transcurrir en ámbitos urbanos.  

 

 El tiempo de la ritualidad de Tropa no puede estar disociado de su dimensión espacial. Las 

prácticas sociales especiales de los conjuntos autóctonos son polisémicas tanto para la fiesta como para 

la exhibición, son circulares o cíclicas, y con sistemas simbólicos actualizados. La ciclicidad de los 

calendarios de reproducción representan institucionalizadas formas de transmitir capital cultural y 

formas de contar y hacer transcurrir el tiempo.  

 

 La estructuración de ciclos de reproducción religioso, cívico y comercial permite la flexibilidad 

y la polivalencia de la estacionalidad organológica andina, manipulándose los tiempos ordinarios y 

particulares, la época de lluvias y la época seca.  Cada una de las variantes de Tropa y su elaboración 

ritual-musical estructuran ritmos con sentido colectivo para los ámbitos urbanos.  

 

 Los cambios de ritmo en la circulación de bebidas alcohólicas y su invariable presencia en la 

actividad de las Tropas de hombres inciden en la manipulación de las secuencias y su devenir en el 

desarrollo ritual. Se genera el tiempo extraordinario, referido al tiempo mitológico de origen, en el que 

se articulan las experiencias pasadas y los ausentes con el presente y las posibles proyecciones de la 

ritualidad de Tropa, sus ejercicios de memoria y rehabilitación del orden.    

 

 Las diversas formas de mirar, ordenar y habitar la ciudad corresponden a temporalidades 

diversas capaces de resignificar y acortar el camino de formación de un/una ejecutante de Tropa, ya no 

equivalente a la experiencia de toda una vida. La experiencia colectiva de la Tropa femenina 

Arawimanta ha permitido la incorporación de la transformación simbólica del tiempo con su corta 

disponibilidad para reivindicar un rol empoderado dentro de los relevos generacionales.  
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 3-d) Itinerancia ritual: la acción ritual que permite la apropiación simbólica y física del 

 territorio.  

 

 Las Tropas urbanas, gracias a sus desplazamientos y a la itinerancia ritual, tiene la capacidad 

de superar el arraigo en lo local. Los desplazamientos y la recomposición del ruedo generan centros de 

gravedad ritual, centros del mundo con la mayor proximidad de lo sagrado. La itinerancia representa la 

búsqueda y el movimiento hacia los tiempos-espacios festivos míticos, hacia el escenario de máxima 

expresión y elaboración de los conjuntos.  

  

 Estos desplazamientos sobre territorio construido, sobre ámbitos urbanos articulados 

desestructuran los esencialismos localizados, las identidades y ciudadanías de implantación geográfica. 

Se favorece así la convocatoria ampliada y el mantenimiento de estilos de vida, de diversas formas de 

habitar la ciudad a favor de los puentes de lo multicultural.  

 

 La itinerancia se despliega sobre territorio propio y apropiado, sobre el que cada generación ha 

significado referencias y  marcas simbólicas propias. Sin embargo todas en un ámbito metropolitano 

vinculado y compartido. Los desplazamientos circulan por ámbitos urbanos a los cuales pertenecen 

los/as ejecutantes, quienes comparten una historia y se sienten protegidos por ancestros comunes.  

 

La apropiación física y simbólica del territorio representa también la reorganización del 

espacio político y la articulación de espacios públicos en los que se interpelan poderes, 

institucionalidad y normatividades. Se reorganiza el espacio de manifestación del conflicto, del 

reconocimiento de las diferencias y de la negociación -de contenidos y sentidos-.  

 

 Otra característica importante de la acción ritual del desplazamiento es la de vehiculizar la 

fuerza de la Tropa y la energía de la elaboración ritual-musical. Esta característica está asociada a la 

circulación de bebidas alcohólicas, a los cambios de ritmo en el beber y la administración de la 

resistencia física de los conjuntos durante la fiesta. La direccionalidad del movimiento está 

determinado por el peso específico de los Guías en las estructuras jerárquicas, quienes determinan 

además la elaboración de las coreografías. 

 

 El viaje, la búsqueda, el movimiento no se inician sin antes haber sellado el compromiso de la 

responsabilidad compartida y de la compañía comprometida con la presencia de tabaco, coca y alcohol. 

