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RESUMEN 

La tesis que a continuación se presenta, ha sido narrada en cinco capítulos. En primera 

instancia, el trabajo investigativo ha sido una construcción, del trabajo de campo en cuando a 

la descripción de los datos de fuente primaria, que han dado como resultado hallazgos en el 

contexto de las fiestas patronales en la región Kallawaya. Siguiendo esta perspectiva, el 

capítulo uno se aborda, los lineamientos de la investigación con lo que respecta la parte 

metodología que fue aplicada durante el trabajo de campo, que se inició el 2013-2014 y parte 

del 2015. El capítulo dos, está orientado al marco teórico referencial que comprende conceptos 

de autores sobre la temática especifica de investigación, incluye un balance de la cuestión del 

tema Qanthus, que abarca descripción etnomusicológico, organológico, iconografía y la danza 

que se ha publicado en nuestro contexto. 

En el capítulo tres, comprende resultados de fuente secundaria se hace referencia a los 

antecedentes de las poblaciones estudiadas, como la ubicación geográfica, organización social 

y económica, una breve introducción de la etnohistoria de la región y antecedentes del 

contexto social de Charazani en la época Republicana, antecedentes del contexto de Niño 

Corín, la restructuración del ayllu, geografía, economía y parentesco. Del ayllu de Chajaya se 

describe la geografía, economía y antecedentes que se toman en cuenta, de la misma manera 

del ayllu Chullina se contextualiza los mismos enfoques para así poder dar al lector un 

panorama general de estas comunidades estudiadas. Continuando, se aborda las características 

de la fiesta patronal de la Fiesta de Virgen del Carmen, origen del culto la fiesta de Corpus 

Cristi, la fiesta del Señor de la Cruz. 

En el  capítulo cuatro, están los  resultados  de investigación  en la comunidad de Charazani 

con la descripción de la fiesta 16 de julio  Virgen del Carmen, la ceremonia ritual “Urusi”, 

Fiesta de la Virgen la Natividad y Santa Rosa, la Fiesta de Corpus Cristi,   la Fiesta el Señor de 

Mayo en el ayllu de Chajaya, fiesta de San Miguel en Chullina. Además, las fiestas 

complementarias como son la Fiesta de Año nuevo que organizan los residentes de Niño Corín 

en la ciudad de La Paz y finalmente el festival de Jiska Anata con la participación de los 

residentes de Charazani.  

En el capítulo cinco se realizado el análisis de resultados de los diferentes significados de los 

Qanthus, sus orígenes, detallando la participación de los informantes claves las personas 
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entrevistadas. Se observa el proceso por el cual los prestes deben pasar ceremonias rituales 

como el Urusi esta situación de liminaridad es un acto donde se trasmite conocimientos. 

También se toca temas como obtienen prestigio los prestes. Se destaca los posibles orígenes  

de la expresión musical Qanthus, habiendo tenido en cuenta voces durante las entrevistas de 

personas intelectuales de Charazani, como Ginés Pasten y de Amarete Adalid Cornejo, 

pobladores/as destacados como Feliciano Patty Mullisaca, de quienes he recogido su memoria 

oral, junto a ellos, las voces de los comunarios originarios/as de los ayllus de esta región como 

son los músicos de la tropas existentes en esta región. Se identifica los significados de la 

palabra- Qanthus y sus posibles significados.   

En resumen se llegó a ver la parte de la relación social articuardor de la ritualidad de los 

Qanthus como parte de inicio de las festividades en los cuatro ayllus, su complejidad de la 

música y danza identificando identidades corporales diferentes  entre pobladores- residentes 

/as originarios /as – residentes/as Mistis. La música como un sistema sonoro en la cual la 

composición de los wirsos son un parte importante de una continuidad de pervivencia de la 

expresión musical, las estrategias de la organización de los músicos en sus actuaciones el 

performance de los músicos y la utilización del espacio físico y su proxemica asociada al 

espacio de realización personal y grupal de los danzantes. 
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CAPITULO I 

1.  Planteamiento del problema  

La música como lenguaje juega un papel importante en el desarrollo de todas las culturas 

alrededor del mundo ya que no solamente describe una situación o acontecimiento sino que 

también impacta en los sentimientos y comportamientos de una cultura constituyéndose de 

esta manera su tradición. En este sentido, los significados inmersos en la expresión musical 

pueden llegar a ser tan variables como las personas que comparten o ejecutan la misma. Por 

otro lado, las comunidades y grupos que componen, tocan, escuchan y bailan también pueden 

llegar a presentar diferentes percepciones de lo que significa cierta expresión musical.   

En área de trabajo la Provincia Saavedra del Departamento de La Paz en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, que mantiene aspectos importantes de la cultura tradicional 

Kallawaya un conocimiento en sus dos dimensiones (herbolario, ritualístico,) además de 

ausentarse de su comunidad para trabajar con clientela fija en sus pronósticos y la parte 

herbolaria otras ciudades, otra característica es, hablar el idioma secreto mach’ ajuyay,
 1

 el uso 

de los textiles etc. (ARNOLD Denise. Y. (2009.:397- 427). 

Un rasgo importante de la cultura tradicional Kallawaya es el sistema de fiestas. Se caracteriza 

por santos patrones(as) de la región, que constituyen en un espacio donde el sincretismo 

cultural
2
 se hace presente puesto que se puede observar elementos católicos que se fusionan o 

actúan con aspectos ancestrales lo cual genera una identidad cultural festiva específica 

                                                      
 
1 La Constitución Política del Estado reconoce todos los idiomas de las naciones y pueblos originarios donde indica al Machajuyai- 

kallawayas(2009,Art 5 :3) y sin embargo;  existe una complejidad  pues solo seis comunidades Curva ,Chajaya ,Kanlaya, Chari, Inka y 

Watawata, (Área Restringida) se consideran los auténticos médicos kallawayas lo que implica ser portador de la medicina kallawaya en sus 

dos dimensiones principales : ritualistico, herbolario solo, debe hacer curaciones blancas es decir, (puramente benéficos), otra 

característica, hablar el idioma “secreto de los kallawayas “ (o mach´a juyay),a lo que se agrega, ser itinerante que significa  no  instalarse en 

lugares fijos  sino que, tiene clientela fija cuando llega a una región o a una ciudad con lo mencionado, a partir del siglo XX el nombre 

genérico de reconocimiento de prestigio de sus saberes ancestrales  es “kallawayas de Charazani” ((ARNOLD Denise. Y. (2009) serie de 

investigaciones identidades regionales de Bolivia   ¿indígenas u obreros? capítulo 10 :Llanos d, Sspedding 2008 ,397-426)  
2El termino sincretismo, designa a las  fusiones religiosas, da cuenta de los procesos y resultados de la mezcla de diferentes culturas en 

América Latina. (Szurmuk & Mckee  2009 Pp.: 136).  En efecto no solo es sincretismo a lo religioso – es muy amplio- a lo que me refiero es 

que, con la conquista y la colonia se impone e implanta el cristianismo; la Santísima Trinidad, Jesús, la Virgen María, Los Santos, sustituyen a 

las huacas, los espíritus, las inmanencias  sagradas de la Pacha. Sin embargo, la religiosidad andina no desaparece, sus Huacas y espíritus no 

se alejan, se quedad para permitir la interpretación de los nuevos dioses. es mas en esta hermenéutica religiosa se produce una extraña 

metamorfosis de las deidades; en las fiestas, la circulación de las vírgenes y los santos recuerda al espacio sagrado animista de las 

sociedades… por otra parte se produce una yuxtaposición de espacios sagrados, las dos prácticas religiosas se conectan, se mesclan, se 

conjugan produciendo, a lo largo de los años, otra concepción religiosa que podríamos llamar pagano-cristiana, si no fuera por la 

connotación prejuiciosa que conlleva el término pagano . en sincretismo religioso perviven las tradiciones andinas ( Raquel Gutiérrez 2002: 

7) 
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comienzan con una verbena, misa, la fiesta y la Cainacha
3
, como último evento para la 

despedida hasta el siguiente año. 

Parte de estas fiestas es la participación de los músicos de la región con la ejecución de la 

música tradicional, conocido como Qanthus como expresión musical fundamental que 

acompaña a la celebración de las fiestas patronales, durante el ciclo festivo, que se inicia en el 

mes de mayo y continúa hasta noviembre. En el transcurso de esta época, el Qanthus puede ser 

escuchado en la interpretación de los músicos de la región, músicos que se caracterizan por: la 

ejecución de una tropa de veinticuatro personas que tocan flautas de pan, zampoñas o 

sikus
4
.Se denominan  como es de acuerdo a su dimensión y tamaño, como ser: chulí, malta, 

sanka, y toyo, un ch’inisco o trianguló que acompaña al compás del ritmo, a los bombos de 

corteza de árbol que son llevados por una parte de los integrantes. Además el Qanthus también 

implica la ejecución de una danza del mismo nombre que se caracteriza por: el ritmo lento y 

elegante. Finalmente, podemos indicar que también se constituye en una terapia debido a la 

connotación curativa espiritual, puesto que la gente que danza llega a desahogarse 

emocionalmente (Sigl & Mendoza 2012:444). El Qanthus en síntesis, es música, danza, 

ritualidad y terapia y es ejecutada durante el ciclo festivo y por parte de los siguientes sujetos: 

personas del lugar o de las comunidades aledañas, y residentes urbanos que llegan para las 

fiestas patronales; éstos son propietarios de terrenos y casas además, de tener que responder a 

la comunidad con obligaciones y así poder ejercer derechos en este contexto. 

Es así, que se hace referencia al Qanthus como manifestación cultural de los Kallawayas de la 

provincia Saavedra, música ejecutada solamente en espacios y tiempos ceremoniales; 

constituyéndose en un elemento esencial dentro de la realización de las distintas fiestas, sean 

estas patronales o se relacionen con eventos específicos tales como la celebración del Año 

Nuevo
5
. Por lo tanto es, un elemento que expresa la identidad Kallawaya, y que a su vez se 

constituye en un espacio de resistencia cultural (entendido como el mantenimiento de la 

                                                      
3
 Termino que en Quechua, significa la despedida de la fiesta o el último día,  los prestes atienden a los garzones o quienes durante la fiesta, 

han atendido a los invitados, en efecto los prestes en este día comparten además de los garzones con algunos  parientes, amigos más 

allegados etc. 
4
 Aerófono es el nombre genérico para designar cualquier instrumento de viento donde el sonido se genera mediante una columna de aire 

encerrado. La altura del sonido depende de la longitud del tubo y de si su extremo es abierto o cerrado. El timbre depende de la forma de la 

embocadura; al soplar se producen, según presión, los diferentes armónicos    
5 Langevin André, 1990: 116 en la etapa de investigación a Quiabaya, grabo a los Qanthus en la ciudad de La Paz ocasionalmente en las 

Kermesse (entre 1952 y 1967) para luego iniciar la sistematización en 1987. 
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costumbre a pesar de la una globalización) pues en su ejecución, todavía no se han 

incorporado otros géneros musicales que recopilen, o el cambio de instrumentos musicales, se 

ha conservado el carácter “autóctono” de la región, es decir, el Qanthus como único género 

musical festivo patronal. 

De manera que, existe un conjunto de actores dentro de las fiestas, donde el Qanthus 

constituye un modo de expresión de su cultura puesto que, es la externalización de valores, 

pensamientos, sentimientos y acciones, pertenecientes a un grupo Kallawaya que involucra 

tanto la subjetividad de los individuos como la relación de los mismos con el colectivo al que 

pertenecen o se adscriben. Por lo tanto los Qanthus es una expresión tan extendida e 

importante que, desarrolla una conciencia que expresa con orgullo los valores tradicionales de 

la cultura festiva. En general, a través de la música tanto individuos como colectivos generan 

una identidad, llegando a asumirse como “un nosotros” específico y diferente respecto a otros. 

Este hecho, a pesar de las nuevas fuerzas de cambio que empujan a comportamientos más 

modernos, la incorporación de nuevos géneros musicales introducidos por el mundo occidental 

urbano no tiene demasiada injerencia en los municipios de Niño Corín, Chajaya, Chullina y 

Charazani, especialmente.  

La tradición de esta música genera una valoración de su propia identidad, frente a cualquier 

tipo de elementos ajenos a este grupo y a sus pautas culturales. Inclusive, cuando surgen 

procesos migratorios, esa sobrevaloración de la música Qanthus también se encuentra presente 

ya que cuando las personas se trasladan de un lugar a otro, llevan consigo una carga de 

elementos culturales específicos. Aunque en muchos casos esas pautas culturales se van 

modificando a medida que la persona se vincula con su nuevo contexto. 

Cuando se habla del Qanthus, este aparece como algo que no está sujeto a modificación pues 

es considerado parte vital de la identidad de los residentes quienes, en sus comunidades han 

conservado esta música como algo muy importante que los define y no puede ser sustituida ni 

modificada.  

De ahí que, la música tradicional Kallawaya es portadora de significados que se materializan a 

través del uso del lenguaje visual, auditivo y corporal que se conserva no sólo por sus valores 

estéticos, sino también por la identidad, el uso de la música tradicional en las comunidades 

mencionadas, tiene la función además de representar a la población, pone de manifiesto 
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muchos de los elementos que acompañan a la misma como el espacio social, la participación 

de músicos, sus tradiciones etc.  Las fiestas patronales constituyen un campo de expresión, 

siendo así una manera de configurar, los significados y la experiencia y vivencias de los 

sujetos.  

De esta manera pensamos que, el Qanthus es portador de significados expresados en los 

lenguajes verbal, corporal musical y escénico. Un significado especial es el que se asocia a la 

identidad Kallawaya, dado que, está culturalmente vinculado a un orden social escénico de la 

expresión de la danza y la ocupación del espacio físico el lugar. 

Dado que la presente de investigación en el marco de la problematización, consiste en mostrar 

la existencia de un conjunto significados y elementos de resistencia cultural, atribuidos a los 

Qanthus, de la provincia Saavedra específicamente de Charazani y Niño Corín, Chajaya y 

Chullina, por parte de los residentes, kallawayas, y pobladores en general, durante las fiestas 

patronales.  

Es asi que la elaboración de la tesis tuvo las siguientes preguntas directrices que permitieron 

dinamizar la investigación: 

 ¿Cuál es el significado que los sujetos portadores de la expresión “Qanthus” le dan en estas 

comunidades de Charazani, Niño Corín, Chajaya y Chullina?  

¿Qué elementos permiten la existencia de una resistencia cultural en dichas comunidades? 

¿Cómo construyen el espacio social los residentes y pobladores durante las fiestas? 
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1.2. Justificación 

En la primera etapa de los estudios de la música en nuestro país, particularmente en el 

contexto Kallawaya se hizo por investigadores extranjeros, éstos aplican marcos teóricos y 

metodológicos de la antropología de la música y etnomusicología de la escuela alemana (la 

música en si misma), teniendo como principales exponentes a Raúl y Marguerite D‘Harcourt 

quienes en 1925 publicaron La música de los Incas y sus supervivencias, un análisis de 200 

piezas musicales de Ecuador, Perú y Bolivia (D‘Harcourt & D‘Harcourt, 1990). D’ Harcourd 

el 1959 estudian los elementos, las afinaciones, y notas de los Qanthus. 

Oblitas Poblete (1978) con una descripción más romántica de los Qanthus en: “Cultura 

Kallawaya”  

En la segunda etapa los años ochenta influidos por corrientes etnomusicológicas de Estados 

Unidos entre ellos Anne Cachau (1980:72) siguen con el enfoque de quienes son los que tocan 

las flautas más pequeñas al igual que Buechler (1980:55). 

André Langevin (1987) realizó  varios estudios, el primero el aprendizaje y la trasmisión de la 

expresión musical de los Qanthus en la comunidad de Quiabaya. El año (1990) el segundo, 

enfoca el estudio de la organización musical de los Qanthus de “Quiabaya”.  La tercera 

investigacion (1991-1992) está referida sobre la función de la segunda hilera de tubos de los 

Sikus, como datos etnográficos semióticos de las zampoñas del conjunto kantu. 

Posteriormente las investigaciones tienen influencia de la Musicología Comparada de la 

Escuela de Berlín, a la cabeza de Max Peter Baumann (1982; 1984), realiza el estudio The 

KANTU Ensemble of the Kallawaya At Charazani (BOLIVIA) desde el enfoque de la 

etnomusicología.  La reciente publicada en sitios Web. Luriris
6
 de la comunidad de Walata 

quienes construyen instrumentos musicales. Por otro lado, Cavour, con una descripción, 

clasificación de los Qanthus (2003; 2010) 

Entre los académicos que realizan descripciones Otero (1991), CDIMA (2003; 2007), Jordán 

Zelaya Tesis de licenciatura inédita- UMSA. Textiles Kallawayas (1996) (2010) Uso del 

Aqsu; luego, destacan los trabajos etnográficos con una rica descripción del contexto, como 

ser los hermanos Gutiérrez (2009); y Música, Danza, y Ritual (2011). La Gobernación del 

                                                      
6
 Constructores de instrumentos musicales 
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Departamento de La Paz (2009-2013). Llanos Murillo (2002), desde un breve análisis musical 

realiza un pauteo desarrollista a partir de la escala musical. Finalmente Sigl & Mendoza 

Salazar (2012a; 2012b) se enfocan en descripciones principalmente etnográficas de fiestas y 

danzas.  

En suma, estas investigaciones muestran formas concretas de abordar el fenómeno musical, las 

cuales responden a las tendencias de su contexto temporal-teórico específico que han aportado 

los investigadores contribuyendo a la expresión musical de los Qanthus. En segunda instancia, 

las investigaciones citadas no presentan estudios concretos sobre la música o la expresión 

musical de los Qanthus, además el tema en concreto de la investigación Significados de los 

Qanthus como elemento de resistencia cultural y la construcción del espacio social no ha sido 

abordado, por lo tanto con esta tesis intenta complementar la ausencia de investigaciones sobre 

el fenómeno musical dotando un enfoque que combine la antropología y la etnomusicología. 
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 1.3. Delimitación espacial. 

La delimitación en el mapa de la provincia Bautista 

Saavedra

 
Fuente: Atlas de Municipios, 2005 (PNUD, 2005)

 

1.4. Delimitación temporal 

De manera inicial  quise considerar en la investigación sólo  al ayllu Niño Corín,  ya que es 

allí donde se realiza la festividad de la virgen de la Natividad.  Luego de haber vivido varias 

fechas festivas años antes 1997-1999- 2003, en Charazani y en fechas muy particulares, como 

16 de julio, 6  de  Agosto, 24 de Agosto, (Curva), Amarete. En tanto, fui ampliando el espacio 

de investigación incorporando diferentes fiestas patronales. Partiendo de la definición de 
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“medio propuesta” planteado por Hammersley y Atkinson
7
, pues el estudio de este fenómeno 

de dinámica musical, no se restringió a la relación “fiesta-ayllu” como “medio-espacio” único 

para la investigación; ya que ―un medio presenta varios casos [...], de manera inversa, el 

objeto de estudio no puede estar circunscrito dentro de los límites de un medio, puede ser 

necesario salir fuera del lugar para encontrar información sobre aspectos relevantes del 

estudios― (Hammersley & Atkinson, 2001:57). 

En síntesis de acuerdo a un método intensivo de la investigación, es decir, el Qanthus como 

único género musical de investigación dentro del ciclo festivo patronal, se visitó diferentes 

comunidades delimitando -a pesar del interés que despierta todas- a cuatro, entre ellas,  

Charazani, Niño Corín, con las que la relación de amistad que se estableció con algunos 

habitantes de esta comunidad reforzó la actividad investigativa. Mientras que en Chajaya 

porque se inicia el ciclo festivo de esta región y en Chullina por la importancia de los Qanthus 

en su celebración de su fiesta patronal del ayllu. 

El cronograma de fechas festivas para trabajo en las comunidades se detalla en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO N° 1 

COMUNIDADES DE TRABAJO 

COMUNIDAD FECHA Y AÑO FIESTA 

Charazani 16 de julio 2013-2014 

24 de Junio 2014-2015 

 6 de Agosto 

Virgen del Carmen 

Corpus Cristi 

 Día de la Patria 

Niño Corín 8 de Septiembre 2013-2014 Virgen de la Natividad y  Santa Rosa 

Chullina 29 de Septiembre Arcángeles San Miguel 

San Rafael- San Gabriel 

Chajaya 3 de Mayo 

 

 

17 de Noviembre 

Señor de la Cruz 

Jaramillo 

Janpata   

Virgen del Remedio 

               Fuente: Elaboración propia 

                                                      
7
 Un medio es un contexto determinado en el cual ocurren los fenómenos, que pueden ser estudiados desde varias perspectivas [...] el 

medio no es un fenómeno natural sino que está constituido y sostenido por definiciones culturales y estrategias sociales. Las fronteras no 

están fijadas, cambian de una ocasión a otra [...] a través de procesos de redefinición y negociación.‖(Hammersley & Atkinson, 2001:57)   
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En el marco del ciclo festivo que señalo como primer evento, la fiesta patronal del 16 de Julio 

en Charazani, inicia el ciclo festivo en el que participé como investigadora inmersa en los años 

2013 – 2014 y parte del 2015. 

Los viajes a la región, se efectuaron usando como guía de cronograma las celebraciones 

mencionadas: 3 de mayo Señor de la Cruz en Chajaya, 16 Julio Virgen del Carmen, 8 de 

Septiembre en Niño Corín, Virgen de la Natividad y Santa Rosa, finalmente 29 de septiembre 

San Miguel en Chullina. Una estrategia de investigación fue el de llegar a campo con días de 

antelación para realizar la observación de los preparativos de la fiesta y también quedarme 

días posteriores a la misma, para no perder detalles.  Tambien realicé viajes de corta duración 

en fechas normales sin fiesta, ello para poder entrevistar a los diferentes actores sociales 

identificados, como por ejemplo los Sabios los residentes
8
 a quienes se los buscó en su vida 

cotidiana en los meses de octubre- enero- noviembre y abril de los años mencionados. 

En consecuencia, la delimitación temporal de la investigación se amplió. Si bien, la fiesta se 

desarrolla en un contexto temporal específico, fue necesario tomar en cuenta todo el proceso 

festivo meses previos y posteriores a la fiesta. En tanto que las entrevistas realizadas a 

informantes en la ciudad de La Paz, residentes y músicos se realizó como un trabajo 

complementario en eventos importantes donde se reúnen residentes de la provincia Bautista 

Saavedra, como ser la fiesta de Año Nuevo y la entrada de Jiska Anata que participan 

específicamente los residentes de Charazani y algunas otras personas que son de pueblos 

cercanos como Chupuipo, Curva, Amarete etc. 

 

1.5.  Objetivos. 

    Objetivo general 

Determinar los significados que las personas asocian y atribuyen a la expresión musical 

Qanthus en Charazani, Niño Corín, Chullina  y Chajaya de la provincia  Bautista 

Saavedra.  

                                                      
8
 Cabe recalcar que los residentes de Charazani, aun viviendo en el pueblo, o manteniendo su casa, su terreno, 

chacra etc. viniendo los fines de semana  a su comunidad, haciendo el uso de sus derechos y obligaciones como 

los cargos ceremoniales, u otros. Para los originarios los siguen llamando residentes como diferenciación 

originarios versus hijo de patrón (Entrevista Carola Pasten 2015). 
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   Objetivos específicos 

1.   Identificar, los distintos significados que se expresan a través de los Qanthus en  el 

contexto de la fiesta  de la Virgen del Carmen (Charazani) y Natividad (Niño Corín,) 

Chajaya (Señor de la Cruz), Chullina (San Miguel), en su dimensión mítico religiosa 

(prácticas de  adivinación) 

     2.   Determinar cuáles son los elementos de resistencia cultural que se expresan en los 

Qanthus durante las fiestas patronales entre a) residentes b) pobladores  c) la cultura del 

trabajo Kallawaya  

    3.    Identificar los Qanthus en la construcción del espacio social que se producen en las 

fiestas patronales 

 

2. Marco metodológico. 

2.1. Metodología y tipo de investigación   

La presente tesis contiene una investigación de tipo exploratoria
9
. Puesto que no existen 

investigaciones previas sobre la temática trabajada (Spedding P., 2006:138); es decir, que pese 

a la existencia de investigaciones sobre el fenómeno musical andino en general, no existen 

estudios específicos sobre los Significados de los Qanthus en el contexto de la fiesta patronal 

en Charazani, Niño Corín, Chajaya y Chullina de esta región, ni tampoco existen 

investigaciones sobre los elementos culturales que están enlazados a la música. Asimismo se 

trabajó tanto con fuentes primarias como secundarias.  

El paradigma metodológico que se consideró para la presente investigación fue el cualitativo 

en el que los datos e información son ricos en su contenido porque se ha tomado en cuenta a 

los propios sujetos, sobre lo que sienten, perciben y dicen, es decir considerando las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor & Bogdan, 

1986: 20). 

                                                      
9 Los estudios exploratorios se efectúan normalmente cuando el objetivo de examinar un tema o problema de la investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes.  

(H. Sampieri, 1995:59). “Los estudios exploratorios tienen por objeto esencial la familiarización con el tópico desconocido o poco estudiado 

o novedoso. Esta clase de investigación sirve para estudios más profundos” (H. Sampieri; 1995: 71) 
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Desde la investigación cualitativa se pretendio la comprensión de las complejas interrelaciones 

que se dieron en la realidad de estos Ayllus y se destaca el papel personal que adopto como 

investigadora, interpretando los sucesos y acontecimiento desde los inicios de la investigación, 

frente a la posición mantenida desde los diseños cuantitativos en los que el/la investigador/a 

debe estar "libre de valores" e interpretar una vez que los datos se han recogido y analizado 

estadísticamente (Stake, 1995) 

Lo que caracterizó a la investigación, son las descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que son observables, incorporando lo que los 

participantes dijeron, sus propias experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos. Desde la práctica en el trabajo de 

campo puesto que, la realidad está constituida, no sólo por hechos observables sino también 

por significados, símbolos e interpretación que son elaboradas por los propios sujetos a través 

con su interacción con los demás y conmigo. 

2.2. Método etnográfico  

El segundo pasó que caracterizó a la presente investigación, además de trabajar  con el método 

cualitativo en la tesis se empleó, el método etnográfico para el desarrollo de la investigación 

cuya base es fundamental en la Antropología. La primera etapa de trabajo de investigación 

consistió en un año que implico una estancia temporal intermitente en la región Kallawaya y 

sus comunidades, sobre todo tomando en cuenta el ciclo festivo, lo que no implicó dejar de 

participar en otras actividades que se me invitó e involucro, puesto que mi relacionamiento 

con la comunidad se dio a partir de tener una vivienda con una familia del ayllu en cada 

ingreso de campo. De esta manera se fue construyendo relaciones sociales, participando de la 

vida diaria, compartiendo especialmente con quienes aportaron con su experiencia y saberes. 

Para la utilización detallada de este método fue importante el cuaderno de campo como se verá 

a continuación.  

2.2.1 Técnicas de investigación en Etnografía  

En lo que respecta a fuentes primarias, la investigación exigió la aplicación de las técnicas de 

investigación como son la observación y las entrevistas.  
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2.2.2 Observación 

En el inicio de la investigación se realizó la observación a distancia en dos fases: 

a) La primera fase de campo fue para dar seguimiento en base a la observación a las 

actividades de los residentes, implicando mi acompañamiento -según cronología- de la 

fiesta patronal  como ser  “el traslado de ceras” y  la ceremonia “ritual del Qanthus” 

como una manera de conocer y entablar relaciones de confianza con las personas 

indagando, consultando sobre diferentes tópicos en el que se desenvolvía el Qanthus, sin 

dejar de observar los acontecimientos, y provocando mi auto ubicación, acogiéndome a ser 

una invitada más de las actividades de las fiestas patronales 

b) Una segunda fase de trabajo de campo fue la de observar participando de las actividades 

como una más de las comunidades, en las secuencias y cronologías que las fiestas 

patronales exigía, logrando mayor confianza entre la gente. Todo ello significó formar 

parte de las actividades sociales en dos aspectos principalmente: La participación durante 

la ceremonia del Urusi con el acompañamiento de principio a fin, durante los años 2013-

2014, sin considerar horarios y tiempo dedicado al trabajo de investigación; el otro aspecto 

aún más importante fue mi participación durante la danza en los Ayllus.  En efecto, con la 

técnica aplicada en la danza de los Qanthus, significó la utilización de mi propio cuerpo 

como herramienta de investigación. La observación y las entrevistas para conocer la 

perspectiva de los sujetos, eran indudablemente útiles, pero también entendí que resultaría 

útil incluir mi propia experiencia, con el relato de aquello que me llegaba desde mi propio 

cuerpo inmerso en la práctica de la danza (Sabrina, 2015). Al respecto Silvia Citro 

menciona:  

 En lo que se refiere a las técnicas de investigación  que permitieran describir una 

danza y sus correlaciones con el movimiento cotidiano, cabe agregar que, además 

de las habituales entrevistas antropológicas, métodos de notación y filmación, están 

los modos de los hoy suele denominarse “ participación observante” (Wacquant 

2002), y muchos años antes “antropología personal” (Pook , citado en Blacking 

1997:7), que implica que el antropólogo utilice su propio cuerpo como herramienta 
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de investigación en este caso por ejemplo, intentando aprender la danza que 

estudia.(Citro,2010;12)10 

En efecto, la participación con el cuerpo en un contexto específico fue una experiencia 

personal y corporal, para la identificación de expresiones corporales, en un momento, 

tiempo y contexto especifico, como se verá más adelante (pg: 169). Citro (2010) “en este 

punto, la antropología de la danza parece ser una de las subdiciplinas que más 

tempranamente demostró su misma práctica, que el conocimiento es una actividad 

inevitablemente corporizada, superando así la herencia del dualismo cartesiano que llevo 

a concebir al cuerpo y los sentidos como un obstáculo para el razonamiento (Citro 

2010:18). 

En este punto, quedó planteado un desafío constante: ¿cómo hacer para captar la huella en 

la arena de mi propia experiencia y congelarla en un escrito académico? ¿Cómo convertir 

mi experiencia en un dato de utilidad para mi investigación? A grandes rasgos, la utilidad 

estuvo dada en la apuesta misma por realizar una práctica de conocimiento corporizada, 

abierta a la dimensión encarnada que tiene toda acción de producción de conocimiento. De 

modo más específico, la problematización de mi propia experiencia fue un camino para 

comprender la corporalidad de otros sujetos, para interpretar lo que me contaban y lo que 

veía (Mora, 2015)  

2.2.3 Reflexibilidad y Auto ubicación en el trabajo de campo 

Mi interacción en el grupo de estudio, me identifico como una mujer forastera (ajena al lugar) 

que volvía a Charazani y Niño Corín después de haber tenido una experiencia vivida hacía 

diez años, con personas del lugar en el contexto anual de la fiesta patronal. Sin embargo mi 

presencia en los años 2013-2014 tenía un objetivo específico de investigación. Esta relación 

primigenia me sirvió para el acceso y la aceptación de la gente y posterior relacionamiento con 

otras personas en general. Por lo tanto, mi ubicación como la otra, para ellos (en el estudio de 

investigación) tiene su impacto personal, como el posesionarme imparcial, ante todos y cada 

uno de los acontecimientos que fueron pasando en este espacio y contexto. Al respecto Rance 

(2001) afirma:  

                                                      
10

 Análisis socio-antropológico de las danzas teorías y métodos y contextos geopolíticos en perspectivas comparativa. trabajo presentado al 

III Simposio internacional de CORPUS: cuerpos y Folklores. Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, Lima Perú, 21-23 de 

Octubre de 2010. ( En prensa) 



 

 

16 

 

La auto ubicación – primero para nosotras mismas y luego para abordarlo- es 

necesaria para identificar claramente desde donde estamos mirando el mundo del/de 

la otra/o, lejos de ser una mera autouldungencia, es un ejercicio que no cumple fines 

epistemológicos, políticos y éticos. Constituye el primer pasó en el proceso de 

producción de conocimiento, y en las relaciones establecidas con las sujetas de 

nuestro estudio. (Susan Rance 2001: 18).  

El saber identificarme como persona ajena al contexto, fue el primer paso del proceso de 

investigación, que permitió no solo que observe y participe, sino principalmente, el saber 

escuchar las voces y percibir los sentimientos de los demás, realizando una antropología 

hablada “…una etnografía, vinculada se oyen todas las voces de un evento, lo que podrían 

incluir a las voces y sonidos de diferentes dioses, por ejemplo en el nivel ritual” (Rosing, 

1998).   

Ello no solo se pudo aplicar a un nivel ritual, sino pudo hacerse una antropología hablada, 

sencillamente  logrando una escucha activa, de lo que dicen las personas, quienes son, cómo 

viven, sienten y poseen todo el conocimiento de su propia construcción social y cultural.  En 

efecto, la realización de la investigación me ha permitido conocer la importancia de aprender a 

escuchar las voces, relatos, comentarios, criticas, chismes de la gente y no tener un monologo 

sesgado, es decir de una sola mirada como investigadora que lo sabe todo. Como indica Ina 

Rosing (1988) “el desempeño antropológico que los textos o documentados etnográficos que 

se producen expresan solo el monologo teorizante de los investigadores del estudio y que las 

voces de los sujetos del estudio son mudas” (Arnold, Speddig, Pereira, 2010:84).  

El antropólogo Niguel Barley (2004), afirma que en el trabajo de campo, su papel de 

investigador de nada o muy poco había servido el corpus teórico que llevaba consigo desde la 

universidad el enfrentar la realidad in situ hizo que reflexionara y se auto ubique en una 

interacción con los demás, y sobre todo no solo observar sino el escuchar a la gente.   

2.4. La entrevista como técnica  

Otra técnica aplicada de gran importancia en la presente investigación antropológica fue por 

un lado, la entrevista semiestructurada que contiene preguntas directrices de las que se 

ramifican otras preguntas “secundarias” que enfoca en uno o más tópicos concretos, para lo 

cual anticipadamente se elaboró  un esquema de  guía de entrevista (Rocabado, 2015 inédito); 
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por otro lado también se aplicó la entrevista a profundidad que son las entrevistas con los 

informantes claves son normalmente entrevistas a profundidad por ello es que son 

temáticamente direccionadas y poco improvisadas aunque-y paradójicamente- la 

improvisación es parte fundamental del éxito. Al investigador le interesa profundizar su 

conocimiento sobre algún tema o temas en particular, pero no por ello Cortara cualquier otra 

línea de dialogo abierta por el entrevistado, que por alguna razón, se abrió entre tema y tema o 

como parte de un tema. (Teijerios & Rocabado 2015) 

Las entrevistas semiestructuradas se aplicaron en el ámbito informal de la fiesta, si bien como 

indica Arnold, las entrevistas informales pueden ser muy provechosas en efecto, durante el 

contexto fiesta donde las personas se encuentran más tolerantes en su comportamiento, ha sido 

un contexto importante de recolección de datos, ya que era posible conversar de varios 

tópicos, la gente estuvo predispuesta a que fluyan preguntas durante la fiesta. La metodología 

cualitativa implico esta flexibilidad para poder volver a retomar el tema en función de los 

objetivos de la investigación. Se presenta a continuación la elaboración de una guía de 

entrevista semiestructurada que se aplicó:  

Fuente: Elaboración propia (En base a Rocabado, 2015 inédito) 

CUADRO N° 2 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
PREGUNTAS DIRECTRICES PREGUNTAS SECUNDARIAS   

Sobre los prestes Sobre los prestes 

1. ¿Usted ha pasado el preste? Si la respuesta es positiva ¿Qué hay que hacer para ser 

preste? 

 ¿Cómo escogen quien será preste el siguiente año? 

 ¿Cuántas veces llega al pueblo por las fiestas?  

 ¿Alguno de sus parientes ha cumplido con la fiesta 

patronal? ¿En qué fecha? 

2. ¿Qué es lo que más le gusta de la fiesta? ¿Los Qanthus?  

3. ¿Cómo es el ayni en el contexto de la fiesta patronal? ¿Ud? ¿Ha cumplido con el ayni? 

 ¿Qué dio, cuando, cuanto y que recibió a cambio? 

Sobre la música y danza Sobre la música y danza 

¿Cuántos años baila? Y ¿Por qué baila? ¿Qué siente cuando baila Qanthus? 

¿Por qué se cura la fiesta? ¿Conoce de algún milagro de la virgen del Carmen? 

¿Cómo se comunica la Virgen del Carmen con los prestes?  

Sobre los Qanthus Sobre los Qanthus 

¿Cuál es la tradición de los Qanthus para usted? ¿Cómo eran antes los Qanthus? 

 ¿Cuál es el significado de los Qanthus que usted sabe? 

 ¿Qué tropa de Qanthus le gusta?  ¿Y por qué? 

¿Cómo identifica qué Qanthus está tocando desde lejos? ¿Por 

las piezas?  

¿Por la tonada?, ¿la melodía? ¿Letras? 
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2.5. Los informantes    

En la investigación se acudió a dos tipos de informantes: a) Informante clave;  b) Informante 

común o secundario: 

La selección de los informantes clave se realizó considerando  la experiencia de los sujetos, su 

conocimiento, talento, preparación,  que por sus vivencias  proporcionaron información más 

completa y útil, que por su capacidad de relaciones se han convertido en una fuente importante 

de información, los mismos que permitieron la accesibilidad a otras personas de los Ayllus 

como también han permitido abrir nuevos escenarios. En tanto que los informantes comunes o 

secundarios, a lo largo de todo el proceso fueron persona con las que se estableció relaciones 

de confianza, el rapport que establece la empatía-simpatía entre investigadora y sujetos/as de 

investigación,  permitiendo la apertura y la manifestación o expresión de sentimientos en 

contextos ceremoniales, fiestas u otros momentos cotidianos, respetando códigos de ética en la 

aprobación de  la persona o personas.  

Sin embargo fue importante considerar que la selección de informantes debiera tener cierta 

rigurosidad metodológica de campo, es decir preguntándome a quienes y cuantos informantes 

participantes seleccionar, sin embargo por tratarse de un diseño flexible no fue necesario 

delimitar número de informantes, empero pudimos concluir con un mapeo de sujetos y sujetas 

informantes participantes de la investigación descritas en el siguiente mapeo: 

CUADRO N° 3 
MAPEO DE ACTORES/AS ENTREVISTADOS/AS 

NOMBRES LUGAR TIPO DE POBLADOR TIPO DE 
INFORMANTE 

AMBITO DE LA 
INFORMACION 

TIPO DE 
ENTREVISTA 

1. Richard Miranda 
2. Analía Miranda 
3. Sergio Miranda 

Charazani Residentes  
 
Secundarios 

La Fiesta de Corpus 
Cristi 

- A profundidad   

4. Adolfo Aguirre Charazani 
Poblador 
Residente 

 
Secundario 

La Fiesta de Corpus 
Cristi 

- Semi 
estructurada  
 

5. Ana Cornejo 
6. Saúl Cornejo 
7. lidia Aquibarez 
8. Elizabeth Tudela 

Charazani 
Pobladores 
Residentes 

 
Secundario  

Durante la Fiesta 
En Charazani 

Semi 
estructurada  
 

9. Roberto Vargas 
 

Charazani 
Sabio local de 
Charazani 

Clave 
Durante el Urusi 
En Charazani 

- A profundidad  
- Semi 
estructurada 
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10. Ginés Pasten Charazani Poblador de 
Charazani- 

Clave En la ciudad de La Paz- 
y en la fiesta de 
Charazani 

-Semiestructurada 
(LP y Charazani) 
-A profundidad 
(Charazani) 

11. Feliciano Patty 
Mullisaca 
 

Niño Corín 
 

Poblador de Niño 
Corín 
 
 

clave En varios momentos  
del contexto festivo y 
en todo el proceso de 
la investigación 

- A profundidad  
-Semiestructurada  

12. Leonardo 
Quispe Guzmán  

Ayllu Niño Corín. Músico Clave En el contexto festivo 
y otros momentos  

- A profundidad  
-Semiestructurada 

13. Zenón Guzmán 
“  
 

Niño Corín Músico de Qanthus 
Originario-
Residente 
de Niño Corín  

Clave En las fiestas de 
 Año Nuevo 
Y en la ciudad de La 
Paz 

- A profundidad  
-Semiestructurada 

14. Vidal Portugal           
15.  Ana de 
Portugal 

Preste de Chajaya Prestes local  En el Urusi del preste  
-Semiestructurada 

16. Hugo Ticona Chajaya Residente 
originario local  

 En la fiesta de 17 de 
Noviembre 

-Semiestructurada 

17. Deysi Cornejo Preste de corpus 
Cristi 

Residente   En la fiesta -Semiestructurada 

18. Martha A. 
19. Teófilo Quispe 

De Charazani 
De Jatichulaya 
 

Residente Criolla 
de Charazani 
Músico local de 
Jatichulaya 

Clave La Fiesta de Corpus 
Cristi 

A profundidad   

20. Ángel Mallqui 
Luque 

 “Quiabaya”. 
 

Músico 
De  Qanthus   

clave Fiesta de Chajaya - A profundidad  
-Semiestructurada 

21. José Mallqui Quiabaya Músico 
De  Qanthus   

Clave Fiesta de Chajaya - A profundidad  
-Semiestructurada 

22. Apolinar Ramos Lunlaya Sabio local de 
Lunlaya 

Clave Durante la fiesta en 
Chari 

- A profundidad  
-Semiestructurada 

23. Guillermo 
Pullisaca 

 
“Chullina”. 

Músico de  
Qanthus 

clave Fiesta de Chullina -Semiestructurada 

24. Adalid Cornejo Amarete  Residente de 
Amarete- 

Clave Charazani, y la Ciudad 
de La Paz 

Informal ( flota) 
 

       Fuente: Elaboración propia  

 

El cuadro que antecede registra el mapeo de actores que han participado como informantes 

clave y/o común o secundario, haciendo un total de 24 entrevistas distribuida en el 25% de 

mujeres informantes y 75% varones informantes en total. Asimismo se deduce que los y las 

informantes clave representan el 46%, siendo que los informantes comunes son 44%. 

2.6. Instrumentos de la investigación 

En todo trabajo de campo se cuenta con instrumentos de investigación, es así que fue 

importante el uso de la libreta de campo a lo largo del año   2013- 2014 y parte del 2015, en el 

cual no se perdió detalle alguno anotando, considerando estrategias como la de hacer 
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anotaciones inmediatas al acontecimiento, o anotaciones nocturnas en un proceso de 

descripción, reflexión e interpretación.  Asimismo, otro instrumento que acompañó en todo el 

proceso de mi investigación fue la grabadora, que permitió registrar –sobre todo- las 

entrevistas realizadas en los encuentros festivos y también hacer registro de los Wirsos- 

musicales de Qanthus. La información registrada en la grabadora se transcribió para su 

posterior análisis y sistematización.  

2.7. Método de la antropología de la música  

A partir de la lectura de varios autores, la música es un rasgo cultural del ser humano 

inventado, practicado y disfrutado en el trascurso del tiempo desde sus propios inicios hasta 

nuestros días. Desde un análisis de la música es parte de un sistema puesto que, se ocupa en 

los siguientes enfoques, analiza la músicas de los pueblos no solo originarios sino la música 

urbana con sus diferentes géneros , estudia la música como medio de comunicación, como 

medio de identidad, la relación con el ciclo agrícola, la organización o clasificación del 

instrumento, la fabricación de instrumentos, enseñanza y aprendizaje, las relaciones entre 

músicos, roles funciones, canto las letras, significados, creencias, mitos, prohibiciones, 

propiedad intelectual de la música, prestamos, adopciones y otros aspectos importantes dentro 

de la cultura. (Rosalía Martínez, Raúl Gutiérrez, Rozo, Mujica, Caavour, Hurtado). 

En lo expuesto, la antropología de la música, se dedica al estudio de la música en la cultura, 

hay que entender a la música, como una actividad del ser humano, y como un lenguaje 

determinado según la cultura en la que se encuentre, así estudia los diferentes géneros 

musicales que convergen en una sociedad, los temas más frecuentes una de las cuestiones que 

se plantea la antropología de la música es la función y el uso que hacen las personas en 

determinado contexto. 

Según Reynoso y Alan Merriam se acerca a una orientaciones metodológicas al escribirlas son 

seis: 

1. La cultura musical material, que contempla el estudio de los instrumentos. 

2.Los textos de las canciones y la relación entre texto y música 

3. Las categorías nativas de la música y su tipificación. 

4.La especialización, el aprendizaje, las técnicas de entrenamiento, las formas de  
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remuneración, el estatus social del músico. 

5. Usos y funciones de la música en relación con otros aspectos de la cultura. 

6. El estudio de la música como una actividad creativa etc. (Reynoso, 2006: 120) 

En el análisis de la música que se pretende dar a conocer, me apoyo al concepto  de Rozo 

(2011), que menciona los siguiente acerca de la investigación musical que parte de un 

principio la música como un sistema: 

 “La música como un sistema, es decir un fenómeno que está constituido de diferentes 

elementos que interactúan entre sí. Sin embargo, el análisis de ese sistema es un tarea 

compleja”. ( Rozo,2011;89) 

 del mismo autor  

A partir de ello, Rozo  nos invita  a ver a la música como un complejo sistema que se divide 

en tres niveles según el etnomusicólogo Jean-Jaques Nattiez,
11

 estas categorías son: 

      El nivel poiético (poiesis)   Cuando nos concentramos en los /as creadoras,   en sus 

inspiraciones, sus procedimientos creativos, sus esquemas mentales la estrategias de creación. 

(Rozo ,2011: 90). 

 Ó también el tipo de poesía, podría verse además el mensaje de la letra. 

 El Nivel estético (Estesis) Cuando nos concentramos en los receptores (quien escucha). 

Es la descripción del cómo y porque las personas perciben la música de que significados 

le dan y de cómo interpretan y justifican lo que escuchan; considerando que estos oyentes 

ponen más atención a determinados aspectos que a otros. (Rozo ,2011: 90) 

El nivel neutro Es la música en sí misma es decir solo lo que suena como producto 

sonoro (ibídem). 

Dentro de la investigación las tres categorías  se tomó en cuenta, puesto que la una  desprende 

de las otras, para realizar un análisis musical de los Qanthus de manera conjunta con: Regula 

Qureshi (1987).  Para el análisis, del performance de los músicos y de las personas.  

En el primer análisis, deseo subrayar  que, recurro a la perspectiva planteada por Regula 

Qureshi (1987) quien desde el enfoque de la etnomusicología del performance plantea un 

modelo analítico compatible que simultáneamente combina la ―estructura sonora musical‖ y 

la estructura de la ocasión performativa. El procedimiento de análisis de este modelo parte de 

                                                      
11 Jean –Jacques Nattiez, Music and discourse: toward a semiology of music ( Princeton N):Princeton UNIV. Pr.,1990) 
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dos principales preguntas ¿cómo analizar la música? y ¿Cómo relacionar el contexto con el 

sistema sonoro?, para lo cual contempla tres momentos analíticos respecto de los siguientes 

componentes: idioma musical, contexto del performance y proceso del performance, de los 

cuales enfaticé los dos últimos componentes, de músicos y danzantes.  

En segunda instancia para el  análisis del Performance como modelo análisis de la  expresión 

Qanthus, sigo la propuesta teórica metodológica, de Silvia Citro (2010) que dice: en lo que se 

refiere a técnicas de investigación que permitirán describir una danza y sus correlaciones con 

el movimiento cotidiano, cabe agregar que, además de las habituales entrevistas 

antropológicas, métodos de notación y filmación , están otros modos de los que hoy suele 

denominarse participación observante (Wacquant 20029), y muchos años más tarde 

antropología personal ( Pock citado por Blacking 1977:7), que implica que le antropólogo 

utilice su propio cuerpo como herramienta de investigación, en este caso intentado aprender la 

danza que estudia. (Citro, 2010: 12). 

Este procedimiento se enfoca en dos elemento (a) práctica de la danza se enfoca en el 

comportamiento individual y social de las personas; y (b) al análisis del investigador. Ambas 

dimensiones se obtendrían desde el dominio de la etnografía. Ello implica realizar una 

descripción general del proceso festivo (véase cap. 4.) 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron la observación a distancia, observación 

participante, la herramienta de mi propio cuerpo como parte importante dentro de los 

hallazgos de la investigación. 

2.8.  Ética en la investigación  

Como en toda investigación, se ha cumplido con los códigos de ética. En este entendido fue 

importante el consentimiento informado para mi ingreso y la elaboración de la Tesis. 

Asimismo, en el proceso de elaboración, fue importante la valoración y agradecimiento 

constante de la participación tanto de los originario/as, como de los residentes/as criollos y/o 

residentes originario/as. Asmismo el la redacción de la tesis se ha respetado los nombres de los 

informantes claves con la aprobación de los mismos, asi como el uso de seudónimos en caso 

contrario de las personas que no han querido identificarse. Tambien en el marco de respeto se 

ha hecho la validación de los resultados en una reunión específicamente realizada para la 

socialización, en la que se obtuvo oberservaciones y complementaciones a la tesis, 



 

 

23 

 

especialmente con las personas que han sido fundamentales en la elaboración de la 

investigación. Como consecuencia se hará la devolución de los resultados a las autoridades de 

los Ayllus involucrados en el estudio. 

2.8.1  Medios y materiales. 

2.8.2 Cámara filmadora. Este medio fijo visual que utilice, ha permitido contar con la 

imagen en movimiento como fuente informativa e interpretativa, además del movimiento 

secuencial puedo captar detalles mínimos que no son percibidos o que suceden rápidamente. 

Se utilizó esta herramienta en la ceremonia del Urusi, y la fiesta patronal. Con el 

consentimiento de los prestes y del sabio 2013-2014 en ritual, llego a presentarme como 

estudiante egresada de la carrera de Antropología de la Ciudad de La Paz, así mismo haciendo 

conocer mi tema de investigación, llegando de esta manera a filmar, tomar fotos, durante la 

ceremonia y durante la fiesta. El mismo procedimiento ético con los informantes, lo hice en 

cada ayllu la presentación, aceptación de las personas para obtener el material visual. 

2.8.3 Cámara fotográfica 

Dentro de las fuentes primarias, también he utilizado  la fotografía, tal vez en contra de una 

tradición de elaboración de tesis en la carrera de antropología  enfoque que invalida las 

fotografías anulando su significado en trabajos de investigación. Sin embargo, y en lo 

personal, no cabe la menor duda de que las fotos ejercen un impacto  tanto pedagógico como 

efectivo sobre todo influyendo en el análisis de mi investigación. En este sentido utilizo la foto 

para comunicar algo,  pues tienen un valor ilustrativo pero en ningún momento es exponer lo 

exótico como lo ha hecho a la antropología clásica. Definitivamente pienso que la fotografía 

también formó parte de mi memoria para el análisis y la interpretación en la investigación de 

la tesis y le da un sentido al trabajo en el tiempo. La imagen fotográfica interrumpe, detiene, 

fija, inmoviliza, separa, fracciona, elige, extrae, aísla, capta, “la foto aparece así, en el sentido 

fuerte, como una tajada, una tajada única y singular de espacio-tiempo, literalmente cortada en 

vivo” (Dubois, 1986: 141;  2005, p. 9)
12

 

                                                      

12
Dubois, Philippe (1986). El acto fotográfico (de la representación a la recepción. Buenos Aires: Paidós 

 



 

 

24 

 

2.8.4 Grabadora. 

La grabadora fue una herramienta importante, puesto que se utilizó para grabar 

conversaciones, entrevistas a personas que accedieron ser entrevistadas, como los informantes 

claves o especializados en diversos temas. En el contexto fiesta patronal se utilizó para la 

grabación de la música. 
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CAPITULO II 

   3. Estado del Arte de los Qanthus  

Parece que, dentro de las ciencias sociales, en Bolivia no se encuentra estudios referentes al 

tema específico de la resistencia cultural y significados de los Qanthus, así que se expondrá a 

continuación los contenidos relacionados a la temática general. Dentro de los trabajos de esta 

índole, se encuentran los siguientes: 

Respecto a la temática estudiada en Bolivia, se encontraron, en su mayoría estudios dentro de 

la musicología, varios análisis organológicos en tierras altas y bajas, en su mayoría en las 

culturas altiplánicas, trabajos como el de Filemón Quispe,
13

 hacen referencia a la 

supervivencia de la música andina y a una identidad en resistencia. O el trabajo histórico de 

María Eugenia Soux (1993) “Música e identidad: la ciudad de La Paz durante el siglo XIX”, 

donde relata la estratificación, fragmentación espacial, social y cultural de la ciudad de La Paz 

que se ve reflejada en expresiones musicales.  

Dentro de los estudios de la Antropología Bolivia existen estudios y recopilaciones 

etnomusicologícas realizadas por Walter Sánchez en función a la supervivencia de la música 

como una expresión de identidad. Donde se hace referencia a la saya como una música en 

resistencia afro dentro del territorio boliviano considerada una minoría
14

. (Sánchez, 2002:9) 

Es necesario visibilizar a la música como un hecho social protagónico como lo hace Simón 

Frith (2003) que ha reconocido su carácter autónomo como mensaje altamente subjetivo y 

significativo al abordar los temas de identidad. En este sentido explorar la identidad a partir de 

una creación artística autónoma subjetiva y colectiva, conllevaría el estudio de la identidad 

como experiencia musical, no como un fenómeno. 

 Lo interesante es saber cómo llega el arte a reclamar, en otras circunstancias sus derechos sobre sí 

mismo…La cuestión no es cómo una determinada obra musical o una interpretación refleja a la gente, 

sino cómo la produce, cómo crea y construye una experiencia una experiencia musical, una experiencia 

estética que sólo podemos comprender si asumimos una identidad tanto subjetiva como colectiva ’. En 

otras palabras, lo estético describe la calidad de una experiencia (no la de un objeto); significa 

experimentarnos a nosotros mismos (Frith, 2003: 56). 

                                                      
13

 “La quena Mollo: supervivencia y persistencia de música y danza tradicional andina” 
14

 Exposición presentada a la Reunión Anual de Etnología, 1993.   
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La segunda investigación de Sánchez (1997) “Música y canto de los Guaraní” describe la 

supervivencia cultural a través de la música de transmisión oral entre las comunidades 

guaraníes y la resistencia cultural sonora a partir de las reducciones jesuíticas 

(Sánchez,1997:34).  

Al respecto Merriam, menciona que la música es una conducta humana universal sin la cual 

sería cuestionable que el hombre pudiera ser llamado hombre (Merrian citado en Carlos 

Reynoso, 2006:207), interpretamos que, la música, que responde a objetivos diferentes, y 

funciones dentro de una cultura. 

De la misma manera Hurtado (1997) en su tesis de licenciatura trabaja La centralidad de la 

música tradicional en la conformación y reafirmación de la identidad étnica en San Ignacio 

de Mojos – (Beni) abarcando la música como protagónica en la reafirmación de identidad de la 

comunidad Mojeña. 

La identidad es entendida no como algo esencial, siendo la música esencial para la cultura y 

afirmen de su pertenencia ha determinado contexto cultural. 

La sociedad es el hombre en plural y la música al dirigirse a cada hombre en especial, se convierte 

automáticamente en un hecho social […] pero además de ser como todo hecho cultural, una actividad 

social y colectiva por excelencia, la música, arte temporal y basado como tal en la repetición multiplica 

paradójicamente el número de sus adeptos y los convierte en elementos de un conjunto social (Devoto, 

1977: 20).
15

 

La globalización ha tenido efectos distintos al enfrentarse con la diversidad cultural, las 

identidades en resistencia precisamente demuestran la reacción a ese efecto homogenizante 

occidental, afirmándose en su cultura a través del uso de su música tradicional. 

En Tierras Bajas, el antropólogo, Bernardo Rozo (2011) realizó el estudio con parámetros 

contemporáneos en un abordaje de investigación, con el propósito de contribuir a la idea que 

los saberes indígenas sobre la música Chiquitania y que esta música se representa en prácticas 

sociales porque se vinculan con el arte, la educación y la vida diaria, saberes que pueden ser 

base para un aprendizaje alternativo. Pero que además constituye una base cultural, como en 

San Lorenzo de Lomerío, donde hay un sistema complejo musical que podría ser enseñado 

con suficientes técnicas, tradicionales. (Rozo, 2011:12)    

                                                      
15

 Devoto, D. (1977) América Latina en su música. Expresiones musicales: sus relaciones y su alcance en las clases sociales (pp. 20-34).  
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A respecto menciona Rozo que “él aporte de Clifford Geertz: 

Ha propuesto que lo que importa es el trabajo interpretativo de un investigador, no es la fineza de 

sus criterios u opiniones, y la pretensión de reproducir lo más finamente la cultura sobre la que se 

ha trabajado, sino en el alcance de la complejidad que dicha cultura manifiesta al momento dado”. 

La opción de partir de un solo hecho, y desde allí a los demás aspectos de la cultura es lo que 

Geertz nos propone en una visión descriptiva e interpretativa de una parte de ella. Porque no se 

parte de la cultura en sí misma sino, que a través de una parte en este, caso de la música, se podría 

explorar la cultura misma (Rozo, 2011: 23).Y cómo hacerlo no sino a través de la interacción con 

elementos que son parte del todo cultural, es decir las perspectivas, contradicciones y la música 

etc.”(Ibídem)
16

.  

Dentro del contexto latinoamericano Raúl Romero (1985) etnomusicólogo de la música 

tradicional andina en el Perú, estudió en el Valle de Mantaro del Departamento de Junín sobre 

el folclore musical, En el caso específico de su investigación “Cambio Musical y Resistencia 

cultural en los Andes centrales del Perú” en el cual se describe un caso, de la creencia común 

acerca de la modernidad, esta que no permite comprender la variedad respuestas culturales que 

surgen cuando las comunidades rurales confortan un proceso de integración dentro de un 

contexto nacional cuando a pesar de dicha modernidad la continuidad de las tradiciones son 

partir de la resistencia  de una música tradicional 

El su ensayó Romero demostró que en el Perú entre el capitalismo, con sus procesos 

derivados de modernización urbanización y migración en el caso de la música no ha sido 

fatal. (Romero, 1985: 55). En resumen, el caso se puede ver que mientras algunas tradiciones 

musicales resisten los cambios externos, muchas veces al costo de su propia existencia, otras 

incorporando nuevos elementos o evolucionando hacia diferentes estilos interpretativos, se 

adaptan a las circunstancias sin abandonar completamente, a pesar de ello, sus raíces (Romero, 

1985:56). 

El campesino de una área específica puede experimentar un intenso proceso de inserción en la 

economía nacional sin abandonar sus lazos con la tierra, el pueblo y su herencia cultural 

musical, por que forman parte  del ritual de la “herranza” o marca al ganado donde la música 

es parte de la ceremonia y ha resistido el cambio y no solamente sobrevive sino que es una de 

las tradiciones más frecuentes y poderosas en el Perú, siendo la música imprescindible para la 

                                                      
16   Rozo B.  (2011) “Curaciones de la Nueva Luna”  
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conservación de  las tradición de este y ritual constituyéndose también una resistencia cultural 

a través de la misma.( Romero,1985: 55) 

Que se expresa en momentos específicos basados en el ciclo ritual agrícola 

 3.1. Balance de los Qanthus  

Existen varios estudios de la expresión musical de los Qanthus, empezaremos por desglosar la 

primera parte, desde lo académico, en segunda instancia; severa las monografías, revistas, 

PDF, artículos que fueron encontrados y lo publicados en nuestro contexto. 

La descripción de Ernesto Cavour, a través de una experiencia como músico, describe a los 

Sikus de Charazani mencionando que, los también llamados “Kanthus pertenecen a la 

provincia Saavedra (La Paz). Sus medidas van por octavas y también por quintas logrando un 

sabor melódico característico, en donde se define una armonía de quintas y cuartas y octavas. 

Los Sicuris o ejecutantes tienen la habilidad de tocar los bombos Kanthus “al mismo tiempo”. 

Los representantes del cantón de Charazani son los zampoñeros de Niño Corin. 

Al respecto, los que representan en general a la provincia Bautista Saavedra en eventos 

propiciados por Gobernación del Estado Plurinacional de La Paz u otros festivales son 

efectivamente, Niño Corin, Quiabaya, Chari, Caata. Lo que afirma Cavour, es que, la tropa de 

Niño Corín muchas veces hace una representatividad de las mejores tropas existentes en esta 

región.    

Por otro lado, Cavour en su estudio enfatiza las medidas de los instrumentos, los tamaños de 

las zampoñas, utilizados por los músicos ejecutantes del “Kanthu”
17

, proporciona la medida 

del triángulo, llamado Ch’inisco (20 cm por lado), los 20 bombos kanthus (aro de Chíllka). 

Concluyendo que, en el Kanthu se toca a la vez zampoñas de 5 tamaños, cuyas medidas 

permitían distinguir los intervalos de quintas, cuartas, y octavas paralela. De esta manera su 

estudio está enfocado en la parte ejecutante musical, la afinación de zampoñas y medidas. 

(Cavour, 2010: 38).  

Este enfoque del maestro Cavour está más relacionado con la perspectiva de la organización 

de los Qanthus. Llama la atención ver que Cavour menciona que, en un festival de música 

autóctona en el año 1991 en coliseo cerrado de la ciudad de La Paz auspiciado por la 

                                                      
17

 La diferente escritura que se presenta es de acuerdo al autor. 
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prefectura del departamento se presentaron los Kanthus de Cari de la provincia Bautista 

Saavedra.  Abro paréntesis para señalar lo que menciona Cavour, ya que no existe un ayllu 

llamado “Cari” tal vez sea “Chari” ayllu que esta divido en dos comunidades Chari bajo, alto 

Chacacarapi “Qanthus de Chari de ASPIMEC” los últimos son residentes.  

La investigación de musicología de André Langevin (1987), toma cuenta a los Qanthus que 

lleva el mismo nombre de su ayllu, “Quiabaya” en provincia Bautista Saavedra, dirige su 

atención, al aprendizaje del Qanthus por los niños y jóvenes de esta comunidad; durante su 

vida cotidiana. En sus consideraciones analíticas menciona que, sus los ensayos de los jóvenes 

realizan con mucha seriedad reproducen repertorios de la tropa del ayllu (es decir sus 

composiciones). Concluyendo, que aprenden; por trasmisión de generación en generación, 

mediante un aprendizaje que se da observando e imitando a sus padres y abuelos que tocan 

“Qanthus” en diferentes eventos dentro de la comunidad siendo una práctica cultural de 

asimilación natural, y incorporarse a temprana edad a tropa un factor, la falta de un integrante 

que a la vez constituye el inicio de niños y jóvenes a la tropa con el uso del Siku Chuli como 

lugar de inicial dentro la organización musical. (Langevin, 1987:127-132).  

En efecto, que el aprendizaje está presente en jóvenes y niños; de manera se puede observar la 

integración de sus hijos que remplazan a una persona de la tropa cuando les hace falta 

especialmente cuando se encuentran muy bebidos es cuando se inician tocando. 

Del mismo autor Langevin en su segunda obra de investigación (1990): 

“La organización musical y social del conjunto de kantu en la comunidad de Quiabaya (provincia 

Saavedra, Bolivia)”. Con el mismo enfoque (la música en si misma), menciona que la orquesta de 

kantu es ejecutada con flautas de pan o zampoñas que llevan dos hileras de tubo, con tambores 

(llevados por una parte de los flautistas), ejecutadas con un ritmo lento y majestuoso por veinte a 

treinta músicos de la región de Quiabaya pueden ser escuchados desde mayo hasta noviembre 

(Langevin, 1990: 115). “O también durante las Kermesse organizadas en la ciudad de La Paz por 

emigrantes de la provincia que habitan en la cuidad capital” (ibídem). 

El estudio menciona que el conjunto de Qanthus de Quiabaya, goza del prestigio de ser uno de 

los mejores ejecutantes de la región puesto que, son contratados por las diferentes 

comunidades, para el acompañamiento musical, para los prestes tanto dentro de la provincia 

Saavedra para tocar en la fiesta del 16 de julio en Charazani y al Perú, (provincia Huancané,) 

siendo estos muy cotizados fuera del país. 
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Este punto del uso de los Qanthus dentro el contexto Kallawaya, por lo que se ha llegado a 

verificar le antecede un ritual, como se verá adelante (Pg: 98) en otro contexto como el Perú 

no se podría decir nada al respecto si habrían rituales antecediendo el acontecimiento festivo. 