Los compromisos asumidos obligan a quienes bebieron a cumplir hasta el final su tarea.  
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  A estas dimensiones se asocia la cualidad estructurante de la itinerancia sobre las secuencias 

que marcan el devenir de la fiesta.  A cada una de ellas corresponde un tipo de repertorio que marcará 

los niveles de intensidad y turnos de participación de los convocados a la celebración. Las Tropas 

utilizan todos los recursos del entorno, los recursos quinéticos de cada ejecutante, la elaboración 

estética de la tradición textil, el tipo de instrumento y el estilo de música, y la especificidad de un ciclo 

o un escenario de reproducción ritual-musical para construir coordenadas espacio-temporales 

necesarias para la consecución de su vigencia.   

   

 Durante el desarrollo de las secuencias rituales la itinerancia representa una propiciación 

permanente de abundancia que conjura el daño y los peligros, que resuelve la lógica sacrificial de morir 

tocando, que compromete la participación de todos en la siguiente fiesta, que celebra el esfuerzo y los 

recursos invertidos, para que la música quiera quedarse en el seno de una Tropa unida.  

 

 3-e) Los mecanismos de invisibilidad impuestos a las Tropas y aquellos que funcionan dentro 

 de las mismas.  

 

 A partir de las condiciones socioeconómicas estructurales, se definen tres mecanismos de 

invisibilidad que se imponen sobre los entornos sociales del área metropolitana paceña. El primero es 

la marginalización, el segundo la estigmatización y el tercero la asimilación. En el escenario de la 

fiesta popular urbana organizaciones como Asociaciones Folklóricas favorecen la visibilidad de 

fraternidades vinculadas a poderosos sectores comerciantes que preferentemente bailan danzas pesadas. 

Los medios de comunicación masiva y la opinión pública estigmatizan el excesivo consumo de bebidas 

alcohólicas en la fiesta, sin observar la totalidad de la dinámica de redistribución del exceso en las 

comunidades reconstituidas.     

 

 El resultado de la dinámica de los esencialismos identitarios establece niveles de proximidad 

con los lugareños y distorsiona la evaluación sobre el aporte de las capacidades convergentes dentro de 

las Tropas urbanas de los/as ejecutantes que no proviene de la mima comunidad de origen. La 

dedicación exclusiva de algunos músicos a los instrumentos y estilos de su tradición se convierte, así, 

en la manifestación de la verdadera y única esencia del legítimo músico de Tropa. 

 

 El camino de preparación de un músico joven que se inicia como ejecutante de apoyo, que 

viene de afuera,  permite la apropiación de elementos de la tradición textil de una comunidad, la 

comprensión y utilización de códigos y marcas simbólicas, la apropiación de capital cultural que se 

convertirá en propio invisibilizando aspectos de su propia identidad. Por otro lado este camino de 

formación de un músico de Tropa es el mismo que asumirá la generación de hijos de los residentes, 
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desarraigados ya de su comunidad de origen y estabilizados en medios heterogéneos, multiculturales y 

migrantes.  

 

 La figura del lugareño se convierte en una abstracción, en un referente simbólico más en la 

búsqueda de los tiempos-espacios festivos míticos, en la medida en que muchas comunidades con 

conocidas  tradiciones musicales viven las consecuencias de los flujos migratorios campo-ciudad y la 

marginalidad del área rural. 

 

 Cuando la exclusión hoy significa sobrar, estar al margen, residentes y hombres y mujeres 

jóvenes  que se reconocen aymaras, que mantiene el uso de su lengua materna, desarticulan 

mecanismos de invisibilidad para garantizar su visibilidad simbólica, su derecho a una representación 

dignificante y a la vigencia de su identidad. Esto exige individual y colectivamente la evaluación de 

estrategias de representación y resistencia a la asimilación -acceso a educación superior, activismo 

sindical, activismo cívico-vecinal, entre otras-  para optar por la mejor opción reivindicando demandas 

postergadas y mayores niveles de inclusión.  