Continuando con lo anterior, la actividad de los músicos en Quiabaya es muy importante, 

durante el ciclo festivo de esta región. Los guías del conjunto organizan el repertorio para 

renovar para cada fiesta, constituyendo una responsabilidad y función. Así como las sanciones 

son ejecutadas por el  conjunto de Qanthus cuando algún ejecutante se pasa de copas y no 

cumple con el contrato en  la fiesta, es cuando entran los roles sociales mencionado 

anteriormente que, los jóvenes que ingresan a la tropa de músicos obligatoriamente y de 

emergencia,  hay que tocar  y remplazar a quien no vino, o está pasado de copas, otro rol de 

los músicos en Quiabaya, es que  los más jóvenes empiezan por tocar la zampoña más 

pequeña (Chuli) es una estratégica, porque son los que menos se pueden escuchar o pasar 

desapercibido, de esta manera hay una organización que va acuerdo al tamaño de las 

zampoñas, los que  tienen más prestigio  son los que tocan el Toyo o la zampoña “más larga”, 

los mismos son  interpretado por los más antiguos.(Ibídem) 

En la tropa de los Qanthus por lo que se ha llegado a ver es que, también; un músico puede 

permanecer tocando una medida de zampoña durante toda su vida, si es que a si lo desea no es 

algo determinante ya que la antigüedad también cuenta en la decisión por la costumbre o el 

gusto de un tamaño de un Siku. 

Concluyendo que la investigación etnográfica, describe el aprendizaje musical y el estatus 

social del músico, la organización musical y social, del conjunto de kantu… y cuál es el papel 

del vocero el guía que tienen que saber defender al conjunto con palabras(los guías cuidan al 

conjunto, organizan y mandar. (Langevin, 1990:117). 

El siguiente investigación etnográfica de Langevin, (1990) hace una comparación de los 

cambios musicales que realizo, Thomas Turino en la comunidad de Conima (Perú), con la 

organización musical de los Qanthus de Quiabaya (Bautista Saavedra).  La comparación de 

Langevin, que rigen entre ambos contextos, la composición de las piezas musicales normas y 

reglas. En resumen, Langevin observa y compara la organización de la orquesta en Conima y 

de Quiabaya los primeros responden a reglas formuladas que no son rígidas, no respetan estas 

reglas la autoridad de los guías se ha debilitado recuerdan algunos entrevistados que ya no se 
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hace caso como antes al guía. Sin embargo en Quiabaya parecen preocuparse por lo que ellos 

llaman democratización del conjunto con lo que concierne a ellos existe un buen 

funcionamiento musical que tocan flautas es por ende un prestigio que se deriva su habilidad 

como músicos ejercen su autoridad (Langevin, 1990: 132-133). 

Luna (2009) realiza un análisis de los Sicu Kantus menciona que como todo producto nacido 

de una cultura originaria, el siku y su música están íntimamente ligados a la cosmovisión de 

sus pueblos.  Cuando una comunidad interpreta una melodía, la ronda cobra vida y el círculo 

se mueve en más direcciones con el desplazamiento de los sikuris, es una especie de danza que 

giran sobre sí mismos y luego avanzan hacia un lado y el otro.   Estos movimientos forman 

parte de una coreografía sagrada, de un lenguaje ancestral, un código que permite conectar con 

la energía viviente del cosmos. (Luna, 2009: 34)
18

 

Los Qanthus desde la organología 

Parte del el estudio de la antropología de la música se refiere a la comprensión a la música 

como una actividad del ser humano, cuyo lenguaje de expresión es parte de una organización. 

En efecto desde este enfoque los estudios encontrados con referencia a los Qanthus por 

investigadores bolivianos son:  

(1990) junto a la  Organología Musical Étnica de Ja‘cha “Walata” (Maestros fabricantes de 

instrumentos de Bolivia), indica que el nombre del siku proviene de la lengua Aymará y Tiwanacotas 

(Monolito Sikuri Tiwanacu La Paz – Bolivia), retoma del maestro Cavour que remonta a los 

monolitos que antiguamente se fabricaba de oro y plata
19

con diseños antropomorfos de nuestra patria. 

(Llanos, 1990:23). De esta manera describe la fabricación e interpretación, la posición de manera 

vertical y aplanada de la boca, y como es la postura más adecuada para tocar. “la producción de 

sonido en los sikus se presentan en tonalidades de Mi menor y su relativo Sol mayor, a pesar de esto 

puede ejecutarse en la tonalidad de la menor “(Llanos ,1990: 23-24).  

El estudio de  llanos menciona dice: 

Familia de Qanthus  tienen la medida de los tubos  Kanthus 68 cm, kanthus 61cmts, contra kanthus 

52 cm, contra kanthus 46 cm, chili 26 cm tabla sikus, Siku 28 cm, siku 26 cm. Se toca ambos lados 

de Italaque y Charazani. (Llanos, 1990:26). 

                                                      
18“ Introducción al Siku kanthu  “Entremúsica Música, investigación y docencia” 
19

 Ver  Cavour,2011 :20 “Instrumentos Musicales De Bolivia” 
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Gutiérrez (2009), en el estudio: “los sistemas musicales tradicionales” realiza según parámetros 

occidentales, una clasificación de instrumentos musicales de Curd Sach y Hornobostel en: 

“menbranófonos, cordófonos, e idíofonos, clasificando al  Ch’isnico ya  se  golpea al objeto plano y hueco 

con un palillo o un macillo”. (Gutiérrez, 2009:17). 

En este aspecto menciona Rozo nos referimos al sistema de clasificación de Hornbostel- 

Sachs, el mismo que tiene la siguiente forma: La familia de los idíofonos estarían los 

siguientes: idíofonos puteados, idíofonos por fricción, idíofonos soplados e idíofonos 

sacudidos. (Rozo, 2011; 84)
 20

  

A través del  estudio de los kanthus menciona cómo  es la producción del material, y cómo 

este es tratado para su posterior interpretación: 

 El material seca en el lugar de origen, no se raja….En el caso de los Kanthus  de Quiabaya, A. 

Langevin indica que “la ch‘alla tiene que secar en su ambiente más o menos dos semanas en  su 

propio ambiente (Langevin, 1991: 15) 

Gutiérrez (2009) desde el enfoque de la etnomusicología, menciona: 

 El Kantu es una flauta  de pan interpretada en la época fría, su uso está generalizado 

exclusivamente en algunas comunidades de la provincia Bautista Saavedra de La Paz, la 

región se caracteriza por quechuas y por médicos herbolarios. Los comunarios tocan kanthu 

acompañados  de bombos y de un chiñisko, este último  es un triángulo de  metal que es 

tocado por solo músico, mientras que los bombos son tocados por los mismos tocadores” 

(Gutiérrez, 2009:179). 

Al respecto  de lo menciona Gutiérrez sobre el uso de los Qanthus que están generalizado no 

solamente en la región de la provincia Bautista Saavedra, sino también en la provincia 

Muñecas, (Camata) así como, Rosas Pata ( Perú) como se verá más adelante.  

Los Autores mencionan en el contexto festivo de la región   

Este instrumento se toca en la región de Charazani en diferentes fiestas, la fiesta principal es: la 

Virgen del Carmen en Charazani. El 2 de agosto, esta fiesta es organizada por las autoridades 

tradicionales que se encargan de invitar a la comunidad y de asegurar la presencia de los Kanthus” 

(Ibídem) 

Finalmente,  el autor  realiza un análisis organológico definiendo  a los Kanthus como: 

                                                      
20 Rozo López, 2011 “GUÍA INTRODUCTORIA PARA LA INVESTIGACIÓN DE SABERES, PRÁCTICAS Y PRODUCTOS MUSICALES”.  
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 (…) son flautas de doble hilera que se tocan de manera dialogada por lo que existe un ejemplar 

arka y otro ira;  para interpretar un tema este siku  además de tener  combinaciones de octavas
21

 y 

quintas paralelas, también tiene un registro denominado ‘sobre’ y está presente en cada nota la 

presencia de esta voz  en los tres registros da la suma de seis tamaños o registros  que realizan una 

combinación de octavas y quintas paralelas (...)” (Gutiérrez, 2009:180). 

   Monografías de los Qanthus  

Otro estudio es el documento “Monografía de la Fraternidad Qanthus de la facultad Técnica 

de la UMSA” de la cuidad de La Paz,  mencionando  que el origen  del nombre, se debe “a la 

presencia de la flor de Qanthus” que existe en la región de Provincia Saavedra. (Monografía, 

1995:33) 

Describe esta música como majestuosa y soberbia, con ciertos aires melancólicos; con 

melodías dulces y sentimentales, de un sabor incaico puro; interpreta romances y pasajes del 

cotidiano vivir. (Monografía Facultad técnica 2005: 33). 

La Monografía de Mamani Antonio (1992) describe las características generales y acústicas 

del siku Qantus, consideraciones etnomusicólogas, el material, registro y tallas del siku 

Qantus, concepción de las leyes de vibraciones de los tubos sonoros, leyes de vibración de los 

tubos, pulsaciones y el batinamiento, en el sistema excitatriz de la boca o de besil en resumen 

un análisis del sonido del siku Qantus (espectros y sonogramas) (Mamani, 1992:54). 

La expresión denominada Qanthus 

Qanthus como expresión musical ritual festivo significado mitológico de la danza expuesto 

por las instituciones del estado Plurinacional de Bolivia 

Los estudios encontrados con respecto a los orígenes del Qanthus se  expondrán las  

recientes publicaciones, de la Gobernación de La Paz, Julio 2013: 

El Qanthus es una, danza guerrera del legado histórico, impulsora de viabilidad para el 

combate. Actualmente bailada en ciclo de siembra y el comienzo de la cosecha. Por eso la 

vestimenta y el sentir de la danza está referido a sus funciones desde el ciclo agrícola; como 

símbolo de protección” (Gobernación de La Paz, 2013:209). 

 Es una danza que remonta al pasado guerrero Qulla donde Qhawa o ponchillo de tigre 

represor, armadura de invulnerabilidad (Ibídem).  

                                                      
21

Escala afinada por intervalos de tonos medios. En el sistema temperado la octava se  divide en 12 intervalos 
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En una segunda publicación  de la Gobernación del departamento de La Paz menciona otro 

significado de la danza de los Qanthus : 

Danza ceremonial, ligada a diferentes ritos que en el pasado ejecutaban y realizaban los 

kallawayas. La melodía que la caracteriza está considerada como música de terapia, ya que en 

sus inicios fue utilizada como parte de un proceso curativo llevado adelante por los kallawayas, 

como remedio de los sufrimientos, traumas y otro tipo de males de la gente”. (Expresiones 

Culturales de Música y Danza del departamento de La Paz, 2012: 102). 

Según la fraternidad que ejecuta esta danza acerca del contenido mitológico  se expresa en 

leyenda del origen: 

…Una de las leyendas sobre el origen de los. Qanthus, narra lo siguiente. Huáscar y 

Atahuallapa, últimos reyes incas se disputaron el poder del imperio Incaico enfrentándose en 

una guerra sin cuartel, en la que Huáscar fue derrotado como resultado de la contienda los altos 

dignatarios y colaboradores del perdido monarca Huáscar, huyeron a las tierras de la actual 

provincia Saavedra… En el ámbito mítico histórico se presume que la música del Qanthus se ha 

regenerado de la mano de las huestes vencidas de aquel monarca derrotado”. (Monografía 

Facultad: Tecnológicas. UMSA, 2005:33). 

La monografía inédita, no cuenta con datos bibliográficos que puedan respaldar lo 

expuesto, tampoco autores sin embargo; sirve para realizar una contextualización de la 

investigación y formar parte del balance general de todo lo publicado con respecto a los 

Qanthus sus orígenes. 

 Música de los Qanthus Ritmo, armonía, melodía e instrumentos y acompañamiento musical 

El Qanthus como música en si misma tiene varias concepciones es de Oblitas Poblete 

(1963)  se refiere:  

El qantu es un conjunto musical compuesto de veinte a treinta bailarines que soplan 

sampoñas
22

 {sic} de tres tamaños diferentes mediante los cuales combinan tonos altos 

y bajos, produciendo melodías muy parecidas a las de un órgano”. 

                                                      
22 se respeta la grafología de autor Poblete que escribe con “s” (sampoña), al respecto de Gerardo Ichuta (2003) dice:.. la zampoña es un 
término occidental ¿qué aspecto indígena le da su connotación mestiza al instrumento musical? existe dos principales aspectos: la primera 
es que sus dos partes son denominadas Ira y Arca y la otra es que las hay en tres tamaños, Taica,  Mala y Chchuly. (Gerardo Ichuta Ichuta 
2003; 87-93) 
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“En forma simultánea tocan un bombo de gran tamaño que se lo llevan asegurado al 

hombro; algunos conjuntos golpean un triángulo de metal para combinar el compás del 

bombo (Oblitas Poblete, 1963: 327).  

A continuación Langevin señala, otro concepto musical: 

El uso de la música el kantu es interpretado por dos músicos, uno que toca el Siku arka, y siku ira, 

ambos músicos recurren al lenguaje dialogado para producir una melodía, además de interpretar un 

siku
23

 deben tocar generalmente un bombo construido de corteza de árbol. Generalmente los músicos se 

especializan en un registro por lo que cada músico se debe ocupar de tener su instrumento en óptimas 

condiciones, según Langevin algunos músicos habilitados  para tocar más de un puesto al interior de la 

orquesta
24

 poseen también instrumentos de registros diferentes ( Langevin, 1992:412)   

 De la misma Gobernación del estado plurinacional (2012) menciona al respecto: 

Una tropa de qhanthus se encargan de la interpretación de: sikus (ira y arka), siku ch’ujlla, putu wankara, 

ch’inisco y el pututu. Los sikus son de una variada gama, siendo los más importantes el toyo (el que da 

punto), la sanga, el alto sanga, el mama suli y el ch’ili suli (el más pequeño de todos). También se 

utilizan bombos”. (Expresiones Culturales de Música y Danza del departamento de  La Paz, 2012: 102). 

La Gobernación de la Prefectura de La  Paz al respecto  (2013) señala: 

Una tropa
25

 de Qhanthus, se encargan de la interpretación de Siku
26

:( ira arka), Siku 

Ch’ujlla, Putu Wankara, Chínisco y el Pututu. Los Siku son una variada gama, siendo los 

más importantes el Toyo (el que da punto) la Sanca, y el C‘huli (el más pequeño de todos), 

también se utiliza bombos de corteza (Gobernación de La Paz, 2013: 252). 

                                                      
23

“El Siku que se usa consta de 6 cañas el Ira y  de 7el Arca, que forma la escala Hipofrígida…”)  este Siku es conocido como Zampoña, 

termino español….( GONZALES 1947:411) 
24 Se llama orquesta al grupo de intérpretes de distintos instrumentos que se reúnen para hacer música. A cada uno de ellos le corresponde 
un lugar determinado dentro del grupo, que depende del instrumento que toque.  con un director, que es la persona encargada de 
organizar el grupo. André Langevin aplica el término orquesta probablemente a la tropa de Qanthus por dos características: la primera es 
que existe un lenguaje dialogado entre pares  donde cada músico se especializa en un registro en el Siku, en este caso, cada par de  
ejecutantes al igual que en las orquestas.  La segunda es, la organización de los Sikus o la tropa es de igual manera, con un guía o director de 
la tropa.  
25El termino tropa de uso militar es más conocido sin embargo; tropa se ha extrapolado al aspecto musical, en el significado de tropa. (Del 

francés. troupe, grupo).Grupo o muchedumbre de gente reunida con un fin determinado. En el caso específico de los Qanthus de la 

provincia Bautista Saavedra, el termino tropa se refiere a 24 personas  con 12 pares de zampoñas con las cuales  ejecutan su expresión 

musical lo que correspondería a una tropa completa. Media tropa son 12 personas con seis pares en ambas tropas están: Tuyo, Sanga,  Toyo 

Bajo, Alto Malta, Bajo Malta, y Suli, sin embargo en este aspecto cada Qanthus puede presentar su variación como es el caso de Niño Corín 

que su tonalidad rítmica incorpora más chullis de  esta manera suena más agudo su Qanthus. (información durante trabajo de campo 

2013,2014). También hay tropas de Sikurís de Italaques,  “Sikurís” Montoneros, Tarcas. 
26La familia de sikus llamada flautas de Pan, está hecho en forma de hileras flautillas atadas, como el órgano. Pertenece a la familia de 
instrumentos de vibración y de aire y que suena por el efecto del soplo contra el borde de la abertura superior del tubo en posición vertical, 
es decir que al soplar la hilera de tubos de cañas, con el soplo vibra y produce el sonido por el depósito de aire en el fondo del tubo. La 
emisión de sonido está determinado de acuerdo al tamaño de diámetro del tubo de la caña. ( Llanos 1990) 



 

 

36 

 

Llanos (1990) menciona al respecto: 

Esta música se toca en la época seca, como lenguaje para comunicarse con la Pacha Mama, se interpretación 

participan aproximadamente 25 sikuris (persona que toca el siku) por lo general con su propio bombo hecho 

de corteza de árbol y cuero de chivo.  La emisión de los sonidos de los sikus se presentan en tonalidades de 

Mí menor y Sol mayor, a pesar de esto puede ejecutarse en la tonalidad de La Menor (Llanos, 1990: 25).  

“El siku es uno de los aerófono está hecho en base a un sistema convencional de escritura musical, de acuerdo 

al tamaño, de cañas y la forma de colocación pueden denominarse Zanga, Malta, Chulí”  (Ibídem).  

ejecuta en rituales de agradecimiento debido a su carácter ceremonial majestuoso. En la  

 El mismo aspecto Cavour (2011) señala: 

 Lo que se pudo observar es que los músicos de Qanthus tocan,  24 personas tal y como se lo describe, 

puesto que este enfoque de los instrumentos, en la ejecución ha sido verificada con exactitud, el ritmo, 

armonía y música  por Maestros Músicos  

Marco Mamani (2002:5), que describen la música Qantus y los Sonogramas y sonido sus 

consideraciones etnomusicólogas el material, registro y tallas del siku Qanthus, 

concepción de las leyes de vibraciones y su batinamiento musical. Concluyendo que el 

modo de hacer resonar las columnas del aire del instrumento, para el timbre característico 

del Qantus necesariamente se tiene que hacer vibrar con mayor amplitud en el primero 

modo de resonancia frecuencia fundamental, evitando hacer vibrar con amplitud máxima 

los sobre tonos o armónicos, ya que la resonancia de lis armónicos de mayor amplitud a la 

frecuencia fundamental llega a producir otro timbre. ( ibídem ) 

Otro aporte con la temática Qanthus desde la música en sí misma es  de  A. Langevin 

señala: 

la función de la segunda hilera del siku para la ejecución del Qanthus y su importancia además del 

estudio del funcionamiento social del conjunto de kantu, el funcionamiento musical de la orquesta es 

asegurado por dos órdenes de mecanismos sociales. el guía como autoridad central para la organización 

de la movilidad de los músicos, que hace en el trascurso de sus vida hayan recorrido distintos puestos de 

Chuli hasta llegar a la Sanca. (Langevin 1992, 11-54).  

Al respecto es cierto que los que ingresan a tocar una zampoña al ingresar a la tropa sin 

embargo, si un músico desea por ejemplo tocar Suli la zampoña más pequeña es libre de 

hacerlo durante toda su vida si es que así lo quiere. 

En el análisis organológico del Qanthus, los hermanos Gutiérrez (2011) mencionan: 
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los kanthus son flautas de doble hilera que se tocan de manera dialogada por lo que existe un ejemplar 

arka y otra ira para interpretar un tema, a diferencia de la mayor parte de sikus complementarios, este 

siku además de tener combinaciones de octavas paralelas además tiene un registro denominado sobre 

y está presente en cada registro, la presencia de esta voz en los tres registros da la suma de seis 

tamaños o registros que realizan una combinación de octavas y quitas paralelas”. (Ramiro Gutiérrez e 

Iván Gutiérrez,2011:180)  

Al igual que otros sikus generalmente el cantú es un instrumento de doble hilera, es decir está 

compuesto de dos filas de tubos la primera de tubos cerrados y la segunda de tubos abiertos tienen la 

misma dimensión de los tubos cerrados y sirven como soporte del instrumento y como resonador 

acústico. En su armado, los tubos son colocados en la misma altura y en forma decreciente y son 

amarrados con un pedazo de bambú y cordón de lana. A diferencia de la mayor parte de lo sikus el 

kantu está organizada en seis registros (Ibídem).  

La tropa 

La tropa se concibe como el número exacto de instrumentos para interpretar una determinada 

composición consta de: Un par “de sankas, sobresankas, maltas, sobremaltas, chulis y sobre 

chulis” (Luriri de Jacha walata, entrevista a Eugenio Quispe, 2014). 

Respecto a la tropa de Qanthus, Langevin nos cita el siguiente texto: 

 El kantu contemporáneo está conformado por veinticuatro flautistas (De los cuales 

alrededor de seis tocan al mismo tiempo un tambor) y un ejecutante de triangulo. Esto 

es lo que se llama una tropa de kantu”  

Cuando el número de flautistas (y de flautista tamborileros) disminuye a la mitad son del tipo arka, 

con siete tubos principales, la otra mitad son flautas ira, solo que tiene seis tubos principales. Las 

flautas arka y las flautas ira producen respectivamente una misma escala de sonidos, pero dentro de 

seis registros diferentes.(Langevin, 1991: 117) 

Instrumentos y material  

El material para la elaboración del siku Qantu se la denomina bambú o challa este material 

proviene de las regiones subtropicales del departamento de La Paz y Beni, específicamente 

por las regiones aledañas a Quime, alto Beni, Zongo. Los productores masivos para la 

elaboración de sikus son los artesanos de Walata Grande ubicada en la provincia Omasuyos 
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del departamento de La Paz y los artesanos de Condó
27

 el cual se encuentra en la provincia 

de pagador del departamento de Oruro. Al respecto  Ramiro Gutiérrez menciona la 

diferencia del material entre ambos lugares: 

La preferencia del material se debe a la textura del mismo a los requerimientos de las 

comunidades, por ejemplo, los sikuluriris de walata prefieren el material de alto Beni y zongo 

por ser más “finos” y “más suave”  para la interpretación; mientras los artesanos de Condó 

prefieren la chhalla de Sircuata y Kajauta por ser más grueso y presentar la sonoridad que es 

buscada por los usuarios de las tropas musicales (Gutiérrez, 1998:269) 

La danza del Qanthus 

Sobre la danza, Sigl & Mendoza (20129 estudio que está referido a la danza, origen del 

Qanthus, la experiencia y función de la música de los pobladores en esta región. Con respecto 

al tema dicen las fuentes primarias: 

es una forma de vivir, a través de la danza se busca la armonía, es decir digamos, la armonía 

espiritual, nosotros practicamos la medicina tradicional, entonces la medicina tradicional de 

alguna forma nos ayuda  al aspecto físico, ¿no?, pero al aspecto emocional nos ayuda la danza  

y  pero eso pues la danza se complementa con la medicina, porque es de alguna forma, a 

través de la música se cura, se cura se hace tratamiento y es ¡bellísima¡” (Testimonio citado 

en: Sigl &Mendoza 2012:444). 

Para los pobladores el baile “es el serpenteo de la víbora, el Katari, desde nuestros abuelos  

siempre    hemos aprendido eso” (Sigl Eveline & David Mendoza, 2012:447) 

A través de la danza se busca la armonía, digamos, la armonía espiritual, nosotros practicamos 

 la medicina tradicional, entonces de alguna forma nos ayuda al aspecto físico, ¿no?  

Pero al aspecto emocional nos ayuda la danza” (Sigl Eveline & David Mendoza, 2012: 444) 

Cuando tocamos el Qanthus con bombo es ya…  El sonido ya desarrolla la Pachamama, la 

pacha, en realidad cuando están enfermos, cuando están medio caídos, le da buena salud 

también uno que está enfermo con ese sonido se sana también, su salud también su salud 

también mejora, tocando el Qanthus” (Testimonio citado Sigl &Mendoza, 2012:444). 

                                                      
27

 El pueblo de San Pedro de Condo se encuentra en la provincia Pagador del departamento de Oruro y está situado en el altiplano 

boliviano a una altura de 3800 m.s.n.m. en el  camino troncal entre Oruro y Salinas de Garci Mendoza, a una distancia aproximadamente de 

187 Kilómetros de la ciudad de Oruro, está compuesto de siete ayllus o comunidades que cuentan con 27 estancias dentro la cual se 

encontraría la comunidad de Rey Chikorense a la que pertenece la mayor parte de Sikuluriris ( Gutiérrez, 1988: 265) 
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Esta, investigación etnográfica describe, la coreografía como el sentido del ritmo en la danza, 

mencionando que, la mujer está situada siempre al lado izquierdo del hombre. “La mano derecha 

toma la de él y al elevarse, hacen figuras como si estuvieran remando” (Sigl &Mendoza, 2012:448). 

Al respecto, la forma circular de la danza todavía no se ha interpretado ni analizado. Los 

autores mencionan con respecto a la comunidad de Charazani “los pasantes de las fiestas del 

16 de julio en Charazani quienes recrean el baile son los pueblerinos”, (Sigl &Mendoza, 

2012:448).  No habiendo indagado sí que otros ayllus de esta región, la expresión musical 

Qanthus también es parte de las fiestas y si pertenecen a un ciclo festivo especifico. 

Los investigadores, finalmente no presentan una conclusión del tema ni comentario, teniendo 

las fuentes primarias de quiénes son y viven en este contexto. 

Otra interpretación de la danza está realizada en la monografía de la carrera de Filosofía de la 

Universidad Mayor de San Andrés que menciona: “la danza de los Qanthus…...Se llama 

Huayñu;… Es la danza ancestral, no existe un dato preciso de su origen, pero está enraizado 

profundamente en los habitantes” (Facultad. Filosofía, 2005:31). 

La expresión corporal, los gestos, movimientos, expresiones y posiciones del cuerpo que son 

un medio de trasmisión cultural, pero además mensajes para la identidad del individuo en este 

sentido el Qanthus, con respecto a la danza, se menciona los datos sobre el origen de la danza, 

son inéditos en los archivos de Museo de Etnografía y Folclore de la ciudad de La Paz 

(MUSEF). “Es posible que el origen de la danza se relacione al acontecimiento de reuniones 

de los comunarios, que unidos entonaban rezos y cantos Invocando a los dioses“(Monografía 

Facultad tecnológica. UMSA, 2005: 33. 

Otra concepción de la Gobernación el Estado Plurinacional de la ciudad de La Paz (2012) 

señalan:  

 

La danza Qhanthu es interpretada por varones y mujeres, quienes ejecutan la coreografía y los pasos en 

parejas haciendo referencia al complemento y reciprocidad de género, característica de las comunidades 

andinas. Los movimientos son ejecutados llevando un pie hacia adelante y atrás, de manera sincronizada 

entre varones y mujeres, manteniendo la formación de filas en parejas. En algún momento forman 

círculos o generan recorridos libres y abiertos”. (Expresiones Culturales de Música y Danza del 

departamento de  La Paz. 2012: 102). 



 

 

40 

 

La danza se fue extendiendo en otras comunidades próximas, las cuales han hecho que esta expresión 

sea cada vez más grande. De este modo su interpretación es ejecutada a través de movimientos y pasos 

muy similares a los que realiza el katari, nombre con el que se identifica a una especie de víbora Danza 

característica de la región de Charazani, mientras que las comunidades de Cari, Amarete, Niño Corín y 

Caata se distinguen por conservar las melodías tradicionales. El Qhanthu es una melodía sentimental que 

da lugar a que los danzantes hagan su participación con entusiasmo y emoción (Ibídem).  

Concluyendo esta revista que, la danza de los Qanthus tiene un expresión corporal que con 

lleva diferentes concepciones que hacen presumir que se trata de un baile espiritual con una 

fuerte connotación curativa. Probablemente la relación de curativa se la tribuye, a la identidad 

de los médicos herbolarios de la región Kallawaya son un referente general de este contexto, 

para diferenciar su música de otras expresión  musical autóctonas existentes en Bolivia. 

 Coreografía y expresión corporal 

Henrique Oblitas Poblete (1963) y autor de la “Cultura kallawaya” describe  a los Qanthus: 

La música qantu es hermosísima, tiene melodías dulces y sentimentales de un sabor incaico puro; 

interpreta romances y pasajes de la vida familiar y campesina en forma tan especial que a momentos 

llega a concepciones sublimes. La danza se denomina waiñu, tiene gran variedad de figuras, con la 

circunstancia que los músicos no hacen otra cosa que de dar vueltas y revueltas con pasos lentos 

formando un círculo; muchas veces, este círculo se agranda para que los danzantes puedan bailar en el 

interior de la rueda. En cambio es interesante contemplar las contorsiones y variadas figuras que 

desarrollan los danzantes, a momentos parece una oleada humana o el culebreo de un ofidio; hace de 

cabeza la cadena humana imprimiéndole una variedad de figuras que se asemeja hasta cierto punto al 

trazo de una rúbrica que se llamaría, la rúbrica del diablo
28

. De repente se le ocurra la cabeza pasar por 

debajo de los arcos que forman las manos prendidas, otras veces se vuelca la rueda para bailar con las 

espaldas al interior del círculo; luego se desarrolla el baile con parejas sueltas, las que se aproximan a 

tiempo de danzar para después apartase; sacuden los brazos y dan saltitos como una chancadora de 

metal… (Oblitas P, 1963; 328). 

Como se puede ver, en la descripción de Poblete; se trata del wuayño
29

 es decir la música 

folclórica que interpretado por bandolina, guitarra, quena, Charango y bombo que, bailaban en 

                                                      
28

 Hay que entender que Poblete en esta descripción de el “Qanthus” se está refiriendo a los wuayños y no así a la expresión originaria en el 

cual  menciona que, se bailan con bandolina, guitarra, quenas y bombos, y a la rúbrica del  diablo se estaría refiriendo  al trenzado que 

hacen las personas cuando están bailando en zigzag, otras balaceándose a un lado y al otro a lo que el autor llama con este término. 
29 Huayno, danza y música originarias de Bolivia, Perú y Ecuador, donde recibe el nombre de sanjuanito; también se conoce como huaino, 

huaiño, wuyñu, wayño o guaiño. Se trata de un ritmo muy popular y movido escrito en escala pentatónica y compás binario. Las canciones, 

muy populares, están formadas por frases que constituyen una estructura simple y corta que se repite una y otra vez. Se puede bailar en 
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su descripción. Distinguiendo del Qanthus originario de esta región como se verá adelante. Lo 

que llama la atención ver que, el referente de varias música autóctonas como sikuri de 

Italaque, Sikuriada, son tonadas rítmicas que derivan del wuaño, precisamente se verá más 

adelante que los Qanthus tienen influencias del mismo en sus composiciones (pg: 171) y que 

llama a ambas Qanthus a la autóctona como a la folclórica.  Poblete continua en su 

descripción  mencionando la diferencia del wuaño y lo autóctono  “al mismo tiempo, la 

verdadera danza de los Qanthus”
30

 : 

Cabe hacer presente que, la verdadera danza de qantu, es decir la danza autóctona, es más sencilla; el hombre 

coge con la mano izquierda a la mujer que le alcanza a la derecha y dan vueltas con unos morisqueteos, 

sacudida de hombros y balanceo del cuerpo, que es típico solamente en Charazani. A veces hacen venias, 

sacan el pecho, la mujer  da vueltas por debajo del brazo de  su pareja, avanzan por las calles y plazas sin 

manifestar cansancio” (ibídem) 

Con respecto a la coreografía la Gobernación de la cuidad de La Paz del Estado Plurinacional 

de Bolivia menciona: 

La danza del Qanthus es interpretada por varones y mujeres quienes ejecutan la coreografía. Se baila en 

parejas haciendo referencia al complemento y la reciprocidad de género, característica, de las 

comunidades andinas. (Gobernación de La Paz ,2013: 252) ….Los movimientos  son ejecutados 

llevando un pie hacia adelante y atrás, de manera sincronizada entre varones y mujeres, manteniendo la 

formación de filas en parejas. En algún momento forman círculos, o generan recorridos libres y abiertos. 

(Ibídem). 

Al mismo aspecto, Sigl & Mendoza (2012) señalan:  

La danza Qhanthu / Qantu, tiene una variedad de figuras majestuosas y elegantes, se manifiesta en la 

sincronía con los músicos, quienes al compás de zampoñas y bombos realizan, giros o vueltas lentos. “la 

mujer está situada siempre al lado izquierdo del hombre. La mano derecha de ella toma la de él y al 

                                                                                                                                                                       
pareja, en cuyo caso, cada integrante toma una punta de un mismo pañuelo mientras ejecuta los pasos tradicionales. También se baila 

formando un círculo compuesto por varias personas que realizan un zapateado en conjunto. 
 Huayno, música tradicional de Perú El huayno peruano es uno de los principales bailes en la región de los Andes. Aunque era 
tradicionalmente un baile rítmico indígena, el huayno ha sido adoptado por los mestizos que viven en las tierras altas. Interpretados con 
instrumentos de cuerda introducidos por los españoles, como el arpa, la guitarra y la mandolina, o con el charango indígena, los huayno 
tienen un tempo rápido, normalmente de compás binario con dos diferentes frases melódicas de igual longitud que son repetidas de forma 
constante. Este ejemplo explora este característico ritmo de danza en arpa y mandolina 
 

 

 
 



 

 

42 

 

elevarlas, hacen figuras circulares, a la vez sus cuerpos se colocan frente a frente mirando hacia el 

centro, para luego salir a los costados” (Sigl &Mendoza, 2012.448). 

De esta manera, la música es un medio de expresión; de los pensamientos, y comportamientos 

de las personas donde la danza, es un modo de expresión de sus costumbres. Es un indicador 

de procedencia, sino en un ámbito más privado, un indicador de cultura y de la identidad. 

Herramienta para llegar a las sensaciones que se expresan culturalmente que se identifican 

dentro de ella. 

Vestuario iconografía del textil 

El textil es una indumentaria importante en el contexto kallawaya que permite la distinción 

geografía de las tropas de los Qanthus. Dentro de la clasificación del material del textil 

kallawaya utilizado por las mujeres de esta región que tejen los  materiales son distintas fibras 

de camélidos y ovinos utilizando técnicas o telares: 

Menciona Jordán (1994).  

      básicamente el tejido resultante de un telar horizontal es un cuadrilátero, ya sea un rectángulo o un 

cuadrado, siempre con cuatro puntas bien definidas formando Ángulos rectos. Las dimensiones son de 

acuerdo al telar y al tamaño de brazo de la tejedora”  

El color es un elemento que permite definir la pertenencia de un determinado textil a un estilo 

es el uso espacial de color. (Jordán, 1994:68) 

Es importante mencionar la vestimenta prehispánica de la región Kallawaya. respecto a la 

indumentaria prehispánica hay que referirse a una tumba múltiple encontrada en las cercanías 

de Niño Korin, sobre el río Curva. 

    Región donde han sido hallados numerosos chullpares… Las momias se encuentran bien 

conservadas así como su vestimenta. La descripción que hace Wasen nos permite llegar a 

comparaciones entre la ropa usada en esa época y su supervivencia en la actualidad. Los 

hombres llevaban un uncu multicolor con diseños, sobre la cabeza un gorro puntiagudo 

conocido como chinu- chullu según Bertonio, mientras que las mujeres traían puesta una lliclla 

multicolor con dibujos, acsu negro y una vincha tejida que les ciñe la cabeza. Tanto hombres 

como mujeres calzan ojotas. ( Gisbert,2006: 147) 

 El diseño iconográfico. 
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      El simbolismo ornamental de los diseños iconográficos son diversos Gisbert señala al 

respecto: 

      Encontramos dos tipos de diseños. Geométricos y figurativos. Estos últimos muestran el mundo natural 

circundante. Los dibujos geométricos, a su vez, son de dos tipos: unos utilizan las plantas y otros están 

referidos a la representación de los astros, éstos parecen obedecerá una concepción simbólica y mágica. Entre 

estas figuras de tipo mágico religioso que obedecen a su mundo encontramos representaciones del Inti o So, 

en sus variedades Hachay Huchay Inti (sol chico y sol grande) Quilla o luna y la Chasca o estrella de Venus. 

(Teresa, 2006: 150) 

El diseño iconográfico en los textiles Bolivianos es ampliamente variado pueden ser zoomorfos, 

fitomorfos, antropomorfos o de la misma creatividad geométrica, combinaciones diseños 

simbólicos de acuerdo a su entorno natural. (Ibídem)  

     Los textiles son elementos óptimos para mostrar las condiciones de vida de los pueblos: los 

materiales con que están confeccionados permitirán conocer las posibilidades y recursos 

agropecuarios con que cuentan las regiones o pueblos. Los intercambios que se dan entre 

diversos pisos ecológicos para la obtención de la materia prima (Jordán, 1994: 69).  

Del mismo autor menciona : 

    “La Llixlla, el aqso o el poncho, son prendas que al ser tejidas de acuerdo a un “modo particular” expresan 

las preferencias estéticas de los grupos. Muestran la cosmovisión del colectivo de la comunidad o también 

recrean la realidad circundante y el medio ambiente: animales, plantas, figuras humanas, etc. de manera 

que el tejido tiene un sello propio y característico en cada región o pueblo”. (Jordán 1994: 68). 

A continuación un aqso característico de la provincia Bautista Saavedra 

 



 

 

44 

 

 
               Foto 1: Entrada de Jiska Anata. (Personajes: Esposa de Ginés Pastén, pobladora de Charazani luciendo el Aqsu, 

               Llixlla, Capacho, tupus y la vincha).    

Indumentaria femenina 

La indumentaria tradicional de la mujer en la provincia Bautista Saavedra en contextos 

festivos es el aqso, sin embargo en algunas comunidades el uso cotidiano de la pollera está 

presente dejando de lado su indumentaria tradicional. El aqso usan los prestes en Charazani en 

celebraciones como la de Corpus Cristi y las mujeres en Niño Corín también en la fiesta de la 

Natividad.  

     “El Aqsu y la llixlla permite por su particularidad a las mujeres de esta provincia, ser miembros 

que se identifican a sí mismos y son identificados por otros” (Barth, 1976 citado en Jordán 1994, 

230). 

 La indumentaria de la mujer consta de las siguientes prendas 

Las mujeres usan blusa que alcanza a ser mucha más larga que un camisa. Que es la almilla 

cumple dos funciones como blusa visible o como enagua interior puesto que el largo es hasta 

media pierna. 

A continuación en base a fuentes secundarias todo lo referente a la indumentaria de la mujer 

     El aqso 

   “… el acsu, vestimenta prehispánica tanto de las nativas de los antiguos.Señoríos Aymaras como de 

los quechuas, era una pieza rectangular formada por dos piezas de kallus cocidas por el centro, con 

esta prenda se envolvía de un costado a otro sujetándose de los hombros con topos o tupus; en la 
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cintura se ceñían con una faja o chumpi de manera que cubría el cuerpo hasta los tobillos… ” 

(Money, 1983:209) citado en Jordán 1994: 236). 

     El Aqsu que se utiliza en esta región es de forma rectangular consta de dos partes que son 

tejidas en telar horizontalmente el material es la fibra de alpaca de color negro (Jordán, 1994. 

237). 

En la parte inferior del aqso está formado por una tela que mide 400 x 65 cm.  La parte 

superior está   compuesta por una pieza es fruncida y sujeta a la otra prenda, quedando uno de 

los lados por lo menos libre para el acomodo de la prenda en el cuerpo. (Ibídem). 

      Es un especie de vestido, viste la almilla, la falda de aqso queda sobre la pollera y la parte 

superior cubre la almilla dejando los brazos libres, de tal modo que los extremos posteriores 

que cubre la espalda se estiran hasta el pecho y junto con los extremos anteriores se sujetan 

mediante topos, uno a cada lado. (Ibídem) Posteriormente la prenda quedara ceñida a la 

cintura por medio de un warmi chumpi o la más conocida como faja de la mujer. Es decir que 

el aqso es una especie de bata, se compone en la pollera que está unida a la almilla que tiene 

cinco fajas horizontales actualmente esta prenda es totalmente negra el uso es en todas las 

comunidades de la región sin embargo esta utilización se recude a lucir especialmente durante 

las fiesta patronales. en la actualidad muchas mujeres en la región en sus labores cotidianas así 

como en su vida diaria visten pollera cuando se trasladan a la ciudad dejando el uso de esta 

indumentaria. (Ibídem) 

     Llixlla 

La lixllas de esta región se usa para cubrir la espalda, en la provincia Bautista Saavedra tiene 

en su estructura propios de la región el objetivo de la llixllas es de servir como medio de 

trasporte ya sea del niño o de enseres, o como cobertor aun que en los días de fiestas la lixllas 

que son nuevas.  (Jordán, 1994 256). 

Vincha 

     Teresa Gisbert, hace referencia a los tocados cefálicos de ambos sexos. 

 “…las mujeres inkas llevaban una vincha tejida alrededor de la cabeza, que aun usan las mujeres de 

Charazani y Amarete…” (Gisbert, 1987: 67 citado en Jordán 1994, 25) 
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Las mujeres actuales conservan muchas prendas precolombinas como la vincha que ciñen a la 

cabeza… Las imágenes de las mujeres de Charazani y especialmente de Amarete, es muy próxima a 

la que nos da, Guamán Poma de las ñustas y coyas incaicas.  (Gisbert, 2006 : 147) 

      La Vincha de la región Kallawaya es una pieza pequeña también tejida en un pequeño telar 

horizontal tiene un ancho de cinco centímetros, y un largo que alcanza la medida justa que sirva para 

envolver la cabeza, sin embargo  puede diferenciarse de tamaño como las de Amarete esta vincha 

tiene bordes decorados con pequeñas sartas de mostacillas o canutillos están sujetas  al tejido 

mediante hilo de la trama  en sus dos extremos , dos t’isnus o watos cosidos que sirven para anudar y 

mantener la vincha sujeta en la cabeza.. Con pompones de lana llamados tikanchas.  (Jordán, 

1994:260) 

Chumpi 

    El chumpi es la faja que se utiliza para sujetar tanto los varones el pantalón como en las 

mujeres ceñir el aqso a la cintura. Las diferentes dimensiones van de acuerdo al uso que se 

hace de este accesorio, puede servir para los Kapachos para colgarlo al hombro. (Jordán, 1994:  

263)  

     Prendedores (tupus y azapatas).  

Los tupos es un accesorio que forma parte de la vestimenta de las mujeres especialmente   

cuando se visten con el aqso. “Este detalle es para sujetar precisamente el aqso son todavía 

de uso corriente” (Jordán 1994: 270). 

Al respecto Jordán (1994) dice: 

Estos prendedores eran fabricados en Chajaya. Los habitantes de esta comunidad eran orfebres 

especializados en esta región” (ibídem). 

El tupo en su estructura tiene tres partes: en la parte inferior tiene forma de una cuchara, y al igual que 

esta, es cóncava, es esta parte donde el orfebre realiza los grabados decorativos con motivos variados: 

flores aves, arabescos. etc. una parte central en la que se juntan varias monedas de plata, formando 

rombos el número de estas monedas varias entre seis y diez, sobre estas monedas se colocan piedras 

falsas.   La tercera  parte del topo es el alfiler mismo, ahusado y con punta muy aguda que sirve para 

introducir  el tupo en el aqso, cuyo tejido es bastante grueso ( Jordán, 1994: 271) 

El tupo es en la mayoría de plata, La azapata es una especie de gancho con el cual se sujeta la  

llixlla. 
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Ina Rosing indica: 

     (literalmente) prendedor. El tupo es una cuchara ornamental, con el mango largo y terminado en punta, 

que usan las mujeres para sujetar su vestimenta. Pero tupu significa también una “medida”. Un tupo de 

azúcar, por ejemplo.  

     Además se usa también ese tupu de las mujeres para invitar un trago de alcohol o de vino. A menudo 

piden los curanderos piden también uno prestado para perforar, con la punta aguda del mango, un 

mango, un pequeño agujero en la cabeza del feto de llama y luego insertar en él flores de clavel.           

(Rosing, 1995: 81) 

 4.   Descripción de la vestimenta de las Institución Estatal y las monografías de Universidad 

Mayor de San Andrés. 

La gobernación de La Paz describe la vestimenta de la mujer: 

Las mujeres llevan: un largo vestido negro de lana de oveja; un rebozo largo sobre la espalda; una faja 

ancha sobre  la cintura y abarcas al igual que los hombres. Los elementos decorativos de las mujeres 

constan de: tupus (utensilios de plata) en el pecho; q’awsu (tocado), tejido adornado con monedas de 

plata.” (Expresiones Culturales de Música y Danza del departamento de   La Paz, 2012: 102). 

Del año 2013 de la misma gobernación de La Paz señala: 

Las mujeres visten vestido largo de color negro elaborado de lana de oveja, llamado ajsu un rebozo largo 

sobre la espalda, y una faja ancha sobre la cintura, los elementos decorativos como Tupus utensilios de 

plata en el pecho dos cucharas en ambos lados, exponen sus tejidos artesanales, delicadamente 

elaborados.” (Gobernación de La Paz, 2013: 259).  

Otra concepción la indumentaria de la mujer es: 

La facultad Técnica de la misma universidad quienes ejecutan la danza  señalan: 

La diferencia en los vestidos de las mujeres solteras, es que no necesariamente usan un Ajxu largo 

entero, sino, pueden usar dos piezas separadas tejidas por ellas mismas. Llevan un wincha, de solteras 

que tiene más adornos que las mujeres casadas” (Monografía: Facultad, Técnica 2005:31). 

La Facultad de Ciencias de la Educación menciona  en el mismo aspecto: 

Las mujeres usan un vestuario más lúcido por los adornos que llevan, el Ajsu (vestido entero, con 

adornos tejidos de diferentes colores, llega hasta las rodillas), lo usan las mujeres casadas; también 

usan tupus (prendedores de plata, adornados con figuras minúsculas); llevan una manta o awayu que 

cubre las espalda. (Facultad de Ciencias de la Educación, 2012: 31).  
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Jordán (2003)  señala  respecto  del Aqsu: 

En la región kallawaya, provincia Bautista Saavedra, el Urkus es conocido como y en su versión de 

uso cotidiano es totalmente negro, se distingue de los urkus de aymaras porque presenta una pechera 

que permite sujetarlo a la altura de los hombros mediante prendedores de plata. La versión ceremonial 

del Aqso Kallawaya es que presenta listas angostas de variados colores: amarrillo, verde, blanco, azul, 

entre otros; junto a listas más anchas de color rojo y negro, las de este último color se acomodan  en 

ambos extremos de la pieza en tanto que en el centro se disponen bandas de diseños propios de la 

cultura Kallawaya. Esta prenda estaba destinada hasta hace poco, a ser utilizada como parte del 

atuendo de las novias de la región , al igual que en Amarete- en la misma provincia- su uso ha sido 

dejado de lado. (Jordán, 2003;85) 

La indumentaria de los músicos Qanthus  

Antiguamente Oblitas Poblete señala: 

“.. Los qantus antiguos vestían un pollerin blanco abierto por delante, sobre el pollerin un ponchillo 

rojo pequeño que apenas llegaba a la cintura, llamado uncu; en la cabeza una  

canastilla adornada con flores o plumas de aves de diferentes colores” (Oblitas P, 1963:327-328).  

Al respecto, sobre la descripción de Poblete cabe señalar que los Qanthus del ayllu de Caata 

son los únicos que aun siguen manteniendo  esta vestimenta  

La gobernación de la ciudad de  La Paz menciona : 

La vestimenta, del Qhanthu entre las diferentes comunidades en la actualidad, los varones visten un 

sombrero blanco, ch’ullus pantalón negro, y poncho rojo adornos con diferentes motivos (flora y Fauna) 

Arcoíris, o alguna representación propia de cada comunidad. (Gobernación de La Paz, 2013: 259). 

De la misma Gobernación señala la indumentaria del músico de la  expresión Qanthus: 

La vestimenta del Qanthus varía entre las diferentes comunidades. Los varones utilizan el poncho rojo, 

sombrero blanco, ch’uspa, ch’ullu, pantalón negro y poncho adornado con diferentes motivos (flora, 

fauna, arco iris o alguna representación propia de cada comunidad. (Ibídem). 

El poncho  

El poncho es un elemento importante para la ejecución musical que muestra la procedencia 

geográfica del contexto Kallawaya de donde están viniendo dichos músicos. 
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Al respecto señala Jordán: 

     El poncho fue adoptado por una gran cantidad de los pueblos andinos, casi en su totalidad de ellos. Tiene 

el poncho un elemento muy importante de identidad emblemática, está esta prenda, la que nos permite 

distinguirse de donde es, presenta diferentes variedades y combinaciones diferentes de colores y tamaños 

y formas” (Jordán, 1994: 188). 

    El tipo de poncho que se presenta en cada ayllu dependerá la diferencia por el número de 

    pallayes en la Caata son tres los pallayes por cada qallu.   

     En las comunidades de Kaata y Niño Corin, el poncho presenta generalmente tres conjuntos de listas. Los 

colores que están presentes en los ponchos de estas regiones. Están ubicados  de tal manera que llegan a 

formar angostos kuychis matices de uno varios colores colocados unos junto a otro (en degrade) , estos 

diseños acompañan  una lista ancha en todo el poncho dependiendo las listas anchas de colores tendremos 

si son cuatro los conjuntos de listas tendremos 16 kuychis” (Jordán 1994: 199) 

    El Kapacho 

Es una bolsa con tendencia a formar un rectángulo, y siempre de mayor tamaño que la chuspa. 

Sus dimensiones promedio estarán entre los 35x 28 cm. Sin embargo existen ejemplares, 

(45x38 cm) (Jordán ,1994: 214). 

Al respecto los Qanthus llevan este Kapacho especialmente para guardar coca, legía y 

accesorios como pañuelos y cosas pequeñas. 

  Sombrero 

Los varones en su atuendo tradicional llevan un sombrero blanco de lana de oveja con una 

copa baja en forma de media naranja, el ala de este sombrero que terminada con un ribete 

cosido en su extremo, este ribete es una trencilla de lana al pie de la copa y sirviendo a manera 

de toquilla se anudan tiras de zigzag de diferentes colores. (Jordán, 1994: 223).  

Al respecto este ribete es de color verde como único color para el sombrero. 

La fraternidad de Taller cultural Arje “kanthus de Charazani” de la carrera de filosofía de la 

universidad Mayor de San Andrés al respecto señalan:  

El atuendo de los varones, entre músicos y bailarines es similar, ambos usan ponchos parecidos. Los ponchos 

de los músicos llevan tokapus (figuras de instrumentos musicales) y los ponchos de los bailarines, 

representaciones de la flora y la fauna del lugar. Comparten toda la indumentaria que usan para el baile y en la 

ejecución usan el mismo tipo de pantalón, ch’ ullu, sombrero y la ch’uspa o capacho (especie de bolsón que 
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les sirve para llevar coca y a los músicos para sus instrumentos). Los pantalones son remangados hasta la 

rodilla (razón por la cual se los conoce como Moko K`aras). (Monografía inédita Facultad de Ciencias de la 

Educación, 2012: 31). 

Los Qanthus a través del tiempo han presentado una variedad de la indumentaria que  

utilizaban al momento de su ejecución musical como Poblete (1963) señala:  “Los antiguos 

Qanthus usaban canastillas en la cabeza, pollerines”. 

La  gobernación de La Paz  señala al respecto: 

Las transformaciones más evidentes se aprecian en la vestimenta, la cual consistía en el uso de suris o 

monteras en la cabeza de los varones y las variedades de diseño en el poncho, canastas pollerin en el uso 

específico de los músicos.( Gobernación de La Paz, 2013 :259)  

En este entendido tomando las diferentes descripciones de la indumentaria de los Qanthus se 

puede señalar que la vestimenta evidentemente a ha ido cambiando en el transcurso del tiempo 

se detalla más adelante la indumentaria actual. 

    Qanthus como Terapia 

El Qanthus además de tener contenidos mitológicos, rituales, organológicos, ritmo, 

armonía y melodía, De esta manera la danza conlleva diferentes concepciones que hacen 

presumir que se trata, de un baile espiritual con una fuerte connotación curativa. Al 

respecto las expresiones orales de los pobladores entrevistados por Sigl & Mendoza, son 

los investigadores, que tienen más acercamiento en las expresiones de los pobladores de 

esta región, específicamente  a la  danza  señalan: 

Todos los entrevistados  coinciden  en que se trata de una danza sumamente espiritual con 

una fuerte connotación curativa, con respecto a la función del Qanthus dicen:  

Cuando tocamos el Qanthus con bombos es ya… El sonido ya se desarrolla la Pachamama, la pacha, en 

realidad cuando están enfermos, cuando están medio caídos, le da buena salud también eso, uno que está 

enfermo con este sonido se sana también, su  salud también mejora, tocando el Qanthus”. (Sigl & 

Mendoza, 2012; 444). 

Es pues una danza fisioterapéutica de los Kallawayas, o sea era para que nos alegremos, para que los 

enfermos mismos, uno se sentía más, más bien, ¿no?, cuando uno empieza a bailar con el ritmo, 

entonces por eso los, los kallawayas tocaban música, fisioterapéutica, terapéutica” (Sigl & Mendoza,  

2012;445)  



 

 

51 

 

En este contexto la salud enfermedad el  cuerpo espíritu, tratamiento y curación  para los 

Kallawayas y pobladores quienes participan durante los diferentes eventos ya sean 

patronales ,fiestas cívicas, matrimonios, cambios de autoridad el usos y la función de la 

música de los  Qanthus  tiene contenidos de curar el alma al respecto mencionan Sigl & 

Mendoza: 

El sentido de ese ritmo{…}   el bombo y el sicu tocados en grupo, y los mismos bombos y los mismos 

sicus, la conversación que hayan hecho es más que un sistema religioso, se ha dicho que es religioso 

pero no es religioso, es más medicinal, no es que sea religioso, ellos lo han utilizado medicinalmente 

porque decían al alma hay que curar, y siempre el Kallawaya siempre te dice hay que llamar  tu animo 

es  el que está enfermo, tu animo es el que se ha enfermado, tu animo está asustado, y siempre 

empezamos  por el ánimo, para nosotros el ánimo viene a ser el alma, y siempre primero se han 

abocado a que tu espíritu este bien. (Sigl & Mendoza 2012;444) 

Los enfoques de músico terapia algunos autores mencionan que:  

“Entre los movimientos físicos y psíquicos del hombre existen relaciones íntimas que hacen posible a 

la música ejercer un determinado influjo sobre el estado fisiológico y el estado anímico del ser 

humano” (Monro, D.B 1984, citado en Ruggero 2014). 

Para (Kenneth, Bruscia1997). 

La músico-terapia es un proceso constructivo en el cual el terapeuta ayuda al paciente a 

mejorar, mantener o restaurar un estado de bienestar, utilizando como fuerza dinámica de 

cambio experiencias musicales y las relaciones que se desarrollan a través de esta. 

Otro concepto es de Thayer Gaston 1993. 

La música es la ciencia o el arte de reunir o ejecutar combinaciones inteligibles de tonos en 

forma organizada y estructurada con una gama de infinita variedad de expresión, dependiendo 

de la relación de sus diversos factores componentes (ritmo, melodía, volumen y cualidad 

tonal). Terapia tiene que ver en “como” puede ser utilizada la música para provocar cambios 

en las personas que la escuchan o ejecutan” 

Serafina Poch 1999 menciona: 

“la aplicación científica del arte de la música y la danza con la finalidad terapéutica para 

prevenir, restaurar y acrecentar la salud tanto física como mental y psíquica del ser humano, a 

través de la acción del musicoterapéutica.”  



 

 

52 

 

En este entendido la capacidad de la música, sobre los estados emocionales provoca 

sentimiento de identidad, y permite compartir el flujo de experiencia vivir un presente común 

y trasportarnos a un pasado al respecto. 

Alejandro Ruggero 2014 menciona:  

La música posee tres cualidades, en grado excepcional si las comparamos con otras artes: la 

temporalidad, el pensamiento, y el sentimiento. Para referirnos a la primera de estas cualidades, nada 

mejor que dejar constancia de la frase de André Michel: “la música es el arte del tiempo” 

……Con respecto al pensamiento, decir  que únicamente la música posibilita  la ocurrencia  simultanea 

de varios razonamientos a la vez , puesto que  cada una de sus partes sigue su propia  lógica… por otro 

lado la melodía , la armonía, como el ritmo, tienen la capacidad de transmitir  y estimular de forma 

independiente, más allá de la unidad que representa una pieza musical.  (Ruggero) 

María Grebe
31

 al respecto de la musicoterapia menciona: 

…. Finalmente, su relación con el sentimiento, es lo que confiere a la música su principal 

fuerza terapéutica, ya que provoca conductas orientadas básicamente a por lo afectivo… El 

tipo de música  empleada para tal efecto dependerá , en consecuencia, del contexto cultural del 

paciente, pudiendo ser, por lo tanto , la música de cualquier cultura, subcultura o estrato 

musical- sea este docto, popular, o tradicional con la cual se identifique profundamente.  

Qanthus como danza folklórica 

Durante los últimos años hemos sido testigos de un fenómeno folklórico, especialmente en las 

entradas folklóricas de las ciudades de Oruro y La Paz, que va repitiendo en otras ciudades 

como en Potosí, en provincias y aun pequeñas poblaciones todas estas expresiones buscando 

una identificación con sus tradiciones. 

La floclorización de la música menciona al respecto Rozo López (2011) 

Es aquel proceso de construcción  y de institucionalización de las practicas musicales que son 

consideradas  tradicionales, pero que se constituyen sólo a partir de fragmentos que son ‘reiterados’ de 

las culturas originales, que en general son rurales” ( Rozo,2011:20)
32

  

                                                      
31

María Grebe en aspectos culturales de la Musicoterapia: algunas relaciones entre la Antropología, Etnomusicología y Musicoterapia. 

Versión ampliada de un trabajo en el primer Seminario Chileno de Musicoterapia. 
32  Bernardo Rozo López .Guía introductoria para la investigación de saberes, prácticas y productos musicales Fundación. FAUTAPO. Bolivia 

La paz 2011. 



 

 

53 

 

Las entradas folklóricas donde se puede observar los Qanthus en el contexto nacional 

Boliviano son: en la Entrada del “Gran Poder” en la ciudad de La Paz ejecutada por los 

Qanthus “24 de Junio” y en el Carnaval Oruro “Centro Cultural Sartañani”. Estas dos 

agrupaciones son formadas por personas ajenas al lugar son en realidad distintos músicos que 

participan en dichas fraternidades autóctonas. Por otro lado, en la entrada de Chutillos (Potosí) 

celebrada el 29 de agosto, los Qanthus del ayllu de Chullina (provincia Bautista Saavedra), 

van participando hace varios años integrándose los residentes en esta fecha.  

En este sentido como se podrá ver, existen tres contextos de la ejecución musical originaria de 

esta región a nivel Bolivia que, sigue las características principales como, la vestimenta del 

uso habitual y la reproducción musical. 

En efecto la realización de la entradas como las mencionadas y específicamente en la ciudad 

de la paz, la posición de los residentes de la provincia Bautista Saavedra mencionan que son 

una “juntucha” de personas que representan una improvisación de la vestimenta, y repetición 

constante, de un, hasta a veces dos temas; durante toda la entrada. Este tema da para abrir un 

pequeño debate.  

A nivel musical si bien es cierto que es música autóctona que no pierde la sonoridad, que 

podrían hasta tocar con sikus de plástico, seguiría siendo música autóctona, la perdida de lo 

originario, seda con la composición, un dato que será más adelante mencionado los Qanthus 

(pg: 224) poseen en su producción cultural este principio ético, que en la cuidad con la 

reproducción de otros músicos de diferentes contextos unos de la ciudad otros de otras 

provincias no se toma en cuenta. Otro punto que sirve de ejemplo es la vestimenta no es la 

original es decir la Llixlla es un aguayo sintético, la vincha es un tejido del mismo material o 

improvisado, pierde el sentido de que, por ejemplo: en contexto Kallawaya los colores, así 

como la dimensión determinará, si es casada o soltera, o es residente que por otros motivos 

como su identidad hacen el uso de este ornamento en este el contexto. Estos puntos que hago 

conocer es como menciona Richard Mujica la diferencia en baile y danza como menciona el 

autor, parte de su artículo menciona: El “bailar” que dice: 

“Es curioso ver que en las actividades relacionadas a la “danza” y, principalmente para referirse a esta 

práctica, se utiliza más la palabra bailar y sus conjugaciones, por ejemplo: bailaremos. Por lo visto, casi 

no se emplea (en lo cotidiano) la expresión “voy a danzar” o “danzaremos”(Mujica, 2008) Entonces, 

¿Qué significado tiene los términos danzar y bailar? Sin ir demasiado lejos comenzaré citando el 
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Diccionario, considerando que esta es la fuente más usual de interpretación. El Diccionario 

Enciclopédico Sopena explica: 

• BAILAR. Mover el cuerpo, los pies y los brazos ordenada y acompasadamente al son de la 

música.BAILARÍN, NA adj. Persona que ejercita o profesa el baile. BAILE. Acción de bailar. 

Cualquiera de las distintas especies de danzas, como el vals, la polka, etc. 

DANZAR. Bailar y hacer mudanzas con los pies a compás. DANZA. Conjunto de danzantes que   un    

baile. (Mujica, 2011; 2).DANZANTE, TA Que danza o baila. Persona que danza en procesiones y bailes 

públicos. 

(Mujica
33

) Según estas definiciones, aparentemente no existe mucha diferencia entre ambos conceptos, 

empero el mismo diccionario aclara: 

“Si bien los clásicos en el siglo XVI distinguían los bailes de las danzas, dando la denominación de baile 

a los populares y de danza a los ceremoniosos [religiosos] o acompañados de cierta distinción, en el día 

de hoy se hacen sinónimas ambas palabras para toda clase de manifestaciones coreográficas” (Sopena, 

1980: 493, las cursivas y corchetes son míos).( ibídem).  

Teniendo en cuenta la definición de Mujica, Así, la danza está vinculada a la fiesta y el baile 

asociada al ―acto‖ o ―presentación folklórica‖ (Mújica Angulo, 2008); la danza está 

formalmente estructurada y tradicionalmente asociada al ritual; en cambio, el baile tiene una 

estructura informal, improvisada, espontánea y asociada a lo cotidiano (Acuña Delgado, 

1998:234).  Citado den Mujica 2014: 172) Por ello cuando las personas ―quieren referirse a 

esta actividad, utilizando el castellano, la mayoría de las personas de habla aymara también 

utilizan el término ‗bailar‘sin problema.‖ (Mújica Angulo, 2008). Similar reflexión es 

planteada por Acuña, pero desde otra perspectiva, pues afirma que ―en realidad los términos 

llegan hoy día a confundirse, debido […] a la desritualización o a la ritualización difuminada 

que en muchos casos sufre la danza, la cual […] se convierte para algunos practicantes en 

parte de su vida cotidiana‖ (Acuña Delgado, 1998:234). 

Es una clara muestra que en el contexto Kallawaya la danza que acompaña a los Qanthus, 

tiene un carácter ritual, a diferencia  del contexto urbano, el baile es, con  personas de varios 

lados tanto de la cuidad como del alto, de otras provincias a lo que le atribuyen los pobladores, 

residentes de la región Kallawaya  una “juntucha”, no se considera  la danza como ritual sino 

que es bailar por diversión, o por otras inquietudes que las personas realizan en dichas 

                                                      
33 ¿Bailar o Danzar? Reflexiones en torno al uso y contextualización del significado de la danza  Richard Mújica Angulo 
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entradas. Para concluir podemos ver a Guerrero que menciona al respecto: “sesgada de las 

realidades culturales. Nos muestra  la diferenciación de la danza folklórica y la ritual 

afirmando que la danza enfocada desde un punto de vista “folklórico” de la cultura, es la 

interpretación más empobrecida que se puede dar, ya que “muestra solo las dimensiones más 

exóticas y externas de la cultura, destinadas al consumo, al mercado cultural (…), se convierte 

a la cultura en un objeto, en una cosa (…) romántica e ilusoria, despegada de historicidad” 

(Guerrero, 2002: 70. citado en Mujica 2008. 
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CAPÍTULO III 

ENFOQUES Y CONCEPTOS EN LOS QUE SE BASA LA INVESIGACIÓN  

MARCO TEÓRICO 

5. Cultura y significado 

Con el trabajo de Ferdinand de Saussure (1857-1913) en el área de la lingüística, la 

construcción de significado fue relacionada con el lenguaje que, a su vez, fue definido como 

un sistema de signos. En términos de Saussure, el lenguaje es parte de una estructura donde el 

signo (en este caso, la palabra) estaría compuesto por el concepto o idea expresada por un 

sonido o icono (significado) y la imagen acústica (significante). El mundo exterior Sólo 

adquiere significado al estar encontraste con otros elementos dentro de una estructura: el 

estudio de la relación entre el signo y su referente (el objeto representado por el signo, es 

decir, lo que la palabra denota) proveería de un significado o sentido. En síntesis, dentro de 

una estructura, todo signo sería una representación. 