   

 Finalmente los mecanismos de invisibilidad de género son el resultado de discriminaciones 

construidas en función de roles estereotipados para las ciudades de hombres músicos y mujeres 

tejedoras, construcciones que corresponden a juegos de poder y subordinación, y a la resistencia a la 

capacidad de reinventar tradiciones, construir sentidos colectivos e invisibilidad simbólica de la 

experiencia de vida en ámbitos multiculturales urbanos. Las jóvenes de Arawimanta están recuperando 

espacios que desde su perspectiva han sido abandonados por la falta de consecuencia de los músicos de 

Tropa. Esta estrategia las ha empoderado con relación a otras mujeres jóvenes universitarias aymaras. 

 

4.- Conclusión final 

 

La ritualidad contemporánea de Tropa urbana  no solamente permite conservar y garantizar el 

equilibrio de fuerzas complementarias, perturbarlo o restaurar dicho equilibrio con pertinentes 

intervenciones rituales coherentes con las cosmovisiones y los contenidos actualizados de la 

experiencia de los/as ejecutantes, sino además, reorganizar el espacio político contenido en los espacios 

públicos donde se negocia la visibilidad simbólica de los sujetos involucrados y su capacidad de 

reconocimiento. Es en el marco de la fiesta popular urbana que se concretan prácticas políticas en 

función de la seducción del entusiasmo envolvente de la celebración y no de la confrontación 

combativa.  
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El escenario de la exhibición genera distancias que separan al público, a la Tropa y a los 

patrocinadores de las celebraciones, consecuentemente se dificultan los procesos de integración y de 

redistribución del exceso. Sin embargo, el ciclo de reproducción comercial y la exhibición articulan 

secuencias rituales y prácticas políticas, también, tendientes a la representación de derechos, capacidad 

de organización y negociación en relación a otros centros de poder, institucionalidades y 

normatividades, en relación a otras formas de habitar, mirar y organizar la ciudad.  

 

Se configuran así legítimas opciones de reinvención de tradiciones, de marcas simbólicas, roles 

y estructuras jerárquicas donde la centralidad de la ritualidad musical permite acumular la experiencia 

de vida en la ciudad y la emergencia de depositarios/as de la memoria de los conjuntos. La ruralización 

sonora diferenciada, las ritualidades musicales diferenciadas consienten la supresión del 

desplazamiento, las restricciones en el consumo de bebidas alcohólicas, la manipulación de las épocas 

de ejecución y sus respectivas estéticas,  la articulación de centros de gravedad ritual, y la visibilidad 

del relevo generacional en las Tropas urbanas.  La itinerancia se despliega sobre territorio apropiado, 

sobre el que cada generación ha significado referencias y  marcas simbólicas propias.  

 

Las tres variantes de Tropa han construido opciones de género y generacionales como los 

ciclos de reproducción religioso, cívico y comercial y han optado por los escenarios de la fiesta popular 

urbana o de exhibición para el desarrollo de su elaboración estética, ritual y musical.  

 

Los residentes de Huyu Huyu no olvidan su pasado y está permanentemente presente contenido 

en tradiciones vigentes como la ejecución de su música. Este conjunto representa el proceso de 

continuidad en la medida en que la permanente reconstitución de la Tropa conocida en su comunidad 

de origen, el sostenimiento y la necesidad de un ciclo de reproducción religioso, el rol de los Guías,  la 

manipulación del tiempo, la necesidad de las ch’allas y  los ejercicios de memoria, la acción ritual del 

desplazamiento,  la participación en la redistribución del exceso y la administración de la fiesta, la 

sostenibilidad de la comunidad reconstituida con un liderazgo espiritual permanente evidencian que el 

pasado no está perdido. En las actuales condiciones históricas y las consecuencias de los flujos 

migratorios desde el área rural, siguen vigentes las formas de incorporar las contradicciones y las 

transformaciones sin dejar de ser. La vitalidad de su comunidad reconstituida y de sus redes sociales de 

solidaridad se reflejan  en el prestigio ganado y en la vigencia de la conducta ritualizada de rogar por la 

presencia de un miembro en especial. 

 

Los portadores de memoria dentro de la Tropa recuperan los relatos de anteriores generaciones 

de Guías para continuar elaborando los contenidos de conductas ritualizadas y la estructuración de 

ciclos de reproducción como el religioso y el cívico. Las estructuras jerárquicas que conducen la 
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energía generada a través de la itinerancia ritual y la música, son gestoras de la construcción de 

territorios, de espacios culturales. Su práctica política se cimienta en la solidaridad y el afecto 

redistribuido, desarrollando así la capacidad de organización y representación, siempre protegidos por 

su proximidad a lo sagrado. El proceso de continuidad del conjunto autóctono de residentes configura 

estrategias de pervivencia y adaptación, resistiendo tendencias de asimilación y subordinación.  

 

 Los jóvenes del Centro Viacha Aymara se encuentran  entre ambos procesos, entre la 

innovación y reformulación, y la pervivencia y adaptación de la ritualidad musical de Tropa. Orientan 

su actividad en los tres ciclos de reproducción -religioso, cívico y comercial- y los dos escenarios de 

elaboración ritual-musical -fiesta popular urbana y exhibición-.  Se han concentrado en el presente, en 

las condiciones históricas actuales, para visibilizar su ejercicio ciudadano, para validar sus jóvenes 

comunidades reconstituidas, la polivalencia de sus capacidades, su respeto por las diferencias 

construidas en los estilos autóctonos apropiados y su capacidad de reorganizar las diferencias y las 

nuevas tradiciones con nuevas opciones estético-acústicas de Tropa pertinentes para la ciudad, nuevas 

marcas simbólicas textiles, y mayor flexibilidad en el camino de formación de músicos de Tropa. 

 

Su actividad organizada en los tres ciclos conlleva procesos de convivencia y acumulación de 

experiencia interpelando la exclusión de lo indígena. Estos jóvenes demuestran mayor control sobre la 

circulación de bebidas alcohólicas y desarrollo de conductas ritualizadas que flexibilizan la rigidez de 

la exhibición. Sus redes sociales de solidaridad que se extienden en una mayor cantidad de bases 

territoriales que los residentes y su reproducción ritual-musical en diferentes ciclicidades incide en una 

mayor multipresencia en ámbitos urbanos y la consiguiente manipulación del paso del cotidiano al 

tiempo extraordinario festivo. El estar involucrados en los procesos de continuidad y discontinuidad ha 

permitido una mayor capacidad de bricolaje con fragmentos de memoria generando sentidos  

colectivos en contextos multiculturales.  

 

El proceso de  recomenzar, de generar las condiciones para esta nueva variante de Tropa, de 

generación de un hito fundacional que contenga fundamentalmente los relatos a partir de la experiencia 

y proyectos de vida de las ejecutantes circunscribe a la Tropa femenina de música tradicional 

campesina Arawimanta en la discontinuidad, en la construcción de una opción de género y 

generacional exclusiva para la reproducción ritual-musical y su elaboración de Tropa. Ellas toman la 

decisión de orientar su actividad al ciclo comercial y al escenario de la exhibición y a la modulación 

sobre todos los contenidos simbólicos, los valores culturales, la tradición musical, las diferencias 

construidas por estilos, la máxima manipulación de la estacionalidad organológica, la supresión de la 

circulación de alcohol y la supresión de la itinerancia ritual. Su proceso de discontinuidad se cimienta 

en la legítima opción de la reinvención de tradiciones y reorganización de las diferencias.  
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Sus relatos se basan en el pasado cercano de sus proyectos de vida y su visión de futuro con 

más espacios de representación ciudadana conquistados por la iniciativa en su estrategia de género. En 

todos los ámbitos y escenarios de exhibición de sus circuitos solidarios con compromisos de género y 

generacionales proyectan la imagen de mujeres asumiendo el relevo y una variante con liderazgo en el 

movimiento de Tropas urbanas. Este proceso de discontinuidad demuestra menor manipulación de las 

condiciones físicas y técnicas de exhibición, y un condicionamiento a las capacidades de liderazgo de 

la guiatura. Sin embargo, su ritualidad musical diferenciada compensa la supresión del desplazamiento 

y el alcohol, las dificultades de la elaboración de sentido colectivo, conexión con lo sagrado y 

administración de la redistribución del exceso con su reafirmación identitaria, la creación de 

repertorios y la visibilidad simbólica de roles empoderados con capacidad de representación de 

derechos y demandas en un movimiento de Tropas urbanas preferentemente masculino, finalmente de 

otra forma de habitar la ciudad.  
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ANEXO Nº 1 
Cuestionario para la entrevista 