Muchos intelectuales siguieron el modelo de Saussure dando origen al estructuralismo como 

marco teórico dominante a mediados del siglo XX, entre ellos, destacan Roland Barthes, 

Jacques Derrida, Michel Foucault y Jacques Lacan, quienes al mismo tiempo se convirtieron 

en sus críticos, dando original Posestructuralismo. Si bien Saussure se concentró en el análisis 

del lenguaje, la metodología del Estructuralismo fue aplicada, en términos generales, a la 

cultura y a la sociedad. Asimismo, fue adoptada por disciplinas como la Antropología (Claude 

Lévi-Strauss), la literatura (Barthes y Derrida), la psicología (Lacan) y la historia (Foucault). 

(Szurmuck, Mónica y Irwin Robert 2009,252-253) 

En este proceso de formación de la teoría estructuralista, la semiótica amplió el campo de 

estudio de los signos a todo aquello que pudiera ser leído como un texto (actividades 

cotidianas, obras de arte, afiches publicitarios, fotografías, etc.) lo que hasta el estructuralismo 

se entendía como una representación de un referente objetivo, hoy se entiende como una 

representación de construcciones (que son también representaciones) ideológicas, culturales, 

sociales, etc. Es decir que el mundo exterior adquiere significado por medio de la 

representación que se pueda realizar de éste. Una imagen, una película, una manifestación 

política, un libro, la música una canción, todos estos productos culturales. Y con ello 

incorporó en el estudio de la cultura las manifestaciones consideradas propias de la cultura.  
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Es decir, incluyó a todo objeto o expresión cultural que opera como lenguaje y, como tal, 

comunica un sentido es portador de significado. A  diferencia de Saussure, y Strauss, Barthes 

incorporó a la lectura de las representaciones (signos) y sus significados a una segunda 

estructura de significación. En consecuencia, la Semiótica no sólo estudiaría lo denotativo, es 

decir, el signo en relación con el referente y su significado, sino también, ese mismo signo 

dentro del contexto de una estructura mayor que conecta al signo con otros temas significado 

en el estructuralismo, el significado se construía a partir de la relación entre el signo y su 

referente, para Foucault el significado se construye dentro del discurso y sus prácticas y su 

significado, sino también, ese mismo signo dentro del contexto de una estructura mayor que 

conecta al signo con otros temas y significados.( Szurmuck, Mónica y Irwin Robert 1999 

Pp:253).  

En suma, como sustento teórico considero a  Thompson ( 2002) que trabajo el concepto de 

cultura y significado para quien señala: 

La vida social no es sólo una cuestión de objetos incidentes que se representan como hechos en el 

mundo natural: también es una cuestión y expresiones significativas, de enunciados, símbolos, 

textos y artefactos de diversos tipos, y de sujetos que se expresan por medio de estos y buscan 

comprenderse a sí mismos y a los demás mediante la interpretación de las expresiones que 

producen y reciben. En un sentido más amplio, se puede interpretar a la cultura como las maneras 

en que los individuos situados en el mundo socio histórico producen, construyen y reciben 

expresiones significativas de diversos tipos. Los seres humanos no solo producen y reciben 

expresiones lingüísticas significativas, sino que también dan significado a construcciones no 

lingüísticas: acciones, obras de arte y objetos materiales de diversos tipos (Thompson, 2002:195) . 

 A Thompson le interesa poner énfasis en los significados por lo que: 

Se pregunta por las capas de significado que, las personas construyen, usan y reproducen para dar 

al dar sentido a su vida diaria” (ibídem).  

 “El estudio de las formas simbólicas-es decir, las acciones, los objetos y las expresiones 

significativos de diversos tipos- en relación con contextos y procesos históricamente específicos y 

estructurados socialmente, en los cuales,  

y por medio de los cuales se producen, trasmiten y reciben tales formas simbólicas (Thompson, 

1998:203). 
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Es decir que el mundo exterior adquiere significado por medio de la representación que se 

pueda realizar de éste. Una imagen, una película, una manifestación política, un libro, la 

música, una canción todos estos son productos culturales significativos. 

De la vida cotidiana, la familia su casa, su vecinos , la plaza , la iglesia y los lugares de 

trabajos son espacios donde se redistribuirán entre la cultura festiva y la cultura cotidiana 

entendida como ( la vida social con sus formas de interrelación con el pueblo, el cementerio, 

las tiendas, la vida religiosa (fiestas) y la cultura festiva como ciclo de vida (ceremonial, fiesta 

patronal, festividades anuales, recurrentes, fiesta, peregrinación , ritual, música y danza) 

(ibídem) 

 Puesto que en toda sociedad los significados de su cultura, son diversos teniendo en cuenta en 

el contexto indígena el significado es parte  de un constructo social cultural como los son las 

diversas músicas y danzas, en fiestas religiosas en Bolivia tienen una marcada influencia de 

las tradiciones andinas. Por ejemplo un significado  es aquel  comparten ritualmente la sagrada 

hoja de coca, se invoca a los mallkus, a la Pachamama para y a los antepasados.  

5.1  Resistencia cultural  

Resistencia cultural es un término usado con frecuencia, pero poco definido. Esta expresión 

generalmente se entiende como al esfuerzo de algo que hace fuerza, entonces hay una tensión 

de contrarios. Para poder entender este concepto que se ha extrapolado de la física a las 

ciencia sociales, veamos su origen etimológico que viene del latín resistentĭa como acción y 

efecto de resistir o resistirse, capacidad para resistir. Conjunto de las personas que, 

clandestinamente de ordinario, se oponen con violencia a los invasores de un territorio o a una 

dictadura... (Diccionario Larousse 2010:67). 

Esta tensión de contrarios que cumplen una defensa es metaforizada como cualquier acto, 

acción, comportamiento que constituye una forma de resistencia a otro. Escot, (1990) da el 

ejemplo de los malayos que se oponían a cancelar un diezmo; Islámico (impuesto religioso) 

expresado generalmente en arroz que los campesinos tenían que entregar a la capital 

provincial. La resistencia consistía en mezclado el tributo (arroz) con piedras, arenas, de esta 

manera resistiendo a este impuesto. Esta es la estrategia de “roedor” (Escot, 1990:89) .De esta 

manera, la resistencia puede expresarse en forma abierta o clandestina. El concepto de 

resistencia cultural aún está poco trabajado en el marco teórico de los Estudios Culturales. 



 

 

59 

 

Tomando en cuenta los conceptos ya mencionados para definir la resistencia cultural tomo la 

teoría del control cultural de Bonfil Batalla que la define como:  

Resistencia cultural se enmarca en la división de la cultura en tanto contiene grupos dominados y 

dominantes o al grupo dominado o subalterno que actúa en el sentido de preservar los contenidos 

concretos del ámbito de su cultura autónoma. La resistencia puede ser explícita o implícita (consciente o 

inconsciente). La defensa legal o armada del territorio amenazado es explícita y consciente; el 

mantenimiento de la ‘costumbre’, cualquiera que ésta sea, puede ser una forma de resistencia implícita e 

inconsciente. En todo caso, el ejercicio de acciones culturales autónomas, en forma abierta o clandestina, 

es objetivamente una práctica de resistencia cultural (...)(Bonfil, 1998:15 

Como lo es su contraparte: el rechazo de elementos e iniciativas ajenas como, (el llamado 

"conservadurismo" de muchas comunidades: su actitud refractaria a innovaciones ajenas) 

(ibídem). 

Un análisis comparado permitiría establecer de manera factual lo que aquí sólo se plantea 

como hipótesis: que cierto tipo de elementos culturales propios deben estar bajo decisiones 

también propias, como condición necesaria para la existencia misma del grupo. En otras 

palabras, que habría algunos contenidos concretos en el ámbito de la cultura autónoma, que 

son indispensables para la existencia de un grupo como entidad étnica (Bonfil, 1988:7)  

Tomo en cuenta la teoría de control cultural como punto de partida para poner en un esquema 

cuáles son los elementos culturales, prácticas o costumbres autónomas propias o impuestas, y 

si hay algún elemento cultural enajenado poniendo así en el esquema de la teoría de control 

cultural dichos elementos dando por resultado que son contrarios pero a la vez necesarias para 

contextualizar un resistencia. Los conceptos son los que están el cuadro y las explicaciones: 

CUADRO N° 4 

 ÁMBITOS DE LA CULTURA EN FUNCIÓN DEL CONTROL CULTURAL 

ELEMENTOS CULTURALES DECISIONES 

Propios  Propias  Ajenas  

Cultura AUTÓNOMA  Cultura ENAJENADA  

Ajenos  Cultura APROPIADA  Cultura IMPUESTA  

 Fuente: (Bonfil, 1988:7) 

 

Cultura autónoma. Guillermo Bonfil, indica sobre la cultura autónoma que “en este ámbito, la 

unidad social (el grupo) toma las decisiones sobre elementos culturales que son propios porque los 

produce o porque los conserva como patrimonio preexistente. La autonomía de este campo de la 
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cultura consiste precisamente en que no hay dependencia externa en relación a los elementos 

culturales sobre los que se ejerce control”. (Ibídem: 1998:7). 

La cultura impuesta. “Se refiere al campo de la cultura etnográfica en el que ni los elementos ni 

las decisiones son propios del grupo. Un ejemplo puede ser la enseñanza escolar (o la escuela 

como institución) en muchas comunidades: todas las decisiones que regulan el sistema escolar se 

toman en instancias ajenas a la comunidad (el calendario, los programas, la capacitación de los 

maestros, la obligatoriedad de la enseñanza, etc.) y los elementos culturales que se ponen en juego 

son también ajenos - al menos en gran medida: libros, contenidos de la enseñanza, idioma, 

maestros, etc. Las actividades religiosas que desarrollan misioneros de diversas iglesias caen 

igualmente en este ámbito, por lo menos durante las etapas iníciales de la penetración”. (Ibídem) 

La cultura apropiada. “Se forma cuando el grupo adquiere la capacidad de decisión sobre 

elementos culturales ajenos y los usa en acciones que responden a decisiones propias. Los 

elementos continúan siendo ajenos en cuanto el grupo no adquiere también la capacidad de 

producirlos o reproducirlos por sí mismo; por lo tanto, hay dependencia en cuanto a la 

disponibilidad de esos elementos culturales, pero no en cuanto a las decisiones sobre su uso… La 

modificación de ciertas pautas de organización social y/o la incorporación de otras nuevas, el 

reajuste de aspectos simbólicos y emotivos que permita el manejo subjetivo del elemento 

apropiado, etc.; son esos cambios en la cultura autónoma los que hacen posible la formación de 

un campo de cultura apropiada”.(Bonfil,1998:8)  

La cultura enajenada “es el ámbito que “se forma con los elementos culturales que son 

propios del grupo, pero sobre los cuales ha perdido la capacidad de decidir; es decir, son 

elementos que forman parte del patrimonio cultural del grupo pero que se ponen en juego 

a partir de decisiones ajenas”. (Bonfil, 1988:9) 

El autor lo define: una cultura autónoma, es aquella que posee el poder de decisión sobre 

sus propios elementos culturales, es cuando las personas son capaces de reproducir, y 

trasmitir los propios elementos culturales dentro de su contexto. Un ejemplo son las fiestas 

patronales donde ejercen autonomía y decisión. Tenemos una cultura apropiada cuando las 

personas pueden decidir sobre elementos culturales que usan, aun cuando sean ajenos. La 

cultura enajenada cede su propio control sobre los elementos culturales que se usan como 

por ejemplo cuando los músicos son contratados a cambio de dinero, las personas pierden 

toda su capacidad de decisión de ellos ya que se someten al valor de costo económico que 

define o dispone su tiempo y sus servicios. Y finalmente la cultura impuesta existe cuando, 

ni las decisiones ni los elementos culturales existentes pertenecen a las personas. 
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Resistencia es entonces la capacidad de hacer fuerza contra algo de varias maneras puede 

ser de manera directa o manteniendo, de manera oculta una práctica cultural, cualquiera que 

sea esta, en este sentido  el  esquema  de Bonfil se utilizó como punto de partida para saber 

cuál de estos elementos culturales autónomos o apropiados parte de la resistencia cultural. 

Al respecto Bonfil menciona: 

Que los elementos Simbólicos Son los diferentes códigos que permiten la comunicación 

necesaria entre los participantes en los diversos momentos de una acción. El código 

fundamental es el lenguaje” (ibídem)  

Al respecto tal como menciona Bonfil con la teoría del Control cultural y ámbitos de cultura.  

Por control cultural entiendo el sistema según el cual se ejerce la capacidad social de decisión 

sobre los elementos culturales.” (Bonfil, 1988:5)   

En este sentido se aplica los conceptos de control cultural: 

La categoría, Cultura autónoma. En este ámbito, la unidad social (el grupo) toma las decisiones 

sobre elementos culturales que son propios porque los produce o porque los conserva como 

patrimonio preexistente. La autonomía de este campo de la cultura consiste precisamente en que no 

hay dependencia externa en relación a los elementos culturales sobre los que se ejerce control 

(Bonfil B, 1988: 7) 

Cuando Bonfil menciona que también están los elementos como “la organización. 

Son las formas de relación social sistematizadas, a través de las cuales se hace posible la 

participación de los miembros del grupo cuya intervención es necesaria para cumplir la 

acción” (ibídem). 

Los ritos ceremonias que también pueden llamarse subjetivos. Son las representaciones 

colectivas, las creencias y los valores integrados que motivan a la participación y/o la 

aceptación de las acciones: la subjetividad como un elemento cultural indispensable (Bonfil, 

1998; 6) 

 5.1.1. Música y danza en el espacio social 

 Considerando que esta investigación propone identificar los espacios ceremoniales rituales 

festivos en los ayllus parte de la investigación, para comenzar el concepto de Territorio, puede 

ser entendido como la porción de superficie apropiada por un grupo social, con el objetivo de 
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asegurar su producción y la satisfacion de sus necesidades vitales”
34

(Maryvonne Le Berre, 

extractado de Lecourt, 2003, p 45). En este sentido la territorializacion de un determinados 

espacio responde al hecho de estar localizado (caracterización física y natural), contar con un 

proceso de apropiación construcción de indentidad/es), ser producto de la actividad humana 

(construcción del paisaje), dinamico y ser relativo a un grupo social (según la los intereses) 

(Mazurek. 2012.) ( Citado en Chavez 2015:10) 

Tal definición implica, la importancia del uso del territorio y la construcción de un espacio 

apropiado en el sistema festivo, las mismas pueden estar determinadas por intereses 

temporales diferenciados. Al interior de uno o de varios grupos poblacionales. La segunda 

consideración supone que la presencia de uno o más grupos en las fiestas en la misma región 

no necesariamente define un territorio dado, ya que la apropiación del espacio y construcción 

de una o múltiples identidades determinan la constitución de uno o varios espacios en un 

mismo territorio. (Mazurek 2012)La clasificación metodológica de Mazurek Hubert (2008). El 

espacio puede verse como apropiación y un lugar  que se desarrolla  identidad, por las 

organizaciones las formas ,relaciones o intercambios que integran en un lugar específico tal 

como señala: 

Apropiarse es un Proceso de identificación o delimitación, en cada lugar existe una serie de eventos 

temporales o bien situaciones que son parte de presente, pasado o futuro que son, las diferentes acciones que 

desarrolla el ser humano durante su vida en determinado espacio en el que viven es importante ver que en un 

contexto geográfico se ha de tener un tejido de localizaciones para determinados eventos en las cuales las 

personas participan (Mazurek H 2008: 481). 

Mazurek Hubert, al respecto del espacio como apropiación dice: 

La apropiación no es solamente la posesión, es un concepto mucho más rico. Significa la aptitud 

del actor, su poder, para disponer de un espacio y manejarlo. {…}. La apropiación es entonces el 

proceso de concientización de la dominación de un espacio determinado. El estudio de la 

apropiación resulta en la delimitación del territorio, que sea en forma de fronteras o de percepción 

mental, de las formas de apropiación (afectación de recursos o infraestructuras, tenencia de la 

tierra, instrumentos de control, etc.) y de sus formas de organización (individual, colectiva, 

jerarquía, relación de poder, etc.) (Ibídem) 

                                                      
34

 “…Comme la portion de la surface terrestre, appropriee par un groupe social pour assurer sa reproduction et la satisfaction de ses 

besoins vitaux, ( le Berre.1995.p622) 
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Es solamente la posesión, es un concepto [apropiación del espacio] mucho más rico. Significa la 

aptitud del actor, su poder, para disponer de un espacio y manejarlo… la apropiación es entonces el 

proceso de concientización de la dominación de un espacio determinado. (Mazurek, 2006: 483) 

En cada lugar existe un eje temporal de sucesión de eventos sociales que permiten hablar del hoy, 

del ayer y del mañana; pero en lo cotidiano vivido por la humanidad, los eventos no son sucesivos, 

son concomitantes; existe una sincronía de las acciones y de la percepción de los actores en el 

espacio. Por supuesto, este modelo espacio-temporal tiene flujos y ritmos diferenciados que hacen 

parte también de los parámetros de la localización (Mazurek, 2006: 479). 

Todo “lugar” tiene una ubicación, geográfica que da cuenta la pertenencia a un territorio en 

específico en el sentido colectivo, pero además posee un valor subjetivo, un significado de 

acuerdo a la vivencia al sentimiento en este lugar. Mazurek menciona al respecto: 

Todo lugar tiene una ubicación. Sin embargo, el “dónde” va más allá de la geometría, de las coordenadas 

geográficas (latitud, longitud y altitud), y puede ser representado por una variedad de categorías: el “re-

conocido” (toponimia, valor atribuido simbólico, etc.), el hábitat (parcela, medio particular, un clima, 

una plaza, una cumbre, etc.), o la vivienda (una iglesia, una casa, un barrio, una cuadra, etc.). Está claro 

que la sociedad no atribuye una coordenada a los lugares donde vive o donde actúa. El valor de 

identidad del lugar es entonces la base de la ubicación de este lugar. El lugar tiene también, y sobre todo 

un sentido, representado por las interrelaciones tejidas por los hombres en sus espacios de vida, a través 

de la historia y de la cultura de las sociedades. El Espacio es así un mediador central en la teoría social 

de los intercambios humanos”. (Mazurek, 2006; 19) 

…. (Dónde) va más allá de la geometría, de las coordenadas geográficas (latitud, longitud y 

altitud), y puede ser representado por una variedad de categorías: el “re-conocido” (toponimia, 

valor atribuido simbólico, etc.), el hábitat (parcela, medio particular, un clima, una plaza, una 

cumbre, etc.), o la vivienda (una iglesia, una casa, un barrio, una cuadra, etc.) (Mazurek, 2006:47) 

Está claro que la sociedad no atribuye una coordenada a los lugares donde vive o donde actúa. El 

valor de identidad del lugar es entonces la base de la ubicación de este lugar. El lugar tiene 

también, y sobre todo un sentido, representado por las interrelaciones tejidas por los hombres en 

sus espacios de vida, a través de la historia y de la cultura de las sociedades. El Espacio es así un 

mediador central en la teoría social de los intercambios humanos (ibídem) 

De manera que, la investigación aborda, la identidad de un lugar es construida en momentos 

ceremoniales específicos, como las fiestas patronales en la región Kallawaya, por eso tomo en 

cuenta el concepto de apropiación del espacio e intercambio propuesto por Mazurek J., porque 

en él se demuestra la importancia del espacio social para la participación de las personas en un 

contexto determinado durante las fiestas patronales. 
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En efecto se toma de Mazurek H. (2006) el sentido de apropiación, ya que, dentro el 

constructo social cultural en la región Kallawaya los espacios físicos son espacios sociales de 

representación de identidad durante la fiestas patronales. Por ejemplo calle, del pueblo o ayllu 

al ser utilizados para la ejecución de la danza en la región Kallawaya. 

5.1.2   En el espacio social para la expresión de música y danza 

“El espacio se caracteriza por un sistema de localización” que las personas, 

utilizan para realizar una apropiación de un lugar que puede ser modificado de 

acuerdo a sus costumbres”. (Ibídem)  

En síntesis el autor Mazurek menciona que es posible estudiar el espacio en tres niveles: la 

primera es, por los componentes del espacio, es decir por su forma o posición, sucesión de 

eventos sociales que modifican cada localización (diacrónica).La segunda: por la percepción al 

momento, vistas en ese momento, y la tercera: por su naturaleza, morfología, y funciones. 

(Mazurek, 2006: 478).  

En este entendido, un espacio de un lugar determinado posee una identidad, con su propio 

significado, un sentido de apropiación, una centralidad cultural que comparten los sujetos en 

un momento específico y crean espacios sociales cuando hacen uso de espacio físico, de 

manera que, la ocupación de un espacio, en determinado lugar tiene diferente significado en la 

forma como lo utilizan los sujetos, como se relacionan en dichos espacios, rituales, 

ceremoniales. Se apropian de un lugar para dar uso a calles, plazas, casas etc. como forma de 

organización y construcción de espacios sociales en momentos específicos otro ejemplo son 

las fiestas, donde se conectan con la cultura por la práctica de los sujetos que le atribuyen el 

valor de pertenecía al espacio determinado esto también es una forma de resistencia en tanto 

permita la repetición de esta costumbre. 

Conceptos teórico-metodológicos para su análisis 

 Para el análisis de la utilización de espacio en el contexto Kallawaya utilice Ángel Acuña 

(1998)
35

 que afirma que: 

                                                      
35 Bases teórico-metodológicas para el estudio semiológico y contextual de la danza folclórica 

Theoretical-methodological bases for the semiological and contextual study of folkdance 
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 La base de todo estudio semiológico sobre la danza folclórica, es decir, que pretenda ver en ella una 

forma de lenguaje, de decir algo de algo, es preciso que se sostenga en la realización de una densa 

etnografía (Geertz 1987 [1973]). La etnografía constituye el ineludible sustento para obtener 

resultados satisfactorios en la búsqueda de sentidos, siendo la “reflexividad” uno de sus rasgos 

principales, por el permanente esfuerzo intelectual que se requiere para comprender los procesos 

sociales y los comportamientos individuales y colectivos a partir de los elementos dancísticos, con 

toda su envoltura.  

Entre los “conceptos teóricos y metodológicos” que de un modo más concreto pueden ser 

utilizados en la investigación dancística, cabe mencionar los siguientes: La etnomotricidad o 

etnología de la motricidad, en donde se inscribe la danza, sería el primero de ellos. Como ya 

expresara Mauss (1971 [1929]), la motricidad posee un carácter social, en la medida que cada 

pueblo posee modos tradicionales de servirse del cuerpo, lo cual hace posible la creación de 

señas de identidad en torno a él. El postulado básico reposa en el planteamiento de que todas 

las actitudes y actos corporales son utilitarios e instrumentales, siendo el cuerpo el instrumento 

primero y más natural de esa eficacia. Como instrumento de nuestra acción y percepción, la 

estructuración social del cuerpo en movimiento, su normatización cultural, ya sea consciente, 

a través de la educación, o inconscientemente, a través de la imitación, es la idea clave de este 

primer concepto teórico-metodológico. La varianza no solo intercultural sino también 

intracultural, en lo que respecta a las manifestaciones dancísticas, permite el contraste y la 

comparación y en consecuencia la configuración de mapas diferenciales en función de 

diversas variables como son: el espacio físico, la época del año, el género, la edad, etc. 

La kinesia y la proxémica, aunque con diferente contenido de estudio, la primera ocupada del lenguaje 

corporal y la segunda de la utilización espacial, constituyen conceptos complementarios muy útiles 

también en este tipo de trabajos. En relación a la kinesia, Birdwistell (1952), creador del término, 

planteó interpretar la gestualidad con el apoyo de la lingüística, teniendo en cuenta que la 

concatenación de gestos constituía un discurso cargado de sentido comunicativo. Sin necesidad de 

reducir la motricidad a la lingüística, asumimos la idea de que cada grupo humano posee un sistema 

kinésico propio, del que hay que descubrir su gramática para entender su significado. Ángel Acuña 

(1998) 

La proxémica, como estudio del uso y percepción del espacio social y personal, se convierte en 

complemento indispensable para el estudio kinésico, en la medida que el cuerpo necesita espacio para 

moverse. En esta línea son útiles los planteamientos de Hall (1972), creador del término, y de la 

clasificación sobre los tipos de espacio según el uso que se hace de ellos, así como de los distintos 
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tipos de distancias existentes en las relaciones interpersonales. Unido al uso del espacio hay que tener 

también en cuenta el uso del tiempo en el movimiento corporal que, como en la danza, tiene que 

ajustarse a algún ritmo establecido con el que se debe coordinar. (ibidem) 

La praxiología constituye otro marco de referencia, ya que se ocupa del estudio de la eficacia de las 

acciones tanto a nivel material como simbólico. Como expresan Moles y Rohmer (1983), el análisis 

del continente es fundamental para aclarar su contenido. El desglose de la acción total en cada una de 

sus partes constituyentes es, como señala Parlebas (2001), un principio praxiológico fundamental para 

encontrar la lógica interna a la que se ajusta dicha acción. Se pone aquí especial énfasis en la 

relevancia que posee el contexto a la hora de situar las acciones, así como en remarcar el relativismo 

al que está sujeta la interpretación de las mismas. (ibidem) 

Un concepto fundamental utilizado desde la perspectiva praxiológica es el de “costo de la 

acción”, identificado como motor de la acción por ser el valor o motivación que mueve a un 

sujeto a actuar. También el concepto de “performance” es importante, dado que la eficacia de 

las acciones debe contar con la capacidad de ejecución que se posea, condicionada siempre 

por diversas variables tanto intrínsecas (edad, sexo, …) como extrínsecas (estatus, entorno, 

…). Asimismo, son utilizados los conceptos “paradigmático” y “sintagmático”, el primero 

centrado en las acciones sustitutivas y el segundo en la secuencia de acciones sucesivas. 

El método del dramaturgo, ideado por Goffman (1987 [1959]) se puede utilizar igualmente 

como marco de referencia. En este caso, se sostiene la idea de mostrar la semejanza existente 

entre la acción real y la acción teatral. El mundo se concibe así como un escenario real en 

donde las personas interpretan papeles con la intención de darse credibilidad y convencer al 

interlocutor o al público presente. Método especialmente provechoso para el estudio de 

aquellas danzas que sobre todo se caractericen por la representación, así como también para 

profundizar en las emociones que se desprenden de aquellas otras que tengan un carácter 

puramente expresivo. 

De Bourdieu recogemos la noción de hábitus en relación con el cuerpo, expresado en su obra 

“el sentido práctico” (1991 [1980]). El hábitus es un concepto que vincula al individuo con las 

estructuras sociales y puede ser aplicado en la investigación de ciertas danzas que marquen 

diferencias de estatus en su ejecución. También recogemos de él la noción de encarnación 

(embodiment), entendida como enraizamiento a través de la costumbre, como resultado de la 

experiencia vital corporal en la forma de percibir, pensar y actuar sobre el mundo. 

Encarnación diferencial que se observa en las relaciones de poder entre distintos sectores 
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sociales, o en las relaciones de género entre mujeres y hombres, sustantivado todo ello en una 

peculiar manera de moverse y relacionarse. 

5.2   Etnomusicología  y antropología de la música  

  Antecedentes 

Dentro del estudio de la etnomusicología, durante el siglo XIX, Europa tenía el dominio 

político y cultural de una buena parte del mundo, e imponía un pensamiento hegemónico 

cultural con respecto a la música en este momento. Musicalmente se pensaba, por ejemplo que 

cualquier tipo de música que no fuera la occidental. (0liva, 2002:3)
36

 era primitiva, inferior, 

por lo tanto salvaje. Sin embargo, surgió el interés de estudiar las músicas que realizaban los 

“otros”. Nació así la rama de la musicología comparada denominada por Guido Adler en 1885. 

Junto con este enfoque surgieron los primeros estudios de la música de los campesinos, 

empezaron a ser parte de la investigación. 

Los antecedentes históricos del siglo XIX muestran, que se habían realizado diferentes 

grabaciones lo que impulso la investigación de la música no occidental a finales del siglo, 

fueron dos elementos científicos: la invención del fonógrafo por el científico norteamericano 

Thomas Edison, La introducción del concepto de Cents
37

, por el Ingles Alexander J. Ellis,  el 

primero facilitó al trabajo de campo a los pioneros investigadores de la musicología 

comparada; al poder volver a escuchar la melodía varias veces para su posterior transcripción 

y análisis. Y comenzaron a formarse archivos en Estados Unidos, Alemania y Austria. y la 

segunda con la introducción del  concepto de  Cents : 

“la octava quedaba dividida en 1.200 partes iguales, hizo posible el estudio objetivo de las 

escalas no accidentales. En On the musical Scales of Various Nations (1885) Alexander J 

Ellis, el aporte de la tecnología ayudó con las investigaciones de la música que los 

etnomusicólogos aprovecharon, los grabados fueron primeramente en cilindros de cera, que de 

a poco sumaron a sus investigaciones grabaciones, en el trabajo de campo para su posterior 

análisis y sistematización. Un ejemplo fue el etnólogo Jesse Walter Fewkes (1890-1930) fue el 

primero en utilizar el cilindro de Edison en su trabajo con los indios Passamaquoddy del nor 

                                                      
36 Una introducción a la Etnomusicología.  Revista especializada en Ciencias Sociales y Humanidades ( Aurora Oliva. licenciada en 

etnomusicología de la escuela Nacional de Antropología e Historia, México.(2002:3) 
37Un cent es igual a una centésima de semitono de la escala temperada. 
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este de Estados Unidos. Empleando también el fonógrafo realizó, varias grabaciones por 

Hungría, Rumania y Transilvania, y luego en Estados Unidos (desde 1916 a 1918) en la 

búsqueda de los denominados ―repertorios arcaicos‖ (Myers, 2001). 

 “con el paso del tiempo se desecharon esos conceptos de inferioridad y surgió la necesidad de estudiar 

la función que realiza la música en una determinada sociedad, desarrollándose la disciplina 

etnomusicológica o también Antropología de la música”.  

(Oliva 2002:3) 

 Por otra parte Béla Bartok (1881-1945), junto con Zoltán Kodály (1882-1967) comenzaron 

trabajos de recopilación y transcripción de la música popular húngara, incorporando algunos 

elementos de esta música a sus composiciones. En 1934, Bártok, trabajó para la Academia 

Húngara de Ciencias, para organizar y publicar el material que había recolectado junto con 

otros investigadores. (Ibídem) 

En este contexto histórico, la disciplina que realizaba el estudio de la música no occidental era 

conocida como; musicología comparada
38

 ; quienes a finales del siglo XIX, haciendo uso de 

las innovaciones tecnológicas mencionadas el trabajo de campo (musicólogos y etnólogos 

alemanes) grabaron muestras de música, realizaron transcripciones y tomaron fotografías, en 

diversos lugares del mundo. Esto dio como resultado la fundación, en 1900, del Berlin 

Phonogram-Archiv; donde Carl Stumf y Erich von Hornbostel, estudiaron dichas 

recopilaciones musicales (Waterman, 2000). Con lo cual, la investigación musical dejó de 

realizar trabajo de campo, para enfocarse en el análisis estricto del sonido musical —

descontextualizado socioculturalmente y conformando esquemas evolucionistas de la música 

(Myers, 2001).  