 
1. nombre completo. 
2. edad. 
3. profesión u ocupación. 
4. hace cuántos años toca música autóctona. 
5. en cuántos grupos ha estado. 
6. nombres de músicos importantes, guías, quiénes lo introducen en el género, por qué son 

importantes. 
7. cómo se define socioeconómicamente. 
8. cómo se define culturalmente. 
9. entre los que han tocado con usted la mayoría eran de origen aymara o de clase media como 

Carlos y como yo. 
10. qué opina de tocar con nosotros y que nosotros los hayamos buscado para tocar. 
11. qué opina de los conjuntos de jóvenes. 
12. qué opina de los conjuntos de mujeres y de extranjeros. 
13. cómo define a la música autóctona, qué es la música autóctona. 
14. cómo define, qué significa Tropa, a qué le llama Tropa. 
15. cuánta difusión tiene, es aceptada, es querida esta música, se puede vender. Cuánta difusión 

tiene dentro de su ambiente familiar, laboral. 
16. se ha sentido discriminado por ser aymara, por tocar su música. Ha sentido discriminación 

hacia otros músicos. 
17. qué opinan del Carlos y de mi persona. 
18. nos considera mestizos. 
19. usted cómo se siente como sikuri, hasta cuándo quiere tocar. 
20. usted toca por tener prestigio entre los residentes de Camacho, por qué toca. 
21. cree que la ciudad es un buen lugar para tocar esta música. 
22. cuál es el mejor lugar para tocar, cuáles las mejores condiciones. 
23. cómo define Tropa. 
24. qué hace que un conjunto o Tropa sea bueno, toque bien, cómo se prepara y ensaya una Tropa, 

cuál es su mejor momento. 
25. ha tenido malas experiencias tocando, sonando mal, por qué. 
26. cómo debe ser un Guía., cómo reacciona un Guía. 
27. qué futuro le ve a esta música. 
28. qué otros instrumentos toca. 
29. qué otra música toca. 
30. sabe construir. 
31. anécdotas. 
32. tiene devoción por alguna imagen en especial.  
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ANEXO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Señores Guías y componentes de Central Huyu Huyu  

 “Festividad de Nuestra Señora de Fátima 2000” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tropa al finalizar la Entrada de la Zona 16 de julio  
“Festividad de la Virgen del Carmen 2000” 
(Huyu Huyu y Comunidad Kolla Aymara) 
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Sikuri de Italaque - Mayura  
“Festividad de la Virgen del Carmen 2000”  

Arriba: Fila de la derecha 
Abajo: Fila de la izquierda 
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ANEXO Nº3 

 
 

Ch’alla de casete e instrumentos, Viacha 1999 
 

 
 

Tropa de Sikuris de Conima en Puno 
(Viacha Aymara y A.J.P. Sikuris 27 de Junio) 

Festividad de la Virgen de Candelaria 2000 
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Tropa de Sikuri de Conima en el Estadio de Puno 
(Viacha Aymara) 

“Día de Exhibición, Festividad de la Virgen de la Candelaria 2000” 
 

 
Tropa de Sikuri de Italaque - Mayura 

Viacha Aymara al finalizar la Entrada de Viacha 
“Festividad de la Virgen del Rosario 2000” 
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“Diana de la Festividad de la Virgen del Rosario 2000” 
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Ritual Agrícola frente al palco, Festival de Música y Danza Autóctonas 

 El Alto, Zona 1º de Mayo 2001 
 
 
 
 

 
 

Tropa de Wakatinki 
Centro Viacha Aymara 

Festival de Música y Danza Autóctonas  
El Alto, Zona 1º de Mayo 2001 
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ANEXO Nº 4 

 
ESTATUTO INTERNO DEL CENTRO VIACHA AYMARA 

 

CAPÍTULO I DE LOS OBJETIVOS. 
Art. 1 Objetivo General.- 

 
 Recopilar, preservar, interpretar, difundir y enseñar los valores socio-etno-culturales de la 
parte andina del Tawantinsuyo, conservando su esencia. 
 

Art. 2 Objetivos Específicos.-  
 
- En lo Artístico: difundir y enseñar nuestra música y danzas promoviendo la artesanía dentro y fuera 
del Centro así como también fomentar la creatividad en todas sus formas. 
 
- En lo Social: difundir y preservar nuestras tradiciones y costumbres y ser actores de cambio social, 
inculcar el sentimiento de hermandad entre todos sus integrantes y además integrarnos a la sociedad 
mediante actividades específicas. 
 
- En el Desarrollo personal y Humano: incentivar la participación de sus integrantes, en actividades 
como debates, foros, disertaciones, otros y en la dirección del Centro, así también incentivar y 
promover la participación de todas aquellas personas ajenas al Centro que así lo deseen. 
 
CAPÍTULO II DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. 

Art. 3.- En Centro Viacha Aymara (C.V.A.) se basa en los siguientes principios: 
 

La igualdad de sus derechos y obligaciones de sus integrantes. 
El respeto mutuo. 
Se reconoce todas nuestras costumbres y tradiciones. 
No se reconoce ningún tipo de servidumbre. 
Difundir nuestra cultura. 
No existe discriminación de género, condición social, raza, edad ni religión. 
Respetar los valores éticos y morales que nos llevaran a ser mejores personas. 
Funcionar como una comunidad que implica la colaboración mutua, la sucesión de cargos, etc. 
Se respeta toda manifestación cultural, dentro y fuera del Centro. 
 

CAPÍTULO III DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES. 
Art. 4.- El C.V.A. tiene los siguientes alcances: 
 
Sus actividades deberán enmarcarse en el aspecto social y cultural. 
El C.V.A. no busca el enriquecimiento propio ni de sus integrantes en el aspecto económico. 
El C.V.A. es autónomo dentro de sus actividades y decisiones. 
 
Art. 5.- El C.V.A. tiene las siguientes limitaciones: 
 
El C.V.A. no está vinculado a ningún tipo de actividad política ni proselitista. 
El C.V.A. no está vinculado a ningún tipo de actividad religiosa sea cual fuere.  
Los integrantes individualmente son libres de pertenecer, actuar y formar parte de partidos 
políticos, sectas religiosas, o en otro tipo de asociaciones; siempre y cuando éstas no 
perjudiquen el accionar y funcionamiento del C.V.A. 
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CAPÍTULO IV DE LOS INTEGRANTES, SUS DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS. 

Art. 6.- Para ser reconocidos como integrantes del C.V.A. las personas que así lo deseen 
deberán presentar la fotocopia de su carnet de identidad o fotocopia de certificado de 
nacimiento más una fotografía tamaño carnet, además deberá llenar la boleta de inscripción de 
C.V.A. 

 
Se reconocen los siguientes tipos de integrantes: 
Integrantes Activos.- son activos todos aquellos integrantes que participen constantemente en 
todas las actividades del C.V.A. 
Integrantes Pasivos.- son aquellos que siendo primero integrantes activos, y por razones de 
fuerza mayor su participación se ve limitada dentro de sus posibilidades, la designación de 
integrante pasivo se lo hará en reunión general no siendo competencia la designación de la 
directiva y/o del integrante involucrado. 
Integrantes Honorarios.- son aquellas personas que colaboraron incondicionalmente al Centro 
y han sido nombrados de tal manera en reunión general. 

 
Art. 7.- De sus Derechos.- 
Todos los integrantes del C.V.A. tienen los siguientes derechos: 
A expresar libremente sus ideas y opiniones. 
A ser partícipe de la directiva sin discriminación alguna. 
A transmitir sus conocimientos de cualquier tipo bajo la tutela de la directiva. 
A ser partícipe del C.V.A. y dejar de serlo cuando lo desee. 
A ser respetado como persona sin discriminación de sexo, condición social y raza. 
 
Art. 8.- De sus Deberes y Obligaciones.-  
Deberá cumplir con los siguientes deberes y obligaciones: 
Acatar y cumplir el Estatuto presente. 
Trabajar por el C.V.A. en todas las actividades y facetas, según la clasificación de integrantes. 
Ser partícipe de la directiva bajo la concepción de comunidad. 
Resguardar y proteger los bienes e intereses del C.V.A. 
Asistir a todos los ensayos y reuniones programados según la clasificación de integrantes. 