Terminada la segunda guerra mundial, mientras avanzaban las investigaciones y aumenta la 

migración de seguidores de la Escuela de Berlín a Norteamérica, el concepto de 

―musicología comparada‖ fue recibiendo mayores críticas (Holzmann, 1987: 16). En 1947, se 

funda el International Folk Music Council y en 1955 la Society for Etnomusicology; en su 

primer congreso expresan la ―necesidad de definir el objeto de la disciplina‖ y para 1957 

                                                      
38

 Concepto cuyo origen se debe al trabajo de Guido Adler titulado Umfang, Methode und Ziel del Musikwissenschaft, realizado en 1885, 

quien define ésta como ―la comparación de obras musicales, especialmente canciones folklóricas, de varios pueblos, con propósitos 
etnográficos y su clasificación de acuerdo con sus diversas formas‖ (Holzmann, 1987:15). O sea, que la ―musicología comparada‖ era una 
sub disciplina de la Musicología que realizaba el estudio de las músicas ―doctas‖ de occidente.   
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oficializaron, por acuerdo unánime , el uso del término etno-musicología (Myers, 2001); Si 

bien la determinación del uso de ―etnomusicología‖ en lugar de ―musicología comparada‖ se 

instauró con la flamante institución, mucho antes de 1950 ya se hacía uso del término; sin 

embargo, por acuerdo unánime, se toma como primera la afirmación la vertida por Jaap Kunst 

en su texto Musicologica de 1950, cuando reacciona en contra del concepto de ―musicología 

comparada : 

El nombre de nuestra ciencia es, de hecho, insuficientemente preciso; puesto que ésta no es 

más comparativa que lo pueda ser cualquier otra ciencia. El nombre que aparece en el título de 

este libro, etnomusicología, es por tanto más adecuado. (Merriam, 2001)  

La antropología cultural americana del siglo XX, influyó en la separación entre los estudiosos 

musicólogos y antropólogos de músicas no occidentales. Franz Boas, iniciarían otra 

perspectiva en el estudio holístico de las culturas musicales (Myers, 2001); de esta generación 

destacan Helen Heffron Roberts y George Herzog, siendo este último el primero en combinar 

el enfoque antropológico de Boas con las teorías de la escuela de Berlín en 1928 (Myers, 

2001). Boas en sus investigaciones, describió sobre el arte, la mitología y las diferentes 

tradiciones de los aborigen americanos de la costa noroccidental. Para el autor la música no 

era cultural y universal sino, por el contrario, era la expresión llena de significado local. 

(ibídem) 

En 1959, J. Kunst actualiza su definición de etnomusicología: El objeto de estudio de la 

etnomusicología […] es la música tradicional y los instrumentos musicales de todos los 

estratos culturales del género humano desde los llamados pueblos primitivos hasta las 

naciones civilizadas. Nuestra ciencia, por lo tanto, investiga toda la música tribal y folk y toda 

clase de música culta no occidental. Además, estudia también los aspectos sociológicos de la 

música, tales como los fenómenos de aculturación musical, esto es, el influjo hibridante de 

elementos musicales extraños. (Merriam, 2001).   Merriam y Hood, dieron un aporte 

importante a la disciplina. Alan Merriam, a partir de una férrea crítica al ―trabajo de 

laboratorio propio de la escuela de Berlín, propuso en 1960, la definición de Etnomusicología, 

basado en el ―estudio de la música en la cultura. Definición que posteriormente, en 1973 fue 

cambiada por ―‘el estudio de la música como cultura, subrayando aún más la importancia de 

sus aspectos sociales y culturales al escribir que la música es cultura y lo que los músicos 
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hacen es sociedad (Myers [1992] 2001:25).  Esta perspectiva trajo consigo una serie de 

investigaciones a profundidad que beneficiaron el aumento en el trabajo de campo y 

contextualizaron socioculturalmente la ejecución de la música. Como segundo aporte en 1961, 

Mantle Hood, basado en las afirmaciones de Seeger, plantea el concepto de ―bi-musicalidad 

orientado a los etnomusicólogos ya que el investigador occidental ―al investigar otra cultural 

musical necesita aprender ese sistema para convertirse en un bilingüe musical‖ (Oliva, 2002; 

Myers, 2001). Estos aspectos remarcan la necesidad de la práctica musical y el trabajo de 

campo en el proceso de investigación en contraposición al trabajo de gabinete. 

Posterior a ello, el estudio de la etnomusicología se complejiza, los aportes de Merrian 

promueven dejar el concepto de etnomusicología para referirse al de Antropología de la 

música. Es así que en los años setenta y ochenta (siglo XX), se incluye el uso de nuevas 

metodologías de análisis musical y cultural, como es el caso de modelos cibernéticos, la 

semiótica, el estructuralismo, y la performance. Así, la etnomusicología, además de 

emparentarse con la antropología se relaciona con otras ciencias como las humanas, las artes, 

las naturales e incluso con la física (Myers, 2001). Los recientes estudios cuestionan aún más 

la situación de la etnomusicología como tal, al punto de entenderla como un elemento 

metodológico, vale decir: ―etnografía musical. Al mismo tiempo, Stobart explica que en la 

historia anterior de la etnomusicología el ―objeto de investigación siempre fue ―la otra 

música (propia de las cultura extranjeras); ―pero, en países como Bolivia… etnomusicología 

quiere decir la investigación de la música nacional folklórica/indígena‘. (Mujica 2014: 21). 

La etnomusicología también fue influenciada por otras corrientes antropológicas más 

recientes: la antropología interpretativa (llamada anteriormente simbólica) y la 

fenomenología. Algunos de los principales criterios que influenciaron el proceso de esta 

investigación fueron: Primero, combinando las propuestas de Geertz y Merriam, Rice 

concluye que ―los etnomusicólogos deberían estudiar los procesos formativos en la música‖ a 

partir del planteamiento de la pregunta: ―¿cómo construyen históricamente, mantienen 

socialmente y crean y experimentan individualmente la música los seres humanos?‖ (Rice, 

2001:161 en Mújica 2014). 

Resumiendo, se puede decir que la etnomusicología ha pasado por varias etapas a grandes 

rasgos, permite identificar ciertas etapas. Siguiendo los criterios de Oliva, estas son:  
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1) La etnomusicología nace de una necesidad para poder estudiar y entender la música exótica, 

de las culturas primitivas, pero manteniendo la visión de que en algunos ni siquiera se le podía 

llamar música. Esta disciplina nace como una rama menor de la musicología, es decir, es una 

musicología de las otras músicas. Surgen la Escuela Alemana de Musicología y la Escuela 

Norteamericana.  

2) El folklore y la etnomusicología convergen en algún momento y esto da paso a pensar que 

el fenómeno musical no se resume a ser un arte arcaico, sino que hay que tomar en cuenta la 

forma en la que se transmite y se crea.  

3) En esta tercera etapa se piensa que la etnomusicología debe estudiar la música que 

producen los campesinos [sic], dando especial énfasis al proceso creativo.  

4) Y por último, se liga a la etnomusicología con las teorías y métodos de la antropología para 

de esta manera poder abordar el estudio de cualquier tipo de música, incluyendo la que se 

desarrolla en las grandes urbes y las músicas realizadas para ser consumidas por las grandes 

masas
39

. 

 La etnomusicología o Antropología de la Música, es pues el estudio de los procesos musicales 

en la cultura, la música como cultura. (Oliva, 2002:3) 

La etnomusicología hoy se especializa en la necesidad de entender el fenómeno musical 

dentro de una sociedad determinada, no importando el género, ya sea esta una música que 

escribe o no. Hay que entender a la música como una actividad del ser humano, con un 

lenguaje determinado según la cultura en la que se encuentre. Así, la etnomusicología le atañe 

la labor de estudiar los diferentes géneros musicales que convergen en una sociedad: indígena, 

popular, comercial, tradicional, académica, etc., y la función que cumplen estas músicas en 

cada cultura; es decir, el estudio antropológico del fenómeno musical, tomando en cuenta que 

cada día nacen y se desarrollan nuevas teorías ( Oliva, 2002: 4) 

                                                      
39

 Una observación realizada por Stobart a este acápite fue un vacío sobre la historia de la disciplina específicamente referida a la década 

del ‘90, lo cual se debe a la inexistencia de literatura en castellano. Al respecto, Stobart afirma que los estudios de música urbana y la 

―música de masas‖ es una ―etapa mucho más reciente –de los 1990s. Hasta los 80s la etnomusicología era muy ligada con la música oral, 

campesina, folklórica o tradiciones clásicas de otras partes del mundo. También había una crítica fuerte sobre la falta de historia, 

perspectivas sobre cultura como algo fijo/aislado, y la concepción de corrupción por la música occidental (por ejemplo, el libro de Bruno 

Nettl The Western Impact on World Music: Change, Adaptation and Survival 1985). También hay que pensar de la institucionalización de 

etnomusicología – más que todo está ligado con los departamentos de música (y muy poco en su relación con musicología, que tenía una 

relación muchas veces de oposición) más bien que antropología.‖ (Extraído de los comentarios escritos al borrador de este capítulo, por 

Stobart 13/08/12 En Mújica 2014)   
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Dentro de los estudios de la etnomusicología en Sudamérica surge en la Argentina con Carlos 

Vega, uno de los etnomusicólogos más reconocidos, controvertidos el folklorológo, otra es la 

venezolana Isabel Artez y María Ester Grebes en Chile, ambas escuelas se constituyen, a partir 

de los años 80, en los centros de información de etnomusicólogos más importantes en 

Latinoamérica.  Ellos inician el estudio del sistema musical festivo “diferentes unidades 

socioculturales de manera intensiva y extensiva
40

 dando énfasis al contexto social”   inician el 

debate de los sistemas musicales andinos (Gutiérrez, 2009: 15). 

El estudio de la etnomusicología en Bolivia se inicia a principio del siglo XX y 

específicamente en la provincia Saavedra, Marguerite D`Harcourt quien realizó un estudio de 

los Qanthus con una perspectiva de la música en sí misma. Otros investigadores extranjeros 

llegan desde los años ochenta para aplicar tanto la etnomusicología, como Langevin (1987), H. 

Stobart (1987) y T Salomón (1991). La influencia de estas nuevas corrientes, desde la 

antropología de la música, muestran comprender, los hechos musicales como parte de una 

serie de sistemas que se articulan entre si y que en síntesis llegan a mostrar la verdadera 

significación que le asigna la cultura usuaria a las manifestaciones dancísticas y musicales 

(Gutiérrez R.  Y Gutiérrez --15). Otro ejemplo, Gutiérrez (1997) en el texto ―Nuevos aportes 

y tendencias etnomusicológicas en Bolivia presenta una división tanto histórica de los estudios 

de música en Bolivia, resaltando el papel de los investigadores extranjeros y nacionales.   

La disputa todavía continua entre los que buscan el análisis universal y los que pretenden 

utilizar el marco cognitivo de la cultura como basé la música como medio para realizar sus 

interpretaciones.   

5.2.1 La música como un sistema  sonoro  

Sistema sonoro-musical y la música como articulador, se recurre al uso del concepto en el 

sentido de que las prácticas musicales no se encuentran aisladas de la totalidad cultural del 

grupo. En este entendido, para hablar del concepto de sistema
41

 sonoro-musical es necesario 

señalar dos de sus componentes: lo sonoro y lo musical. Para empezar, todo sonido (lo sonoro) 

                                                      
40 Para realizar un estudio de la música según  Alam Merrian puede ser intensivo  o extensivo. la investigación intensiva es el estudio de la 

música en un área en particular geográficamente limitado por un instrumento o  expresión musical Por ejemplo los Qanthus dentro del ciclo 

festivo patronal de la región Kallawaya de Mayo a Noviembre, es interpretada por solo con Sikus. Extensiva se refiere a la investigación 

sobre el uso musical que cubre un área geográficamente amplio, por ejemplo los Sikus o zampoñas en los andes Bolivianos. 
41

 se recurre al uso del concepto en el sentido de que las prácticas musicales no se encuentran aisladas de la totalidad cultural del grupo.   
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no es entendido como música  Luego, siguiendo los aportes de Rozo (2011a) musical no es un 

elemento aislado, sino implica una serie de interacciones que vincula los aspectos sonoros, 

musicales y de danza 

Por sistema musical al conjunto de roles, prácticas, instrumentos, repertorios, valores y recursos sonoros 

—todos ellos relacionados entre sí—, constituidos como un universo de expresiones y representaciones 

materiales y subjetivas, vigentes en una cultura dada. Este concepto contempla las constantes 

transformaciones ocurridas en el tiempo y el espacio, como resultados de la apertura al contacto 

permanente con otras culturas, descartando así la estática del centralismo y/o localismo. (Rozo López, 

2004:130) 

Siguiendo esta propuesta, para Rozo, la investigación musical necesita entender tres niveles, 

interrelacionados e interdependientes entre sí: 

 a) Conceptos y valores, b) Comportamientos y actitudes, y c) Productos sonoros
42

. Los conceptos y 

valores están referidos a ideas, sentimientos, formas de clasificación, identidades, estéticas, procesos de 

enseñanza-aprendizaje, principios de creación y producción, lo que la gente dice, sus preocupaciones, 

expectativas, etc. entre otros. Los comportamientos y actitudes involucran acciones e interacciones 

realizadas en torno a la música como ser: los ritos, el performance, las festividades, la fabricación, las 

técnicas, el movimiento corporal, las expresiones, cómo se toca, cómo se baila, cómo se escucha cómo 

se comporta uno en un nivel musical. Y finalmente, los productos sonoros, tanto materiales y no 

materiales, son los elementos y aspectos musicales en sí mismos: los instrumentos, la música, el canto, la 

danza o también ―lo que suena en sí, las canciones, melodías repertorios afinaciones, timbres, 

instrumentos, construcción ‖ (Rozo López, 2011a:20; Rozo López, 2011b:15).  

Estos criterios originalmente son planteados por Merrian en su texto The Antropology of 

Music (1974) donde plantea un ―modelo‖ que ― […] conlleva el estudio en tres niveles de 

análisis: la concepción teórica sobre la música, el comportamiento en relación con la música, y 

el sonido musical en sí mismo. […] Existe una constante influencia mutua entre el producto 

musical y la conceptualización de la música, y esto explica tanto el cambio como la estabilidad 

de un sistema musical‖ (Merrian 1964:32-33, citado en Rice, 2001:155–156). 

                                                      
42

 este nivel como representaciones del fenómeno musical. Para lo cual me apoyo del entendido de que las ―representaciones sociales son 

un complejo sistema de percepciones, imaginarios, nociones, acciones, significados, significaciones y sentidos que funcionan como 

entidades operativas que mueven a la praxis humana y determinan el sistema de preferencias, de clasificaciones, de relaciones, opciones, 

posicionamientos, practicas, pertenencias y diferencias […]. De ahí el porqué de la eficacia simbólica de las representaciones como guías 

que orientan el sentido de las acciones humanas.‖ (Guerrero Arias, 2002:101). ―[…] En este sentido, cuando una representación es 

socialmente construida estamos hablando de una forma de construcción social de la realidad. Así, entendemos que las representaciones 

sociales constituyen sistemas de conocimiento en los que se puede reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, calores y 

normas que suelen determinar nuestras actitudes, modificar nuestra conducta.‖ (Carlos King 1989: 361-373, citado en Rozo López, 

2011b:92)   
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Con el párrafo, anterior me apoyo en la idea de que la música es un sistema que tiene partes 

distintas sin embargo, están relacionadas entre sí, cada una dependiente de la otra para 

“existir” ((ibídem)  

Que además de los criterios teóricos la música a acompañada de un performance esta también 

enlazada con diferentes elementos culturales específicos dentro de un cultura  

5.2.2. Antropología interpretativa y Antropología del  performance  

La corriente interpretativa en la antropología surge entre las decenios de 1960 y 1970, y está 

asociada con la escuela de Antropología de Chicago y la denominada Antropología Simbólica 

de Clifford Geertz (1973). Desde esta vertiente se conforma la auto-crítica antropológica y el 

posterior surgimiento de la antropología posmoderna. Esta corriente insistió en la negociación 

del significado e hizo un esfuerzo por desentrañar la cultura como sistema de significado, 

dando énfasis a la interpretación y al discurso (Fischer, 2000).  

Geertz afirma que la cultura es un texto, cuya interpretación puede descubrirse realizando 

trabajo de campo etnográfico en la sociedad y su contexto: ―La cultura de un pueblo es 

[entendida como] un conjunto de textos. […] Las sociedades contienen en sí mismas sus 

propias interpretaciones. Lo único que se necesita es aprender la manera de tener acceso a 

ellas‖ (Geertz, 2003). Su principal obra es La interpretación de las culturas (1973), cuya 

introducción presenta las bases conceptuales de su propuesta: define el concepto de cultura; 

aclara cómo la etnografía contribuye a la interpretación de las culturas; y expone cómo se 

puede llevar a cabo el desarrollo de la teoría antropológica. La cultura es el contexto dentro 

del cual tienen significado —son interpretados por los actores sociales y pueden ser 

interpretados por el investigador— los acontecimientos sociales, los modos de conducta, las 

instituciones y los procesos sociales.  

El concepto de cultura que propugno […] es esencialmente un concepto semiótico. […] el 

hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que 

la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por tanto, no una ciencia 

experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo 

que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su 

superficie (Geertz, 2003).  
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Para ello, el autor emplea la etnografía como principal herramienta para realizar descripciones  

densas‖; así, lo encontrado en el texto es una interpretación de una serie de interpretaciones. 

Finalmente, en lo que a la teoría antropológica respecta, Geertz plantea que una teoría general 

de la ―interpretación cultural‖ es una quimera, ya que la antropología se desarrolla 

teóricamente mediante la elaboración de descripciones densas de los fenómenos 

socioculturales: ―El marco teórico dentro del cual se hacen dichas interpretaciones debe ser 

capaz de continuar dando interpretaciones defendibles a medida que aparecen a la vista nuevos 

fenómenos sociales. […] En cada estudio no se crean de nuevo enteramente las ideas teórico 

las ideas se adoptan de otros estudios afines y, refinadas en el proceso, se las aplica a nuevos 

problemas de  interpretación.‖ (Geertz, 2003). 

Otro autor de la misma línea es Víctor Turner, entre las décadas del ‘60 y ‘70, retomó el 

estudio de la religión comparada; su propuesta se enmarca en el análisis de lo simbólico e 

interpretativo. Una de sus obras es En el borde del bosque, La Antropología como experiencia 

publicada en 1985; donde propone los conceptos de ―antropología de la experiencia‖ y 

―antropología de la performance‖, resaltando la importancia de la experiencia en lugar de la 

estructura (Reynoso, 1998). Para Turner, la antropología de la performance forma parte de la 

antropología de la experiencia; donde ―[e]l término performance […] deriva del francés 

parfourmir y se refiere a la acción de completar, como final propiamente dicho de una 

experiencia‖ (Turner 1982:13-16, citado en Wilde & Schamber, 2006:27). Sin embargo, es 

importante aclarar un hecho: ―la etnomusicología de la performance es anterior a la 

antropología de la performance de Víctor Turner quién no habría tomado en cuenta a la 

música dentro de su clasificación (Reynoso, 2007:225–226. En Mújica 2014: 47). Otro 

ejemplo es: Alan Lomax, un folclorista norteamericano, aportó una perspectiva comparada 

global similar, pero se sirvió de un análisis del movimiento basado en el «esfuerzo-figura» de 

los danzantes ya fuera usando el torso como unidad o como dos partes y el espacio en una, dos 

o tres dimensiones. Lomax y sus colegas midieron la frecuencia de estos rasgos cinemáticos 

en un conjunto de filmes y produjeron un «perfil» de movimiento para cada una de las culturas 

examinadas (Lomax, 1976; Lomax et al., 1968) (Banfield: 2010 93) 

Por otro lado, inician el estudio de performace, David Mc Allester en 1954, seguido de Milton 

Singer en 1955,56 y Marcia Herndon en 1971, esta última concluye:  
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[U]na ocasión musical en tanto entidad nominada, y por lo tanto cognitiva, se puede examinar como una 

unidad social y cultural; más aún, hemos supuesto que esta unidad es una parte integral de la conducta 

social, y que exhibe algunos de los valores básicos de una sociedad. Hemos hecho, por lo tanto, diversos 

supuestos a priori: 1) que la música posee significación; 2) que la significación de la música puede ser 

exhibida por su contexto y su estructura; 3) que un evento nominado, la ocasión, puede ser una clave en 

la significación de la música (Herndon 1971:341, citado en Reynoso, 2007:228). 

Cánepa (2001). Ella plantea que la danza, música, ritual, mito, artes plásticas, entre otros, son 

―formas de cultura expresiva‖ que requieren del ―acto performativo, que es la puesta en 

práctica de ―eventos comunicativos‖ que permiten generar experiencias y significados 

(Cánepa Koch, 2001:12). Para ello, Cánepa se apoya en la ―antropología de la experiencia‖, 

es decir, la interdependencia entre experiencia y expresión, ya que [e]s en la puesta en escena 

de una expresión que nosotros re-experimentamos, re-vivimos, re-creamos, re-construimos, re-

formulamos nuestra cultura. La puesta en escenario no emite un significado preexistente que 

yace dormido en el texto (Derrida 1974, Barthes 1974). Por el contrario, la puesta en escena es 

en sí misma constitutiva. El significado está siempre en el presente, en el aquí y el ahora, no 

en manifestaciones pasadas con el origen histórico o la intención del autor. Tampoco existen 

textos silenciosos, porque una vez que prestamos atención a un texto, que le damos una voz o 

expresión, éste deviene texto realizado, activo y vivo. Es lo que Víctor Turner llamó ―poner 

la experiencia en circulación‖ (Burner 1986:11, citado en Cánepa Koch, 2001:13). En Mújica 

2014: 48.  

De lo cual se entiende que la ―puesta en escena‖ (―acto performativo‖ u ―ocasión musical‖) 

permite ―dar vida‖ y dar ―circulación‖ a aquellos significados atribuidos a las ―formas de 

cultura expresiva‖ (música y la danza). 

Por otro lado, la genealogía del performance realizada por Mujeres Antropólogas, fueron a 

partir de tres trabajos: Panorama of dance ethnology, publicado por Gertrude Prokosch 

Kurath (1960) en la revista Current Antropolgy artículo fundacional de la subdiciplina, Dance 

in Antropological perspective, de Adrienne Kaeppler, 1978 y finalmente en la revista 1998 

The Politics and Poetics of dance de Susan Reed. (Citro 2010:2) .En estas autoras se evidencia 

la coincidencia de que como antropólogas  mujeres se dedicaron a escribir sobre danza y 

también bailaron en sus trabajos de campo.  ( ibídem)  



 

 

77 

 

A partir de los años 70, surgen trabajos de antropólogas que se inspiraron en análisis de la 

danza en teoría lingüísticas, las destacadas Norteamericanas Adrianne Kaeppler y Judith 

Lynne Hanna, y la inglesa Drid Willians (Farnell 2001: 2 en Citro 2010:3). Estos estudios 

también implicaron el cambio de perspectiva hasta entonces “observacional y empírica”, 

centrándose en lo visible de las danzas, aunque también en lo invisible – rasgos de la 

organización social, valores culturales, intenciones y creencias,- como aquello “que determina 

el significado de lo visible” ( ibídem) 

otros autores, que aplicaron el estudio de la danza fueron: Kaeppler (1991) con el enfoque, 

“musicológico/ folklorista europeo”, centrándose en la “danza como producto” atendiendo a 

los problemas clasificación, definición de estilos locales y regionales, estratos históricos e 

influencias interculturales. influencia de la tradición de Boas que daba centralidad al trabajo de 

campo y a las visiones nativas, Kaeppler se inspiro en la lingüística de Pike y etnociencia que, 

en su énfasis en la perspectiva emic (de los propios actores) y los métodos de análisis 

componencial y constractivo.  (ibídem). Para esta autora de la etnología de la danza que se 

había iniciado en Norteamérica con Kurath (1960) y continuado con Kealiinohomoku (1967). 

En otras autoras el interés principal es la descripción y la comparación  pero no se había se 

había llegado análisis relevantes con estos dato. a partir de enfoque etnocientífico plantea “se 

debe conocer los movimientos que son significantes dentro de una cultura y como estos 

pueden ser combinados, siempre desde el punto de vista de los bailarines. para ello, proponen 

identificar los “kinemas” o unidades más pequeñas de movimiento, su combinación en 

“morfokinemas” portadores de significado dentro de cada sistema dancístico, las cuales 

ordenas cronológicamente constituyen la estructura de la danza. ( Kaeppler 1972: 173 en Citro 

2010) 

El enfoque de Islas se centra en lo que se denomina “tecnologías corporales” y posee una 

impotra foucaultiana. La autora propone tres instancias analíticas: la primera intenta responder 

“como se mueven” las personas en la danza; la segunda “porqué se mueven así”, 

constituyendo “una genealogía del movimiento” que, a su vez, se subdivide en aspecto 

externos, referidos a los grados de determinación “externa del movimiento” e internos que 

corresponde “la relación entre los individuos y su cuerpo suscitada la forma de moverse” (Islas 

1995: 232-233). 
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En suma la genealogía del performance es un aporte teórico a través de mujeres antropólogas, 

que desde sus inicios, han utilizado su propio cuerpo, para el análisis corporal en diferentes 

investigaciones en el mundo de la danza y el performance, que se produce culturalmente. Por 

otro lado en nuestro contexto a través de la misma herramienta metodológica se puede generar 

más conocimiento académico, teórico metodológico en los diferentes contextos donde la 

danza; juega un papel importante de análisis del comportamiento de las personas.  

5.2.3  Performers como análisis de la danza 

 Para empezar que es performers es complejo dar un definición al rspecto sin embargo  esta 

basado en un acto comunitavo que permite objetivar las formas de expresión , roles 

identidades asi como también valores y significados (Bauman 1992)., en el caso de mi 

propuesta teórico metodológica de análisis de la danza de los Qanthus  me apoyo en dos 

antropólogas la primera Silvia Citro que define:  los “géneros performaticos” parte de 

considerar que todo género performatico a lo largo de su historia y de su difusión en distintos 

contextos sociales, se ha ido trasformando en mayor o menor medida, no solo de rasgos 

estilísticos sino también en la significaciones, sentimientos y valores con los que se los inviste, 

y que inciden en su legitimación ( (o deslegitimación) social, y en este proceso de 

trasformación, son fundamentales las conexiones que sus perfomers van estableciendo con 

otros géneros y prácticas culturales. (Citro 2010:15). Aquí me intereso contextualizar como 

todo género se construye con relación a otros. En consecuencia planteo que en los géneros 

performaticos es posible detectar ciertas marcas (ya sea en el estilo, estructuración o en las 

sensaciones, emociones y significaciones asociadas) que evidencian conexiones con otras 

formas que los sujetos se apropian de estas marcas (des-contextualizadas y re-

contextualizándolas y re-contextualizándolas, combinándolas, resinificándolas, 

enmascarándolas) donde pueden develarse parte de sus posicionamientos sociales…. (Ibídem) 

.Parto por considerar que todo género performatico, a lo largo de su historia y de su difusión 

en distintos contextos sociales, se ha  ido trasformando en mayor o menor medida, no solo en 

los rasgos estilísticos sino también en las significaciones sentimientos y valores con que se los 

inviste, y que inciden en su legitimación (o deslegitimación) social, y este proceso de 

trasformación, son fundamentales las conexiones que sus performers van estableciendo con 

otros géneros y prácticas culturales. En consecuencia, planteo que:  
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En los géneros performáticos es posible detectar ciertas marcas (ya sea en estilo, estructuración o en las 

sensaciones, emociones y significaciones asociadas), que evidencian conexiones con otros géneros y 

prácticas histórico sociales, ….es justamente en las formas  que los sujetos se apropian de estas marcas 

(des-contextualizándolas y re- contextualizándolas, cambiándolas, resinificándolas, enmascarándolas), 

donde pueden develarse parte de sus posicionamientos sociales más amplios y también sus intentos por 

legitimarlos o modificarlos”
43

 

En síntesis para el complemento considero como un movimiento analítico de distanciamiento-

observación propongo análisis genealógico (Citro 2010) de los géneros que incluya a partir de 

las relaciones con otros géneros performaticos, practicados tanto por los mismos performers 

como con los grupos sociales con los que se ha desarrollado a lo largo de su historia
44

.  

La siguiente son las relaciones con otras prácticas y discursos socioculturales de los 

performers y de los grupos con los que se han vinculado. Aquí es donde se evalúa no solo la 

incidencia de los habitus de los performers, según han sido socializados en la vida cotidiana, 

sino también la influencia de sus posiciones identitarias y su discursos ideológicos que 

involucran, en los que se refiere a adscripciones étnico-raciales, de edad, clase, genero. Para 

analizar la incidencia d estos antecedentes en los géneros, proponemos indagar en posibles 

continuidades, apropiaciones, selectivas trasformaciones, rupturas, o abandono de rasgos 

estilísticos, formas d estructuración, percepciones emociones, y significantes asociados (Citro 

2010:16)  

En síntesis, a partir de lo que considero como un movimiento analítico de distanciamiento 

observación propone un análisis genealógico de los géneros que incluya: sus trasformaciones a 

partir de los géneros performaticos practicados tanto por los mismo performes como otros 

grupos sociales con los que se han relacionado a lo largo de su historia, las relaciones son otras 

prácticas y discursos sociales socioculturales de los performes y  de los  grupos con los que se 

ha vinculado. Aquí es donde se evalúa no solo la incidencia de los Habitus de los performers, 

según han socializado en su vida cotidiana, sino también la influencia de sus posiciones 

identitarias y los discursos ideológicos que involucran, en los que refiere a adscripciones 

étnico raciales, de edad, clase y género) (ibídem) 

                                                      
43

 El entre comillado es mío 
44 Aquí hay tener en cuenta no solo los procesos de hibridación que lleva a incorporar elementos estéticos de otros géneros sino también la 

necesidad de diferenciarse de ellos, rechazando o visibilizando otros rasgos, según los grupos sociales que los practique. ( Citro 2010; 13) 
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La segunda antropóloga es Regula Qureshi 1987 plantea tres criterios que guiaron su 

investigación: primero, entendido como paradigma para la etnomusicología, se tiene:  

―La música es un sistema de comunicación sonora con un uso social y un contexto cultural‖; segundo, 

la pregunta a responder ― ¿cómo se vuelve significativo el sonido musical fuera de sí mismo?‖; y 

finalmente su hipótesis: ―El sonido musical variará con la variación en el contexto de su performance‖ 

(Qureshi, 1987:2–3).  

Con ello, la autora concluye explicando su enfoque e interés teórico:  

      Al incorporar un foco musical en un paradigma antropológico, estoy ocupándome de un interés teórico 

principal de la investigación etnomusicológica (Etzkorn 1974, Asch 1982). Este interés es mostrar, en una 

forma comprobable, cómo la inclusión de la dimensión contextual es realmente indispensable para obtener 

una comprensión completa del sonido musical, y cómo los significados extra-musicales inherentes al 

sonido musical dan a la música el poder de afectar su contexto a la vez. (Qureshi, 1987:3) 

    De esta manera se busca poder demostrar la influencia del contexto en la música y el papel de 

sus significados de la música y cómo ésta va afectando a las personas en su expresión corporal 

y cuál es su comportamiento en diferentes eventos, cronológicos de la fiesta en el contexto 

Kallawaya.  

5.3  Música 

Cabe destacar que en el momento de realizar la investigación se debe entender que no todas 

las culturas tienen una misma palabra que expresa lo que nosotros denominamos por música. 

Una música adquiere significado “culturalmente” en el contexto que se desenvuelve así, desde 

las bases clasificas, entendemos música como melodía, ritmo y armonía combinados; viene del 

latín. musĭca, y este del gr. μουσική, es la sucesión de sonidos modulados para recrear el oído, 

del griego mousike, significa que subsumía, poesía, matemáticas acústica y ética 

(Kottak,1999:371) en el idioma español “música”, son las formas sonoras precisas que se 

involucran, así como los conceptos valores y técnicas subyacentes a su producción. (Kottak 

,1999:37) en algunas culturas el concepto de música puede incluir también fenómenos que 

producen imagen acústica como recuerdos, sueños, visiones y otras formas de experiencias  

auditivas internalizadas (ibídem) del mismo autor : 

      El sonido de la música se puede analizar con componentes como el tono (la experiencia humana 

de la frecuencia), ritmo (patrones de organización temporal), textura (la interacción acumulativa de 

partes o voces individuales), y el timbre (la calidad del sonido) (ibídem). 
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Otro concepto es: 

      Concierto de instrumentos o voces, o de ambas cosas a la vez”. También “música es el arte de 

combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte 

que produzcan deleite, un disfrute, conmoviendo la sensibilidad y la emoción personal, ya sea 

alegre, o tristemente (Kottak, 1997: 376).  