 
Art. 9 De sus Garantías.- 
Todos los integrantes están sujetos a las siguientes garantías: 
Nadie puede ser juzgado ni expulsado del C.V.A. sin haberse comprobado las acusaciones 
vertidos a su persona. 
La expulsión de algún integrante no es atribución de la directiva ni de ningún otro integrante, 
siendo competencia únicamente del TRIBUNAL  EXTRAORDINARIO, llamado a conformarse 
en una reunión general. 
Cualquier integrante sorprendido en actos atentatorios contra los principios del C.V.A. deberá 
comparecer ante el tribunal extraordinario. 

 
CAPÍTULO V DE SU ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, LA DIRECTIVA, SUS FUNCIONES, 
DEBERES Y OBLIGACIONES. 

Art. 10.- La directiva estará conformada por integrantes del C.V.A. que ejercerán  los siguientes 
cargos: 
SECRETARIO GENERAL. 
SUB SECRETARIO GENERAL. 
GUÍAS DE MÚSICA. 
GUÍAS DE DANZA. 

 
La directiva debe acatar y hacer cumplir las disposiciones del presente estatuto y otros 
documentos oficiales. 
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Art. 11.- De las Atribuciones y Facultades del Secretario General.- 

a) Es el representante máximo y oficial del C.V.A. así como el portavoz de las decisiones y 
actividades que se tomen durante su gestión en reunión general. 

b) Dirigir todas las reuniones y actividades del C.V.A. 
c) Organizar las actividades del C.V.A. en coordinación con los miembros de la directiva. 
d) Velar por la integridad del C.V.A. así como el Secretario General no podrá tomar decisiones 

impositivas  ni arbitrarias, no podrá atribuirse funciones que no le competen. 
e) Podrá llamar a reunión general cuando sea necesario y se justifique debidamente. 
f) Deberá firmar la correspondencia del C.V.A. en conjunto con el directorio. 
g) En caso de destitución o abandono de su cargo será remplazado por el Sub Secretario 

General. 
h) Deberá administrar los recursos económicos del C.V.A. incluyendo multas, contratos y 

aportes. 
i) Deberá llevar un libro de cuentas donde se anote todo lo referente a ingresos, egresos y otros 

del C.V.A. 
j) No podrá utilizar estos recursos para fines personales ni a favor de ningún otro miembro del 

directorio o integrante del C.V.A. 
k) Se encargará de organizar la prensa y propaganda de los eventos y actividades que organiza 

el C.V.A. 
l) Entablar enlaces con los medios de comunicación. 
m) Será el portavoz oficial de las actividades del C.V.A. 
n) No podrá renunciar a su cargo sin el consentimiento de una reunión general. 
o) Podrá ser destituido de su cargo en caso de no cumplir con sus funciones y en caso de 

abandono del mismo. 
p) No podrá tomarse atribuciones que no le compete. 

 
Art. 12.- De las Atribuciones y Facultades del Sub Secretario General.- 

a) Es el colaborador más cercano al Secretario General. 
b) Podrá asumir el cargo de Secretario General en los siguientes casos: 

 - Renuncia del Secretario General. 
 - Ausencia temporal del Secretario General (enfermedad, viaje, licencia, etc.) debidamente 
     justificado. Debiendo asumir todas las responsabilidades, facultades y deberes del   
    Secretario  General.  

c) Deberá colaborar en la dirección de las reuniones del C.V.A. 
d) Deberá administrar el material bibliográfico, bienes materiales, cintas magnéticas del C.V.A. 

bajo inventario. 
e) Deberá llevar y resguardar el libro de actas en todas las reuniones. 
f) Deberá llevar la correspondencia del C.V.A. 
g) Deberá redactar cartas, oficios, citaciones, contratos y demás documentos del C.V.A. 
h) No podrá tergiversar ni alterar el libro de actas, así como cualquier otro documento. 
i) Deberá organizar campeonatos externos e internos en las diferentes disciplinas deportivas. 
j) No podrá atribuirse facultades que no le competa. 
k) No podrá renunciar a su cargo sin el consentimiento de una reunión general. 
l) Podrá ser destituido de su cargo en caso de no cumplir con sus funciones y en caso de 

abandono del mismo. 
m) En caso de renuncia o destitución del Sub Secretario General éste deberá ser elegido 

democráticamente de las bases en reunión general. 
 