La música es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y 

lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios 

fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos 

procesos psico-anímicos(Banfiel,1964 :3) 

El sonido musical puede analizarse en componentes como el tono (experiencia humana de la 

frecuencia), el ritmo (pautas de organización temporal), la textura (interacción acumulativa de 

papeles o voces individuales) y el timbre (calidad del sonido). Los materiales sónicos usados 

para la construcción de la música y los procedimientos para su combinación varían 

considerablemente. En algunas tradiciones, las melodías (secuencias de tonos para crear una 

figura coherente) se componen de sólo tres o cuatro tonos, mientras que en otras se hace uso 

de siete o más, aumentados por complejas variaciones «microtonales» (intervalos más 

pequeños que el semitono de la escala común occidental). Aunque casi toda la música que se 

produce se basa en pautas de repetición y variación, las formas específicas van desde la 

repetición estricta de una corta frase melódica a los ricamente elaborados (y muy diversos) 

procedimientos de «tema y variación» de la música «clásica» eurasiática. Sin embargo, el 

recurso a la repetición no implica «simplicidad» musical; en muchas tradiciones musicales 

subsaharianas, múltiples fragmentos repetidos se escalonan en el tiempo para crear textura en 

el tiempo para crear texturas polifónicas de gran complejidad. (Banfield 221) 

Si la música carece típicamente de la especificidad denotativa del habla, también extrae su potencia dé 

su capacidad de superar, y en ocasiones incluso poner en tela de juicio, las proclamas retóricas de la 

veracidad del lenguaje. Cuando éste y la música se combinan como en la canción o en géneros 

instrumentales que incorporan partes discursivas habladas- se logran formas de culturales (ibídem).  

La música puede ser estudiada, como fenómeno cultural para ir mucho más allá de la mera 

partitura o de su concreción sonora. Es un trasportador de vivencias, experiencias que posee 

todo ser humano puesto que mediante ella se mantiene una identidad y se trasmite  a las 

generaciones pautas culturales que son parte  de su vivencia la música  es de esta manera, un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
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entretenimiento, goce, estética, expresión corporal etc. constituye un elemento de la cultura 

donde el hombre experimenta momentos y sensaciones de placer.  

Aunque todas las sociedades presentan expresiones acústicas que cabe englobar en el término «música», 

las formas sonoras precisas y los conceptos, valores y técnicas subyacentes a su producción varían 

considerablemente. Por consiguiente, el estudio transcultural de la música debe centrarse tanto en la 

interpretación de los sonidos musicales como en el contexto social en el que se producen y aun en sus 

propias características más superficiales. Contrariamente a la repetida declaración de que la música es 

una especie de «lenguaje universal», su significado tiene que ver tanto con las experiencias previas y las 

expectativas del oyente como con la cualidad de los propios sonidos (Banfield   pg: 216). 

Es muy interesante ver qué; las actuaciones  de música, en diferentes contextos podrían 

generar distintas evaluaciones de que es música por ejemplo, una banda con trompetas, un solo 

de Fagot en un concierto de Rok ( undegrung) o de música clásica, una Samba (Brasilera), o 

una Tarqueada, pinquillada, o expresiones musicales podría ser para una persona, que no está 

familiarizada una extraña expresión y hasta un sonido extraño, hasta bulla, que no llega a 

contener ningún efecto subjetivo que pueda dar un significado por todo lo expuesto la música 

como bien indica Mujica (2014) no es universal. Al respecto, Stobart platea que:  

La música no es el lenguaje universal que muchos han querido encontrar en ella. Esto no quiere decir 

que no sea vedado recibir gran gozo e inspiración de las músicas de otras culturas, pero es probable que 

los principios estructurales, la estética y las bases conceptuales de nuestra apreciación serán  

radicalmente diferentes a aquellos de los mismos actores. (Stobart, 1996:413) en Mújica, 2014: 56) 

A manera  de conclusión pensamos al igual que Stobart (1996) y Mújica (2014), que el efecto, 

por lo tanto el significado que posee una música, será armónica, bella, romántica, curativa, 

acelerada, en suma de ello, depende de las personas que le dan y atribuyen su propia 

connotación cultural. 

 5.3.1  La música como expresión de identidad  

La identidad en vinculación al fenómeno musical; dicho relacionamiento permite ―conocer 

las estrategias y los motivos por los cuales las personas legitiman y exhiben —o reniegan y 

censuran— determinadas músicas como propias de cara a su etnicidad‖ (Cirio, 2006:166). Así 

pues, Cánepa Koch (2001) trabaja la identidad a partir de la antropología de la experiencia y la 

antropología de la performance de Turner (1982 y 1987), desde ese enfoque la identidad es 

experimentada a través del cuerpo, y es entendida ―como experiencia incorporada, es decir, 
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la de un sujeto que se experimenta y expresa a sí mismo y a los demás a través de su 

corporalidad, o lo que algunos autores han definido como corpo-realidad (Leigh 1996).‖ 

(Cánepa Koch, 2001:19) Si bien la música y la danza remarcan el papel de los aspectos 

corporales, y con él la percepción y la sensación que se tiene de la experiencia vivida, ello no 

elide la posibilidad de caer en ―ambigüedades, por lo cual  

[l]a identidad se desprende existencialmente de un cuerpo situado. (...) La ambigüedad de las identidades 

indias, mestizas, blancas y cholas en el Perú, que hace tan difícil entenderlas intelectualmente, así como 

superarlas en la práctica política, deja de ser un elemento de confusión si asumimos una definición de 

identidad como una realidad que se desprende existencialmente de un cuerpo situado histórica y 

socialmente, lo cual permite considerar su uso estratégico por parte de los sujetos para reinventarse 

contextualmente, es decir performativamente, y ser a veces indio, a veces mestizo y otras cholo (De la 

Cadena 2000, Mendoza 2000), pero también entender cómo la condición de subordinación no siempre es 

reconocida como tal por los propios sectores marginados. (Cánepa Koch, 2001:19–20) 

La identidad como el uso de la música, son parte de la estructura social es una contribución a 

la continuidad de los miembros de un contexto, generando una representación simbólica de su 

origen. La música también es una expresión emocional  de un sentido de comunidad, el 

participar juntos genera solidaridad y valoración de la cultura. 

En este sentido la música puede a presentar valoraciones subjetivas en un contexto específico, 

por eso se abre la posibilidad de ver el fenómeno musical bajo otros parámetros y en el marco 

de una comunidad, ya que la presencia de los sujetos, tiene diversas significaciones y 

contenidos relevantes, firmemente arraigados en el tejido de las experiencias culturales que se 

van dando en el trascurso de prácticas, en el uso y la función de la música en un contexto 

cultural, agrícola principalmente en el área andina.  

5.3.2  La música autóctona como expresión de identidad  

la música autóctona en el que hacer musical sigue una tradición  oral- auditiva, generalmente 

se percibe que la música autóctona es aquella producida por una cultura no occidental, 

producida de forma colectiva o no, y puede ser trasmitida oralmente es decir que no tiene 

escritura, sin embargo esta el lenguaje que la cultura utiliza para la permanencia a través de 

distintas prácticas como son las celebraciones momento en que el conjunto de la comunidad 

escuchan, bailan, y sienten con su música originaria específica.  Es entonces, la música de las 

poblaciones rurales, de las provincias, que es ejecutada por indígenas que tocan en tiempos 
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específicos, con instrumentos naturales y de afinaciones y técnicas diferentes a los 

occidentales. 

Filemón Quispe(1995) la define como música tradicional como: 

Identitaria, funcional, ritual, y comunitaria, se trasmite de generación en generación a través de la 

información oral. Su origen se remonta a las épocas pre colonial y pre-inka practicada por unas 

sociedades acostumbradas a escribir su historia a través de la música y la danza. A lo largo de la 

historia y conforme su desarrollo ha mantenido sus características elementales, en la actualidad se 

la práctica dentro del calendario anual y ciclo ritual en actividades agrícolas ganaderas, sociales y 

fiestas patronales, está fuertemente enraizada en contextos rurales en manos y memoria Quechuas, 

Aymaras, Urus y culturas del oriente´ 
45

 

Al respecto Mauricio Sánchez Patzy (2002)
46

 explica que la música autóctona: 

Es un terreno altamente adecuado para la construcción de los sentidos sociales. Moviliza con gran 

eficacia las emociones individuales y colectivas y esta suerte de lubricante anímico posibilita la 

trasmisión, la confirmación, la consolidación o el quiebre de muchas  certezas sobre de los social y 

lo humano .(Sánchez Patzy , 2002 ;2) 

Para el maestro Cavour (2011) la música autóctona es el instrumento de los originarios que lo 

ejecutan en todas las regiones, donde prima lo festivo, los ritos religiosos, agrícolas y mágicos 

a cuyos sones profundos se han ido trasformando en un sinfín de formas, modalidades y 

registros que nos llegan a confundir tanto, incluso a los que pretendemos estudiarlo (Cavour, 

2011:22). El mismo autor propone la clasificación de la música autóctona, según el 

instrumento del ciclo agrícola, por región la afinación, el tono, las canciones (ibídem). 

Carlos Vega y D`Harcourt a denominado a la música autóctona, por su característica 

pentatónica simple
47

 debido a que no cuenta con  otras escalas, semitonos, y escalas  al parecer 

con mucha pobreza comparada  con la música occidental. (Gutiérrez ,2009:60), sin embargo; 

la música andina presenta complejidad dentro de ciclo agrícola porque los instrumentos se 

tocan de acuerdo a la época que corresponde. La música autóctona también puede variar en las 

medidas de tonalidad, diferentes escalas y de acuerdo al lugar puede variar la danza, o 

coreografía.  

                                                      
45 Investigador, músico, compositor y docente de la música tradicional. Calendario Anual de Fiestas. En Anales de la RAE.T I. MUSEF. La Paz. 

(1995) 
46 La música popular en Bolivia: desde mediados del siglo XX y la identidad Social. Simposio Internacional 
47Se denomina al sistema pentatónico a la escalas: Do, Sol, La, Mi  ( Gutiérrez 2009:62) 
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Así mismo la complejidad de organización organología clasifica las escalas diatónicas y 

tritónicas, además de la pentatónica, entonces la música autóctona o étnica es aquella que se 

caracteriza por poseer escala pentatónica que incluye las diatónicas y tritónicas. Las escalas 

diatónicas se caracterizan por presentar siete notas de escala temperada, según algunos 

investigadores andinos la música ha ido evolucionando de pentatónico a la diatónica, las 

escalas tritónicas es un sistema formado por las notas Do, Mi y Sol. En los andes bolivianos 

solo el instrumento maizo y el erque presentan estas características (Gutiérrez ,2009:30). 

Otro rasgó es que la música es acompañada generalmente de canciones que son interpretadas 

de manera paralela con la música del instrumento, a través de las canciones los indígenas 

expresan sus sentimientos, comunican sus historias pasadas, acompañan un rito o   trasmiten 

ciertos conocimientos (ibídem). 

Finalmente existe una característica que se presenta en la música autóctona o étnica del 

contexto andino, Se presenta en una época que corresponde a un tipo de instrumento, que varía 

de acuerdo al lugar. La zona andina tiene como calendario agrícola caracterizado por “la 

interpretación de los sikus (varios tamaños con diferentes nombres y tradiciones) en el ámbito 

rural, se realiza en el ‘awti pacha’ o tiempo seco (julio a octubre). En esta época no se 

acostumbra a tocar pinquillos o aerófonos con pico que les corresponde al “Jallu Pacha”  o 

época de lluvias y de siembra (desde el mes de noviembre hasta después de los carnavales); 

“si no se respeta esta tradición, según creencias, traería heladas destrozando los sembradíos” 

(Cavour ,2008:23) 

Martínez (1996) menciona al respecto:  

Carnaval es tiempo de ritos, época de lluvias, de fertilidad, las primeras plantas empiezan a 

germinar y la música suena desde el final de Todos los Santos hasta el Domingo de Tentación. Pero 

es interesante ver que los instrumentos se tocan en forma organizada y metódica a lo largo del 

tiempo: generalmente los jalq’a empiezan tocando la flauta thurumi o tarka en noviembre (aunque 

otros pueden empezar en diciembre), luego aparece el hatun charango y finalmente el instrumento 

principal, el clarinete erqe; en la semana de Carnaval (…)” (Martínez, 1996:131). 

Termina el período y todos los instrumentos se tocan juntos.” Aclara la autora que “este orden 

tiene algunas variaciones en las comunidades y cuando se toca el hatun charango”
48

 

                                                      
48

 Esta clase de charango puede medir hasta 80 centímetros de largo, tamaño superior 
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(Martínez ,1996: 132) 

La idea principal que gira alrededor del Carnaval y a la que la música está vinculada de 

manera más estrecha, o mejor hace parte viva, es la de la fertilidad: los erqe se tocan en los 

corrales para la fecundidad de los animales; también se toca música en las chacras para que 

“las plantas crezcan bien”; los instrumentos son tocados por los jóvenes para conquistar a la 

pareja, “El erqe se toca en pareja; warmi erqe representa el elemento femenino, y es el 

instrumento de menor tamaño, el qhari erqe, el elemento masculino, es el más grande.(ibídem) 

Los dos elementos se tocan “contestando”; para esto se reparten las melodías (construidas con 

una escala pentatónica), de manera que warmi erqe, el elemento femenino, ocupa la parte 

aguda del registro y qhari erqe, el elemento masculino, la parte grave. La “pareja” de 

instrumentos es tocada por una verdadera pareja humana, es decir un hombre y una mujer, y 

este es el único caso en que la mujer jalq’a toca un instrumento, están en general reservados a 

los hombres. Con el erqe los enamorados “se hablan” de un cerro al otro y aunque sin verse, 

reconocen la “voz” de la pareja (Martínez, 1996: 315). 

Actualmente en Bolivia se encuentra en un momento de revalorización, de las identidades 

locales; de aquello que había estado históricamente subordinado, calificado como muy simple 

y además conectado al racismo denigrando todo la complejidad de la música autóctona y 

étnica. Ahora la sociedad pluricultural apunta al respeto y reconocimiento de las culturas y que 

todos sus elementos culturales sean tenidos en cuenta, se integren y no sean excluidos. Un 

rasgo importante de la música autóctona es que, se vincula con las prácticas que realizan los 

sujetos en un contexto pluricultural con sus usos y costumbres. La música autóctona, ha sido 

hasta hace algún tiempo cataloga como “música de los indios” refiriéndose con este término 

peyorativo, a su poca complejidad de la música, clasificándola como pentatónica en 

comparación con la música occidental sin tomar en cuenta la función de la música en la 

cultura, desconociendo la expresión de la identidad que posee en el contexto de un pueblo 

como representación social del mismo. 

De esta manera la música autóctona, es un producto cultural del arte musical de los pueblos, 

con significación y contenidos culturales en las diferentes personas que la escuchan, bailan, 

interpretan y componen, escuchan el recuerdo, la memoria del tiempo, los valores y la 

                                                                                                                                                                       
al del charango normal, según la autora citada. 
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construcción de prácticas, que refuerzan el sentimiento de su identidad, de un pasado y de un 

presente una conciencia de pertenencia. La música autóctona es un lenguaje y el medio de 

representación de un producto cultural y está presente en momentos específicos ceremoniales, 

además cumple un rol cultural acompañando a los individuos y sacralizando momentos y 

lugares específicos. (Propia interpretación) 

5.4   Fiesta  

Las fiestas en Bolivia son acontecimientos sociales celebrados durante todo el año, estas 

fiestas están marcadas por el calendario agrícola o marcadas por un calendario festivo urbano. 

Se ha definido adecuadamente la fiesta como un hecho social, en términos de Mauss; una 

celebración cíclica y repetitiva, de expresión ritual y vehículo simbólico, que contribuye a 

significar el tiempo (calendario) y a demarcar el espacio. Se sitúa en oposición al tiempo 

ordinario y a la vida cotidiana, y establece una relación dialéctica, paradójica, y contradictoria, 

entre lo sagrado, y lo profano, la ceremonia- religiosa o cívica- y lo lúdico, la celebración y la 

rutina. (Homobono 2004:34)
49

   

Para Guss (1993) “una fiesta se trasforma en un ícono de tradición”
50

. Entonces la fiesta sería 

una modificación del tiempo de la comunidad, modificación que permite la irrupción de lo 

sagrado en el tiempo de la cotidianeidad. Esta modificación supone una discontinuidad que 

permite la instauración de nuevas continuidades, marcadoras de ritmos, de espacios y de 

constructos sociales diferentes (Guss, 1993:8).   

Muchos investigadores han escrito sobre la fiesta el papel, la función en el contexto boliviano, 

Woolf, (1996) menciona: 

El papel de la fiesta en la zona andina se ha discutido desde diferentes puntos de vista.se ha visto 

como un mecanismo económico de nivelación para la redistribución de la riqueza (en Widmark, 

Charlotta, 2006; 142). 

Hans Buechler señala:  

El sistema de fiesta ayuda a mantener el contacto entre los migrantes a la ciudad y sus parientes 

rural restante y funciona como una dimensión ritual de su red rural-urbana” (Buechler, 1980:5) 

                                                      
49

  Homobono  2004 fiesta, ritual y símbolo: epifanías de las identidades pdf. 
50  Guss. D. 1993. “Como se Tradicionaliza la Tradición” Pp:8 
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En suma, el concepto que se tomara como marco teórico de la investigación es de Bolívar 

Echeverría (2001) que dice acerca la fiesta: 

 El intento de revivir la pertenencia orgánica del arte a la vida; de eliminar su carácter de representación 

de la vida y convertirlo en un transformación de la vida de un orden parecido al que tiene la trasformación 

de la vida que ocurre en una ceremonia festiva. el arte y ritual, arte y ceremonia festiva tienden a 

combinarse e incluso a confundirse en algunas principales corrientes o en algunos de los niveles esenciales 

de la exploración formal llevada a cabo por el arte llamado “moderno” o de las “vanguardias”. En ciertos 

circunstancias histórico –sociales, pare que se produzca efectivamente una experiencia estética parece ser 

necesario que exista así como un lugar y un momento excepcionales, de orden ceremonial- festivo, en 

medio de los cuales ella puede destacar. Una situación dentro de la cual ciertos hechos y palabras de 

apariencia igualmente ritual llegan sin embargo a cautivar a la comunidad gracias al modo especial en que 

ha sido trabajada la forma de los mismos. La experiencia festiva y al experiencia estética parecen no solo 

combinarse, sino incluso requerirse, exigirse recíprocamente.( Bolívar , 2001:2). 

 La existencia de la temporalidad el ser humano se encuentra en un momento de lo cotidiano y un tiempo 

donde lo extraordinario; entre el tiempo de una existencia conservadora, que enfrenta las alteraciones 

mediante introducidas por el flujo temporal mediante una acción que restaura y repite las formas que han 

venido haciéndolas posibles.(Ibídem).Podríamos decir, entonces, que el tiempo extraordinario, es aquel en 

el que el código general de lo humano y la subcodificación especifica de una identidad cultural, que dan 

sentido y permiten el funcionamiento efectivo de una sociedad , están siendo fundados refundados en la 

práctica, que están tratados en ella como si estuvieran en trance sea desaparecer o de reconstituirse. 

(ibídem). 

En efecto, la fiesta es el tiempo extraordinario, la ruptura de los cotidiano donde las practicas 

culturalesse efectuan como ritos, ceremonias reconstituyendo a través de estos elementos su 

identidad reforzándo y dándo continuidad.    

Bolívar, menciona además que la ruptura festiva:  

La irrupción del momento extraordinario es en este caso mucho más compleja. lo que en ella entra en 

juego no es solamente el hecho de la necesidad o naturalidad del código, sino la consistencia concreta 

del mismo, es decir, la cristalización, como subcodificacion singular del código de lo humano, de la 

estrategia de la del grupo social en una situación determinada. la ceremonia ritual, el momento en que 

culmina la experiencia festiva, es el vehículo de este tipo peculiar de ruptura de la rutina: ella destruye y 

reconstruye en un solo movimiento todo el edificio del valor de uso dentro que habita una sociedad          

(Caillox: 1950,p125) en Bolívar 2001: 5). 

A si tenemos que la antropología ve la fiesta como un fenómeno cultural, es decir, como la 

expresión y manifestación de la forma de producir, de reproducirse, de organizarse social y 
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culturalmente. Es un rito que se enmarca dentro de lo que podemos llamar símbolos de 

construcción de la vida colectiva.  

La fiesta constituye un contexto para la manifestación de valores y creencias, constituye a su 

vez un enfoque para captar la dinámica de las relaciones sociales, y diversos significados 

culturales pertenecientes a una comunidad específica. También es una forma de reencuentro 

con el lugar de origen para seguir con la costumbre, y cumplir la trasmisión generación tras 

generación. 

Otra perspectiva de la fiesta que nos interesa es aquella que resalta los procesos de 

construcción de identidades culturales a partir de las celebraciones y cómo estas presentan 

elementos que pueden llegar a constituirse en resistencia cultural debido a la repetición 

continua y propia de los sujetos, la fiesta refuerza la solidaridad grupal.  La fiesta se convierte 

así, en el momento en que los valores comunitarios se expresan, en especial cuando las 

personas vuelven a su lugar de origen o cuando simplemente la celebran y la sienten.  

Entonces desde estos conceptos se puede decir que la fiesta también es reciprocidad, identidad 

cultural, estatus y reconocimiento por elementos como la música llegan a mostrase a la 

comunidad o pueblo mostrarse quiénes son y que están cumpliendo sus prácticas culturales y 

adquiriendo un estatus social. Finalmente la fiesta constituye alegría, danza, ritual, consumo 

de alcohol (cerveza y alcohol de caña), que integran varios elementos que identifican a un 

pueblo y a su fiesta.   

Conclusión de la revisión de varios autores, defino la fiesta como una acción simbólica ritual, 

cíclica, recurrente y periódica y al mismo tiempo una acción colectiva de reciprocidad, la 

fiesta es un espacio donde confluyen el aspecto religioso y la ceremonia. En tal sentido la 

fiesta es un elemento importante de expresión cultural es vehículo simbólico que contribuye a 

significar el tiempo dentro un calendario. Los sujetos involucrados comparten sus costumbres 

en un lugares específicos expresan reciprocidad e identidad. La fiesta representa uno de los 

principales momentos que una comunidad, que reúne para celebrar, sentir, bailar a partir de su 

cosmovisión y sus prácticas romper con la vida cotidiana. De esta manera la fiesta, busca 

restituir al ser humano su memoria oral, de su tradición cultural por lo tanto la fiesta es donde 

los residentes, pobladores buscan el encuentro este encuentro no solo es afianzar sus lazos 
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culturales es principalmente dar la continuidad a su tradición y costumbres.(Propia 

interpretación) 

5.4.1  Fiesta Patronal  

Hay que tener en cuenta que la fiesta patronal  está en casi cada pueblo de Bolivia, 

reconoce a un santo patrón como un santo principal, además cada lugar también se 

activa el ciclo festivo anual agrícola que está vinculado con la siembra y cosecha. 

fiestas patronales “están fijadas en el calendario romano pero este se traslada a fechas 

que se han modificado de acuerdo con los diferentes lugares y han sido trasladas a un 

cíclico festivo o mes” (Kessel, 1976: 55). 

Escobar ( 2003) menciona al respecto: 

La festividad se desarrolla en torno a un núcleo de contenidos (ideas, creencias, y valores) que sirven de 

horizonte de sentido y producen una mística colectiva entre los participantes. Por eso , en cuanto al culto, las 

festividades incluyen tanto formas religiosas ( plegarias, invocaciones , sacrificios) como profanas (desfiles, 

ofrendas celebraciones, discursos, y representaciones): ambas remiten a un orden trascendental, una zona 

sagrada o una dimensión imaginaria que sublima o mitifica ciertos aspecto fundamentales del hacer social 

(Escobar ,2003: 4)  

De esta manera, la fiesta patronal, hay que entenderla como una práctica cultural una 

manifestación de la religión popular, es decir, un hecho religioso sincrético, que integra los 

esquemas cosmológicos de la fertilidad natural y los valores morales de la Iglesia católica. La 

fiesta sería la forma, mediante la cual el pueblo experimenta su sensibilidad religiosa y 

comparte un espacio físico, donde se reproducen costumbres practican sus elementos 

culturales antes de la fiesta y en el curso de ella.  

La fiesta patronal también es una celebración que toma importancia cuando se trata de 

compartir un territorio, música y danza, por el común de los vecinos bajo la protección de un 

santo(a) protector que los devotos practican en agradecimiento de lo recibido. Es una 

manifestación hecho religioso sincrético, que integra los esquemas cosmológicos de la 

fertilidad natural y los valores morales de la Iglesia católica. Sería la forma, mediante la cual 

el pueblo experimenta su sensibilidad religiosa, que comparten las personas dentro un espacio 

donde se celebra su pertenencia identitaria afianza lazos de parentesco haciendo la 

reproducción cíclica cada año. (Concepto propio) 
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 El sistema festivo está constituido por ―formas ritualizadas de organización‖, conformando 

un ―tiempo sagrado‖ el cual ―arde‖ al momento de realizarse las festividades, llamando a los 

pobladores a formar parte de ella mediante la participación en las danzas; aspecto que para 

muchos pobladores implica ―volver‖ al pueblo y retomar su ―costumbre‖ (Kessel, 1992:109–

111). 

6 Características de la fiesta patronal en la región estudiada. Fiesta de Virgen del 

Carmen, origen del culto. 

Las festividades practicadas en los ayllus parte de la investigación tienen las características 

religiosas parte de sus prácticas culturales, durante el ciclo festivo patronal. 

A continuación, se presenta una breve descripción de los posibles orígenes que componen 

cada festividad. Este panorama festivo religioso empezare por la Virgen del Carmen.  

La veneración cristiana se remonta a los ermitaños devotos del lugar que, después de las 

cruzadas, formaron en Europa la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo (carmelitas).El 

Monte Carmelo, actual Israel, ha sido un sitio de devoción religiosa desde la antigüedad. En la 

Biblia Hebrea se le menciona con el nombre de Hakkarmel (lugar del jardín), en el libro del 

profeta Isaías como un lugar de gran belleza y aparece también en relación al profeta Elías. No 

aparece, sin embargo, en el Nuevo Testamento (Virgen del Carmen 2015: 1) 

Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1251, la imagen de la Virgen del Carmen se le 

habría aparecido a San Simón Stock, superior general de la Orden, a quien le entregó sus 

hábitos y el escapulario principal signo del culto mariano carmelita. La veneración recibió 

reconocimiento papal en 1587. Según esa tradición devota, la Virgen prometió liberar del 

Purgatorio a todas las almas que hayan vestido el escapulario durante su vida, el sábado 

siguiente a la muerte de la persona y llevarlos al cielo, creencia que ha sido respaldada por los 

Pontífices. La iconografía principal de la Virgen la muestra portando dicho escapulario 

(Ibídem) 

España es uno de los países donde más arraigada se encuentra esta advocación. Los 

pescadores han nombrado a la Virgen del Carmelo su fiel protectora y, además, la Marina 

Española le ha concedido el título de Patrona. Por esta razón, la Virgen del Carmen es 

conocida como "la estrella de los mares" Stella Maris (Ibídem). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Monte_Carmelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Carmelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia_Hebrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Isa%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/El%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1251
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Stock
http://es.wikipedia.org/wiki/1587
http://es.wikipedia.org/wiki/Purgatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Stella_Maris
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En Bolivia la devoción a la Virgen del Carmen traída por los misioneros españoles en la época 

colonial, está íntimamente unida a la historia de Bolivia. Durante el tiempo de las luchas por la 

independencia, los patriotas la tomaron como su protectora. El 16 de julio de 1809 se produjo 

una revolución en la ciudad de La Paz, encabezada por don Pedro Domingo Murillo en contra 

del gobierno español, aprovechando la procesión en la fiesta de la Virgen del Carmen. 

Después de destituir a las autoridades realistas, la Junta Tuitiva proclamó la liberación de estas 

tierras del poder de la corona española. Días después, los patriotas volvieron a sacar en 

procesión a la imagen de la Virgen del Carmen, en acción de gracias por el triunfo del 

levantamiento, pero esta vez con el gorro frigio de la libertad en vez de la corona y con un 

sable en la mano. 

El Papa Pío IX la proclamó "Patrona de Bolivia" en 1851 y ratificada por el gobierno de 

Bolivia en 1852. Posteriormente, por Ley del 11 de octubre de 1948 fue proclamada "Generala 

y Patrona de las Fuerzas Armadas de la Nación". Su fiesta es celebrada con mucha devoción y 

solemnidad en muchos pueblos y ciudades del país, y con la participación de las Fuerzas 

Armadas.  

6.1 Fiesta de Corpus Cristi. 

El origen de Corpus como parte del culto católico, es muy antiguo. La fiesta fue establecida 

por Urbano IV en 1264, nuevamente promulgada por Juan XXII en 1317 (Millones, 2003: 79). 

La historia de la fiesta de Corpus Cristi empieza con Juliana, una “huérfana de cinco años, que 

se hizo beata de Cornillon, cerca de Lieja, donde paso su vida” (Macherel, 1999:47). Una 

visión que tuvo en un sueño, en que la luna en un cielo oscuro, mostraba estar incompleta, la 

atormento hasta que su nueva aparición, que vio a Jesucristo, le explico; que la luna 

representaba la iglesia que estaba en falta, por no establecido la manera de celebrar la 

eucaristía. Su confesor al escuchar un relato e hizo llegar el reclamo al obispo de Lieja, quien 

finalmente lo proclamo como diócesis. (Ibídem) 

De esta manera que, la fiesta de corpus Cristi es una fiesta en conmemoración del cuerpo de 

Cristo esta fiesta católica, se celebra en el municipio de Charazani celebrada anualmente en el 

mes de junio, cuyas fechas son movibles de acuerdo al calendario gregoriano. En el municipio 

de Charazani empieza con la denominación de Altareros por el consejo municipal, a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Domingo_Murillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_Tuitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_IX
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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pobladores que tiene que cumplir con esta fiesta como se verá más adelante en la descripción 

etnográfica. 

6.1.1  Fiesta de la Cruz 

La fiesta de mayo es una de las más grandes a nivel provincial en el contexto Boliviano, La 

fiesta empieza en los últimos días de abril y termina el 6 de mayo. Específicamente en el 

contexto Kallawaya se inicia el ciclo festivo de la provincia Bautista Saavedra. En varios 

ayllus como Chajaya, Chupuipo, Chari, Niño Corín. Es una de las características de esta 

región es que por tal motivo se llevan a cabo diferentes fiestas a las que acuden los pobladores. 

De esta manera es un tradición, la verbena tradicional como el dos de Mayo, el día central   es 

el tres, muestran la fe y devoción al Señor de Mayo en la descripción etnográfica se describirá 

en el ayllu de Chajaya con el señor de Jaramillo. 