Art. 13.- De las Atribuciones y Facultades de los Guías de Música.-  
Estará conformado por dos integrantes del C.V.A.: par consolidado. 

 
a) Se encargaran de organizar la parte musical del C.V.A. 
b) Deberán coordinar con los Guías de Danza actividades conjuntas. 
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c) Son los responsables de dirigir los ensayos de la parte musical. 
d) Deberán llevar un inventario de los instrumentos siendo responsables de los mismos. 
e) Deberán revisar la indumentaria y vestimenta de los músicos en todas las actividades del 

C.V.A. siempre y cuando se haya aprobado en reunión llevar algún tipo de indumentaria. 
f) Los Guías deberán presentar trimestralmente un cronograma de ensayos los cuales deberán 

destinarse únicamente a la parte musical. 
g) No podrá atribuirse facultades que no le competa. 
h) No podrá renunciar a su cargo sin el consentimiento de una reunión general. 
i)   Podrá ser destituido de su cargo en caso de no cumplir con sus funciones y en caso de 

abandono del mismo. 
 

Art. 14.- De las Atribuciones y Facultades de los Guías de Danza.- 
Estará conformado por dos integrantes del C.V.A.  

 
         a)    Se encargaran de organizar la parte de danza del C.V.A. 

b) Deberán coordinar con los Guías de Danza actividades conjuntas. 
c) Son los responsables de dirigir los ensayos de la parte de danza. 
d) Deberán llevar un inventario de la indumentaria y vestimenta del C.V.A. siendo responsables 

de los mismos. 
e) Deberán revisar la indumentaria y vestimenta de los danzantes en todas las actividades del 

C.V.A. siempre y cuando se haya aprobado en reunión llevar algún tipo de indumentaria o 
vestimenta. 

f) No podrá atribuirse facultades que no le competa. 
g) No podrá renunciar a su cargo sin el consentimiento de una reunión general. 
h) Podrá ser destituido de su cargo en caso de no cumplir con sus funciones y en caso de 

abandono del mismo. 
 

Art. 15.- El periodo que deberá ejercer sus funciones la directiva.-  
 - La directiva deberá ejercer sus funciones durante el lapso de un año calendario. 
 - La directiva en su conjunto deberá cumplir con sus funciones hasta el fin de su gestión. 
 - Al final de su gestión la directiva deberá convocar a una asamblea general en la cual  deberá 
 presentar su renuncia y conformar a la vez el comité electoral el cual se encargará de dirigir 
 las elecciones, además de la evaluación a realizarse a fines de cada gestión y otros puntos a 
 incluirse en dicha asamblea. 
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ANEXO Nº 5 
 

 
 

Grupo femenino de música tradicional campesina Arawimanta 
Indumentaria de la primera época 

 

 
 

Indumentaria que corresponde al año de trabajo de campo 
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Grupo femenino de música tradicional campesina Arawimanta 
Indumentaria reciente que corresponde a la recomposición  

casi total del grupo  
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ANEXO Nº 6 

 

 
 

Reseña de los Sikuris de Italaque Central Huyu Huyu 
Revista de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Villa Fátima 1999 
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Programa General y Nómina de Conjuntos 
“Festividad Nuestra Señora de Fátima 1999”  
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ANEXO Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recorrido de la Entrada  
de la “Festividad de la Santísima Virgen de la Candelaria” 

Puno 2000 
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ANEXO Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recorrido de la Entrada  
de la “Festividad de la Virgen del Carmen” 

El Alto, Zona 16 de Julio 2000 
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ANEXO Nº 9 
 

 
 

Recorrido de la Entrada  
de la “Festividad de la Virgen del Rosario” 

Viacha 2000 
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Nómina de Fraternidades y Conjuntos Folclóricos  
“Festividad de la Virgen del Rosario 2000”  

Revista de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Viacha 2000 
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