6.1.1.2 Urusi 

El Urusi en el contexto Kallawaya es el inicio de un evento en sentido general esta ceremonia 

que le se acompaña de ritual, se realiza antes de las fiesta patronales es realizada por los 

prestes  en el contexto Kallawaya durante el ciclo festivo que se inicia con la fiesta del Señor 

de la Cruz el 3 de mayo hasta el 17 de Noviembre en Chajaya que finaliza las fiesta patronales  

Al respecto Rosing señala:  

El Urusi es un ritual que siempre tiene lugar antes de las grandes festividades de varios días y 

también antes de las fiestas patronales. El Urusi debe garantizar que la fiesta va a discurrir bien y 

que no va a pasar nada (p.ej. ningún hecho violento, ninguna pelea a causa de la borrachera…), que 

los lugares sagrados reciban de buen ánimo las ofrendas que se preparen el curso de la fiesta, y que 

todo va a ser para bien” (Rosing: 1995; 105-106) 

Jordán al respecto señala:  

El Urusi es la ceremonia en las cuales se ofrenda a la Pachamama o madre tierra como un pago para evitar malos 

momentos en la fiesta, generalmente se realiza en la noche que antecede”. (Jordán ,1994: 27) 

6.1.1. 3 Platos  

Los platos son nidos sacrifícales realizados con algodón formando 24 círculos lo que 

correspondería a una mesa completa, a lo sé rocía, hojas de Coca, Claveles, azúcar. Esto 

ocurre en el trascurso de la noche de la ceremonia del Urusi 
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Al respecto Rosing menciona:  

Plato expresa muy bien la comprensión de la mesa como comida para los lugares sagrados. Las 

comidas son ingredientes que se deposita a manera de ofrendas en cada uno de los platitos” 

(Rosing.1995; 105) Actualmente a los nidos sacrifícales de una mesa todos los médicos Kallawayas 

les llaman plato. Ya no se conoce la palabra quechua. Plato expresa muy bien la comprensión de la 

mesa como comida los lugares sagrados. Las comidas son los ingredientes que se deposita a manera 

de ofrendas en cada uno de los platitos (Rosing 1995; 105) 

6.1.1.4 Cabildo 

El cabildo es un lugar sagrado generalmente están entre piedras, en una pared, el patio de una 

casa, cerros algunos de ellos son naturales y otros construidos de cementos que durante el 

contexto del ciclo festivo los prestes y en el trascurso de su vida el poblador Kallawaya 

deposita el resto de las cenizas de la mesa blanca que ofrendan a la Pachamama. 

Al respecto Rosing menciona sobre el Cabildo:  

“La palabra castellana que se usa hoy para designar el lugar sacrifical, en sustitución de la antigua 

palabra quechua Ch’an cada casa tiene un lugar sacrifical y en todos los lugares sagrados (cerros, 

lugares donde ha caído un rayo etc.) se encuentran los cabildos” (Rosing 1995; 80) 
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CAPITULO IV 

     Resultados de fuentes secundarias 

 7. Antecedentes de las poblaciones estudiadas en la provincia Bautista Saavedra 

     En este capítulo se hace una descripción de la Provincia Bautista Saavedra, tomando en 

cuenta etnohistoria, el periodo colonial y republicano posteriormente se verá las 

características regionales actuales la ubicación geográfica, organización social y economía 

de Charazani, Niño Corin, Chullina y Chajaya. 

    Breve introducción de la etnohistoria de la región Kallawaya 

     Saignes en su trabajo  sobre el poblamiento de los Andes, al referirse a los Kallawayas 

menciona lo siguiente: 

     “………  antes de la conquista inca de los andes meridionales, los Callawayas formaban probablemente un 

señorío ( Kucarcazgo en quechua) asentado al nor este del lago Titicaca  y sobre las franjas de las cordilleras 

de Carabaya y Apolobamba” ( Saignes, 1983: 191) 

    El término de los Kallawayas ha adquirido a través del tiempo un sinónimo de médicos 

herbolarios gracias a su amplio conocimiento enmedicina en base ha plantas medicinales 

hasta nuestros días. 

     Pero además el termino puede ayudar a ubicar al posible señorío Kallawaya un ejemplo es 

de :  Boysse en el mapa que realizo de los señoríos aymaras (preincas) a partir de las lista 

de los mitayos de esta época al referirse a los Kallawayas dice: 

    “ …….. los del Omasuyus  sembraban maizales… oriundos del Omasuyus  vivían en la región de Carabaya ( 

Phara, Sandia, Mocomoco, Coaza)” ( Boysse 1987;81) 

     Donde Teresa Gisbert  completa el mapa de Boysse y  grafica la señorío Kallawaya en la 

región del  nor este del Lago Titicaca, el que completa la información fue Saignes refiere: 
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“ los territorios que quedaban al noreste del lago Titicaca fueron anexados administración inca bajo el 

mandato de Tupac Yupanqui , después de la conquista del Collao”(Saignes 1983;195) 

 

De acuerdo a varios autores esta región Kallawaya fue importante en cuanto al nexo 

geográfico en cuanto, permitía el ingreso al territorio de los Chunchos al parecer esta región 

tenía el reconocimiento de imperio del inca puesto que además de servir de nexo brindaba al 

inca un servicio Gisbert menciona que fueron los que llevaban en andas al inca por ejemplo. 
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Por otro lado, en los primeros años de la colonia Francisco Pizarro mediante la institución de 

la Plata, delego a los Españoles a cobrar los tributos en esta región: 

    A tribuyo , a Pedro Alonso Carrasco, los indios de Camata( con los caseríos de Carechane y 

Cascua rio debajo de Charazani, así como la provincia vecina de los chunchos; al mismo tiempo 

el Licenciado  Antonio de la Gama recibe los repartimientos o “ provincias” de Hatun Carabaya 

y la pequeña Carabaya…… ”(Saignes, 1983; 117). 

Durante la audiencia de Charcas que se creó 1561. La actual región Kallawaya, formaba parte de la 

actual provincia Bautista Saavedra y lugares aledaños formaban parte de una división, uno 

pertenecía a la jurisdicción del Cuzco, (Carabaya la Grande) y la otra parte del territorio pertenecía a 

la jurisdicción de La Paz (Carabaya la Chica). Como complemento a las medidas administrativas de 

la región en 1565, se crean los corregimientos (Saignes 1985). Y las dos mitades del señorío 

Kallawaya quedan separadas. La mitad superior al norte formo parte de Carabaya dependiente del 

Cuzco mientras tanto que la mitad inferior de sud integro el corregimiento de Larecaja que era 

dependiente de La Paz. (Jordán 1994).La emancipación del Alto Perú, se produjo después de 15 

años de guerra, dando el nacimiento a la República de Bolivia por decreto de 1825 dictado por José 

Antonio de Sucre y aprobado por Simón Bolívar. Luego del 6 de agosto del mismo año de la 

fundación de Bolivia (1826), en el departamento de La Paz fue creada la provincia Caupolicán 

actualmente (Franz Tamayo) ubicado al nor este de  Larecaja.  

En octubre del mismo año la provincia Larecaja por segunda vez fue nuevamente dividida que al 

norte de La Paz se creó la provincia Muñecas donde Charazani quedo como parte de ella. En 1948  a 

partir de la provincia Larecaja y Muñecas se creó la provincia Bautista Saavedra que comprendía las 

poblaciones de Charazani, Amarete, Curva, Carijana y Camata en esta última división (Jordán 

1994). 

Al respecto: La  antigua cabecera de kallawaya (Charazani) se encuentra asociada con sud yungas (Camata y 

Carijana) pero pierde sus punas ( UllaUlla) …. (Saignes, 1985; 205) 

Nace la idea de la creación  de la provincia Saavedra. en el año 1937, el doctor Enrique Oblitas 

Poblete por razones familiares se encontraba en Villa General Pérez. A la vez el doctor Alipio 

Valencia Vega por motivos políticos se encontraba  en mismo lugar ( G. Villa Pérez), de ambas 

personas nació la idea la creación de la provincia llamando al vecindario a una gran asamblea en la 

que se pronunció “comité procreación de la provincia” cuya presidencia cayó en el ciudadano 
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Héctor Pastén Oblitas que debido a su ausencia solo quedo doctor Alipio Valencia Vega quien 

junto al Coronel Raimundo Cárdenas fueron los que se adjuntaron a la causa( Cárdenas 1979: 16). 

 El 1946 el coronel Raymundo Cárdenas fue elegido como Honorable Senador por el departamento 

de La Paz (candidato por el partido de la izquierda revolucionaria) con las atribuciones en el 

senado presento el proyecto de ley : 

Sobre la base de las segunda sección de la provincia Muñecas y el cantón de Camata de la primera 

sección  y el cantón ULLA-ULLA de la provincia Caupolicán , crease la provincia Bautista 

Saavedra con la capital General Juan José Pérez y los siguientes cantones : General Gonzales, 

Camata, Curva, Amarete, Chullina y Ulla Ulla. La Paz, 24 de septiembre de 1947.  

(Cárdenas 1979: 17), finalmente después de numerosas modificaciones se crea el Congreso  de la 

cámara de diputados en la ciudad de La Paz, la promulgación de la ley de 17 de Noviembre de 

1948, la provincia Bautista Saavedra  (Cárdenas 197: 64) 

          Con los datos proporcionados, se advierte que esta población de Charazani era en tiempo inca una 

zona de nexo entre el inca y la zona de los Chunchos. Durante la colonia estuvo dividida, en dos 

provincias: Carabaya, (grande) fue incorporada al Perú y la Provincia Larecaja (o Carabaya la 

chica) a Bolivia, esta última abarcaba una buena, parte de la actual Provincia Bautista Saavedra. 

Sin embargo la región sufrió más divisiones, por ejemplo Curva logró salir del control de 

Charazani, formando un cantón propio en 1826 (actual Segunda Sección Municipal), para 

finalmente independizarse para ser la provincia Bautista Saavedra. 

CUADRO N° 5  LIMITES TERRITORIALES 

 

LIMITES 

DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ 
PROV.  BAUTISTA 

SAAVEDRA 

MUNICIPIO DE 

CHARAZANI 

NORTE 
Con el Dpto. de Pando Con la provincia Franz 

Tamayo 

Con los Municipios de 

Curva y Apolo 

SUR 
Con los Deptos. de Oruro 

y Potosí 

Con las provincias de 

Camacho, Muñecas, 

Larecaja 

Con los Municipios de 

Mocomoco, Chuma, 

Ayata 

ESTE  
Con los Deptos. de Beni 

y Cochabamba 

Con las provincias de 

Franz Tamayo, Larecaja 

Con los Municipios de 

Apolo, Guanay, 

Tacacoma 

OESTE 
Con los Paises Perú y 

Chile 

Con la República del 

Perú 

Con la República del Perú 

Fuente: Elaboracion propia 
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          Tiene ocho distritos Municipales, tomando como base los cantones establecidos, a excepción 

del Cantón Gral. Ramón González.  

CUADRO N° 6 

DISTRITROS MUNICIPALES DE CHARAZANI 
Distritos Municipales de Charazani 

I. Amarete 

II. Caata 

III. Chullina 

IV. Charazani 

V.  Chajaya 

VI. Chari 

VII. Sub Trópico 

VIII .Suni Alpaqueros 
 

               Fuente: Inf. H. Concejo Municipal de Charazani, 2004. 

 

El clima es templado (entre 12 a 21 grados C.) la mayor parte del año sin embargo las 

temperaturas descienden en la época de invierno.  

La población total de la provincia Bautista Saavedra, es de 8.406 habitantes. La población 

económicamente activa alcanza el 96,28% y la comunidad Kallawaya representa unos 2.000 

habitantes, es decir que un cuarto de la población total de la provincia (Datos  del Censo de 

población y vivienda 2001). 
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CUADRO N° 7 

SECCIONES TERRITORIALES DE BASE 

MUNICIPIO DE CHARAZANI 

  CUADRO N° 7 

SECCIONES TERRITORIALES DE BASE MUNICIPIO DE CHARAZANI 

 

 

 

DISTRITOS 

DISTRITO I  DISTRITO II   

Amarete Caata   

Amarete* Caata   

Jotahoco Niño Corín   

Sorapata Lunlaya   

Tacachillani Comunidades Indígenas 

Originarias 

  

Moyapamapa DISTRITO III DISTRITO IV DISTRITO  V 

Atique Chullina Charazani Chajaya 

Viscachani Chullina Charazani Chajaya 

Carpa Khasu Chuquipo Huata Huata 

Huato Kallurwaya Quiabaya Canlaya 

Saywani Mataru Jatichulaya Pampa Blanca (Mamillon) 

Saphi Churupata Comunidades Originarias  Silij Playa 

 

Comunidades Originarias 

Comunidades Originarias Indígenas Inca Roca Indígenas 

Indígenas DISTRITO VII Sacanacon  

DISTRITO VI Sub Trópico Comunidades 

Originarias 

Chari Carijana Indigenas 

Chari Siat´a  

Chacarapi 

 

Yurilaya 

Caluyo Florida 

Comunidades Originarias Quita Calzón 

Indígenas Calzada 

 Soto Pata 

 Ñecos 

 Pauje Pata 

 Yuyo 

Comunidades indígenas  

Plan de Desarrollo Municipal.2004; 19) Desarrollo Municipal de Charazani
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Idiomas 

Los idiomas que se hablan con mayor frecuencia en la provincia son en orden de importancia: 

el quechua, Aymará y el castellano. 

 

CUADRO N° 8 

IDIOMAS DE PREDOMINANCIA 

IDIOMA NUMERO DE 

HABITANTES 

Quechua 7073 

Castellano 3790 

Aymara 2694 

Extranjero 26 

Puquina 5 

Otros 8 

Fuente: INE 2001; PDM, 2004) 

 

Los idiomas que se hablan en la provincia, son el quechua y el castellano.  En realidad, esta 

población también se habla el idioma Aymará en las zonas altas. Al respecto Terrazas 

menciona: 

 En realidad esta es una característica importante ya que en  el departamento de la paz y sus 

provincias se habla el Aymará. Esta particular situación tiene su explicación en el periodo de 

expansión incaica puesto que Charazani era un enclave quechua en el territorio Aymará. Resulta 

interesante, además la facilidad que tiene la población para hablar en ambos idiomas, incluso 

muchos jóvenes tiene esa costumbre al conversar (Terrazas, 2007: 3) 

En la actualidad y de acuerdo a los datos del cuadro anterior los idiomas de mayor importancia 

son: quechua castellano y Aymará, la parte del valle se caracteriza por hablar quechua, 

seguido del castellano. El Aymará tiene mayor predominancia en las comunidades asentadas 

en la parte de la puna de la Provincia, y el puquina está en proceso de desaparición, ya que 

solamente los médicos itinerantes Kallawayas mantienen esta lengua en práctica. (Plan de 
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Desarrollo Municipal de Charazani, 2004; 45). Con respecto a el idioma cabe resaltar, que de 

acuerdo con la fuentes primarias todavía hay familias que aun conservan este idioma es decir 

que no se ha perdido como lo afirma PDM de Charazani 

Religiones y creencias 

La religión predominante es la católica, las principales creencias podemos resumir las en las 

fiestas religiosas. Actualmente se mantiene y ha combinado en forma interesante entre las 

creencias locales y las espirituales, mezclando fiestas santas con paganas (challas, prestes, 

bendiciones, etc.). La iglesia cristiana evangélica en los últimos años puede ser considerada 

como la más agresiva y sincrética debido al número creciente de adeptos a esta. 

Las creencias nativas se mantienen muy bien conservadas, aspecto que se refleja en los 

diferentes ritos y ceremonias que se llevan a cabo en festividades y fechas específicas como la 

siembra y cosecha. La cultura Kallawaya aporta con muchos elementos a esta última, 

observándose el culto a los cerros principalmente del Akamani, Callinsani y otros. (Plan de 

Desarrollo Municipal de Charazani, 2004; 61) 

Actividad económica de Charazani 

La principal actividad económica, parte de su vida diaria, de las personas en Charazani es la 

agricultura seguida del comercio informal, en dicho municipio esto debido que se encuentra 

como punto central donde las personas adquieren abarrotes de Charazani. Aspecto Económico 

Productivo. 

La estructura de la producción del Municipio está caracterizada por la auto subsistencia, 

debido al estancamiento del desarrollo en los medios de producción, la generalización del 

parvifundio la calificación de la fuerza de trabajo. 

El intercambio de productos que se producían dentro de la región de Apolobamba, hoy en día 

se centraliza en las poblaciones concentradas de Amarete y Charazani, y han producido la 

caída del sistema, solo una pequeña parte que está ligado al comercio de productos que 

mantiene el sistema precario de caravanas que van y vienen de la parte alta y también del Perú, 

transportando productos originados en el sector del valle. 
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Sin embargo el sistema de producción, se estructura de acuerdo a los diferentes usos de la 

tierra, según los diversos pisos de producción agropecuaria se observa un intenso cambio de 

productos cultivados en cada uno de ellos 

Finalmente, el camino carretero que une La Paz y Charazani se encuentra en regulares 

condiciones ya que solo hasta Escoma (población distante a unos 150 km de La Paz), se 

encuentra ripiado; el trayecto restante es de tierra.  

Las flotas salen todos los días desde la zona de El tejar en la ciudad de La Paz a esta región y 

viceversa. Cada día las mismas flotas salen desde Charazani, a la ciudad de La Paz, 

manteniendo características únicas, por ejemplo, a Chullina solo va los días Jueves y a la 

población de Curva, los días Sábados. Esta situación es interpretada como una dificultad 

puesto que las personas deben trasladarse de un lugar a otro haciendo trasbordo o simplemente 

caminando hasta llegar a su población o ayllu. 

Las comunidades de objeto de estudio (Provincia Bautista Saavedra)  

Niño Corín. 

El ayllu Niño Corín pertenece al distrito dos, Santa Rosa De Caata, de la Central Yawar 

Mallku, en la provincia Bautista Saavedra. Se sitúa a 7 kilómetros de distancia de Charazani y 

a 260 Km de La Paz, y a una altura de 3250 msnm. J. Bastien señala al respecto:  “Niño Korin, 

situada en las laderas inferiores de la montaña de Kaata (10.500-11.500 pies). Niño korin 

(3.250-3.500 metros)  

(J.Bastien.1985; 2) 

El ayllu de Niño Corín esta anexado simbólicamente con el ayllu Kaata, tiene tres 

comunidades principales: Niño Corín, Kaata y Apacheta. La comunidad de Kaata está 

incrustada en las laderas centrales (3.500-4.200 metros) de la montaña de Kaata, encima de la 

comunidad de Niño Corín (3.250-3.500 metros) y debajo de la comunidad de Apacheta 

(4.200-5.180 metros). (J. Bastien, 1985: 41) 

***El ayllu de Niño Corín, están simbólicamente unidos con Kaata ayllu que se encuentra 

cercano geográficamente comparten un vínculo, metafórico de pertenecía, no solo simbólica 

sino a la lucha de la restructuración del ayllu de Niño Corín. 

Joseph. Bastien (1985) menciona al respecto: 
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La montaña de Kaata está ubicada centralmente en la provincia de Bautista Saavedra, del 

departamento de La Paz, que limita con la provincia de Muñecas al sur, Larecaja al suroeste, 

Caupolicán (hoy Franz Tamayo) al norte, y la República del Perú al oeste” A lo largo de Bautista 

Saavedra, las comunidades Kallawaya viven en las montañas de la sierra de Carabaya. 

Aproximadamente quince mil Kallawaya viven en esta provincia, una zona montañosa del tamaño, 

aproximadamente, del estado de Delaware. (1960; 13). Niño korin, situada en las laderas inferiores 

de la montaña de Kaata (10.500-11.500 pies). (J. Bastien, 1985: 14). 

La metáfora es, esencialmente, una comparación de cualidades análogas entre los andinos y su 

medio ambiente. Conciben a sus propios cuerpos en términos de la montaña, y consideran a la 

montaña en términos de su propia anatomía. La enfermedad, por ejemplo, es una desintegración del 

cuerpo humano, parecida a los derrumbes en la montaña, y la salud se devuelve alimentando a la 

montaña completa. Las tres comunidades son análogas a las partes más importantes del cuerpo y a 

los tres niveles ecológicos. Las tierras de la montaña de Kaata deben estar juntas porque, Son las 

partes de una montaña social y humana” (ibídem). 

En el libro la Montaña del Cóndor de J. Bastien 1985, menciona la metáfora de la montaña de 

ayllu de Kaata del cuerpo metafórico, se refiere:  

Jorge Urioste, mi profesor de quechua, había traducido las leyendas de Huarochirí, que son 

tradiciones orales de los Andes centrales provenientes de antes de la conquista que describen a la 

montaña como cuerpo humano.” “La montaña tenía una cabeza en su cima, un pecho y hombros en 

sus laderas centrales, una pelvis y piernas. Esta montaña humana, según las leyendas de Huarochirí, 

vivía con divinidades que vivían dentro de sus santuarios a la tierra. La montaña, además, era una 

metáfora de la organización social andina antes de la conquista del Perú en 1530 y daba a los 

andinos una comprensión cultural de sus principios de matrimonio y linaje” (J. Bastien, 1985; 7). 

Los estudios más recientes de comunidades sugieren que la solidaridad del ayllu es una, 

combinación de lazos territoriales y de parentesco, así como de simbolismo. (Albo, 1972; 

Duviols, 1974; Tschopik 1951; y Urioste 1975) (J. Bastien 1985; 10).  

Es la comprensión metafórica de la montaña no sólo con los principios sociales sino también 

con los vínculos territoriales. Pero cuando los kaateños dicen que la montaña de Kaata es el 

ayllu Kaata, añaden una dimensión metafórica a la unificación territorial. Conciben a la 

montaña como un cuerpo humano. Esta concepción otorga solidaridad a los grupos de tres 

comunidades. Además, el cuerpo tiene tres partes, y cada parte es una comunidad. Ayllu 

significa que, como una familia, la montaña tiene un antepasado, huh yayayuh. En el lenguaje 

de Kaata, Niño korin significa niño de abajo, y Apacheta, antepasado o líder, apu. (Ibídem). 
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           Las leyendas y los ritos simbolizan a la montaña de Kaata como una montaña humana. Los kaateños nombran 

los lugares de la montaña según la anatomía del cuerpo humano. Apacheta, por ejemplo, es la cabeza, Kaata 

es las entrañas y el corazón y Niño korin es las piernas del cuerpo. Los adivinos (yachah) viven en la 

comunidad de Kaata donde pueden circular sangre y grasa, (J. Bastien, 1985: 43).  

 Batalla legal y restructuración del ayllu de Niño Corín 

Los administradores de la Reforma insistieron en que Apacheta, Kaata y Niño korin se 

convirtieran en comunidades autónomas, con cada una de ellas líderes políticos subordinados 

a Charazani, la capital provincial, y La Paz. En 1956, el gobierno de Bolivia inspeccioné la 

montaña de Kaata, definió los límites de los tres niveles, y generé interminables disputas 

territoriales entre ellos. (Ibídem). 

Uno de ellos fue, las carreteras hacia cada uno de los tres niveles alentaron la compra y venta 

horizontal en Charazani y La Paz en preferencia al intercambio, según la altura, entre los 

niveles. En este sentido, los reformistas observaron la diversidad externa de la montaña de 

Kaata sin considerar su integridad territorial, social y simbólica.  

Dividieron a la montaña de Kaata en tres zonas separadas: campos de trigo y maíz bajos; 

campos centrales de cultivos rotativos de papas, oca y cebada; tierras altas de pastoreo de 

alpacas, llamas y ovejas. Había notables diferencias entre los grupos humanos que vivían en 

cada uno de estos niveles de altura. (Ibídem) .Los Apacheteños hablaban Aymará, vivían lejos 

los unos de los otros, y pastaban llamas. Los kaateños hablaban quechua y vivían congregados 

en una gran comunidad. La gente de Niño korin hablaba quechua y vivía en comunidades más 

pequeñas a lo largo del río. (Ibídem) Los reformadores, por lo tanto, llegaron a la conclusión 

que las tres comunidades eran independientes entre sí y que tenían que competir entre ellas 

como sociedades autónomas. (Ibídem). 

Cambiando la lógica ancestral para los kaateños, existe una entereza en su montaña, que es su 

ayllu. Dentro de su contexto, el ayllu se refiere a una montaña con trece santuarios a la tierra y 

con comunidades en los niveles bajo, mediano y alto. Los indígenas de la montaña de Kaata, 

están unidos por los principios sociales y la comprensión natural de la montaña reúne a estas 

comunidades distintas y alejadas dentro de un ayllu. (Ibídem) Unidos entre sí por medio de 

principios sociales y culturales. Los kaateños sostuvieron ante los conquistadores en 1598 y, 

de nuevo, en 1953 ante los reformistas agrarios que eran al igual que un cuerpo humano, la 
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montaña está compuesta de partes que están unidas orgánicamente entre ellas. Las tierras de la 

montaña de Kaata deben estar juntas porque son las partes de una montaña social y humana. 

(J. Bastien 1985; 45).   

En este sentido la batalla legal de los Kaateños dirigidas a la corona Española en contra el 

gobernador y hacendados al respecto señala Bastien: 

El desafío para la integridad del ayllu fue el colonialismo español. Los españoles conquistaron los 

Andes centrales hacia el año 1532; hacia principios de ese siglo, el gobernador de Charazani usurpó 

a Niño korin para su hacienda, mientras que los frailes congregaban a todos los indígenas de la 

montaña en una misión catequística. (Bastien, 1985:27) Los kaateños se resistieron a ambas 

invasiones; conservan orgullosamente en Kaata 133 páginas de documentos que ilustran su lucha 

por la supervivencia. Estos manuscritos, firmados por notarios de la Corona, ilustran una batalla de 

doscientos años de duración por la restauración de Niño korin al ayllu Kaata. En esta lucha 

argumentaron que Niño korin pertenecía a la montaña de Kaata porque era un miembro de su 

cuerpo. La metáfora de la montaña como cuerpo con tres partes apoyó su resistencia contra los 

conquistadores. (J. Bastien, 1985; 28). 

Como se puede ver la pertenecía del ayllu de Niño Corín, a la montaña de Kaata, como hijo 

menor, y metafóricamente como la pierna izquierda, hace hasta la actualidad con un vínculo 

cultural de identificación socio cultural al respecto. 

 Como se puede ver la lógica Kallawaya, integra en su cosmovisión una filosofía manera de 

concebir su espacio físico como una integración fisiológica corporal humana que no solo es 

importante para la subsistencia de los ayllus, sino además como forma de parentesco. Hasta la 

actualidad, existen los matrimonios con mujeres y hombres de otros pueblos que están anexos 

geográficamente o de diferentes lugares ecológicos del mismo lugar. 

Una consecuencia natural de los niveles exógamos y del derecho paternal a la tierra dentro del 

ayllu Kaata es la virilocalidad, que significa que la esposa se traslada a la comunidad de su 

esposo. Como menciona J. Bastien, “Después de que Carmen se casara con Marcelino, 

(Informante durante su trabajo de investigación) por ejemplo, se trasladó su mujer desde Niño 

korin a Kaata”. (Bastien, 1985:45). Puesto que los hombres se quedan en las tierras de sus 

antepasados y se casan con mujeres de otros niveles, sus esposas tienen que vivir en los 

niveles de los hombres. 
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Las mujeres, sin embargo, heredan el acceso a la tierra de ambos progenitores según las 

costumbres de herencia bilineal que se encuentran a lo largo del ayllu Kaata. Por otro lado, las 

mujeres se casan y se trasladan a otro nivel donde, por causa de la distancia, tienen acceso 

limitado a sus tierras heredadas. Pero, por otro lado, las hijas de estas mujeres regresan al nivel 

de sus madres si se casan con alguien de esa comunidad, y si cultivan las tierras de su madre 

(ibídem). 

El acceso a la tierra garantiza que las mujeres regresen a los niveles de los que salieron las 

mujeres de la generación antecedente. Montaña /cuerpo, podemos aumentar nuestros 

conocimientos sobre esta metáfora si estudiamos sus características análogas, sistemáticas, 

separadas y telúricas. Estas propiedades expresan las ideas básicas sobre cosmología, ecología, 

política y estructura social andinas. (Ibídem) 

En este sentido como parte de la costumbre cultural, el matrimonio es siempre entre cónyuges 

de los niveles alto, central y bajo. La mujer cruza los niveles para vivir con su esposo en su 

tierra. Por otro lado, las mujeres se casan y se trasladan a otro nivel donde, por causa de la 

distancia, tienen acceso limitado a sus tierras heredadas. Pero, por otro lado, las hijas de estas 

mujeres regresan al nivel de sus madres si se casan con alguien de esa comunidad, y si 

cultivan las tierras de su madre. 

El acceso a la tierra garantiza que las mujeres regresen a los niveles de los que salieron las 

mujeres de la generación antecedente
51

. (Bastien ,1985: 459) 

Economía 

La gente de Niño korin y Kaata habla quechua y la de Apacheta Aymará. Las comunidades 

difieren en sus patrones de asentamiento y subsistencia y están bastante alejadas entre sí; para 

ir desde Niño korin a Kaata hay que subir dos horas y para ir desde Kaata a Apacheta se tarda 

un día entero (J. Bastien, 1985:42).  

Cerca de la base de la montaña de Kaata, Niño korin (3.352 metros) descansa sobre las chacras 

inferiores de la montaña. Las laderas septentrionales y meridionales de la montaña de Kaata 

ascienden abruptamente desde las gargantas de los ríos Ayllu y Huruku (3.200 metros) y entre 

estas alturas estrechas franjas ribereñas producen maíz, trigo, cebada, arvejas y habas. Estas 

                                                      
51

 Ver  Anexo : La documentación presento a la corona Española (Bastien) 
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chacras están situadas dentro de la zona superior de cultivo de maíz que se entrelaza con los 

Andes desde 2.400 a 3.500 metros. (Ibídem). Durante la estación lluviosa sin heladas, desde 

diciembre hasta marzo, la marga suave y cenicienta de estos campos permite rotaciones de 

trigo y maíz anuales, y el cultivo de legumbres alrededor del trigo y el maíz. Lunlaya, 

Quiabaya, Chupuico y Jatichulaya, de cerca de diez familias cada uno, están también 

esparcidos a lo largo de las orillas de ambas riberas del río (ibídem). 

Los cuatro asentamientos son independientes económicamente y políticamente, sin embargo 

forman una sola parte cultural de la montaña de Kaata. Todos hablan quechua. Además, son, 

agrícolamente, socialmente y simbólicamente los pueblos más bajos de la montaña de Kaata, 

puesto que él termino Niño korin significa “hijo de abajo” (ibídem). 

Hace poco, las comunidades de Niño korin, Kaata y Apacheta intercambiaban productos de 

nivel a nivel, y se proporcionaban los carbohidratos, minerales, y proteínas para una 

subsistencia. El intercambio de productos, sin embargo, se ha convertido en un factor 

unificador menor en la montaña de Kaata desde la Reforma Agraria de 1953 (Bastien, 1985; 

44). 

 Patrimonio Arqueológico de Niño Corín 

En el libro “Montaña del Cóndor” Bastien (1985) indica “el ayllu de niño Corín tuvo restos 

arqueológicos que demuestran vestigios de entierros, pre incas de la fabricación médica de 

antiguos Kallawayas, y restos de culturas anteriores” al respecto señala: 

Los antepasados de los kaateños
52

, envueltos en tejidos, eran enterrados en estas cámaras 

sepulcrales y las momias eran paseadas por los campos durante los ritos dedicados a la tierra. 

Posteriormente, los misioneros quemaron las momias, pero dejaron los cubículos de piedra, que 

continuaron siendo lugares rituales y santuarios a los antepasados de los kallawayas. Los adivinos 

rocían sangre y grasa dentro de estos nichos en las rocas donde antiguamente los cadáveres 

miraban hacia la cima de la montaña.” Cuando el arqueólogo Stig Rydén (1957:7). 

Desenterró una tumba cerca de Niño korin, encontró el equipo de un antiguo curandero 

 “con vasijas, espátulas, jeringas para enemas, algunas bandejas de rapé extraordinariamente 

interesantes con su tubo correspondiente, bolsas con hojas, ilex guayasa, y, por fin, un cráneo 

deformado artificialmente y trepanado” (Wassén 1972:13) (en J. Bastien, 1985; 26)”. 

                                                      
52 El uso de la escritura, Kaata es del autor. 
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Por el método de datación del carbono 14, sabemos que los artículos que han sido descubiertos 

en Niño korin fueron enterrados en torno al año 800 d.C. (ibídem) La tumba de Niño korin y 

otros sepulcros dedicados a los antepasados esparcidos por la montaña de Kaata están 

asociados con el periodo Chullpa (900-1400 d.C.). (Citado en J Bastien, 1985; 27) efectuadas 

y estudiando datos arqueológicos y crónicos tempranos. (Ibídem). Los ritos contemporáneos 

de Kaata nos proporcionan una visión fresca de la religión andina como un sistema de 

símbolos que abarca a los tres horizontes: Chavín, Tiwanaku e Inca. Aunque se pueden 

detectar aspectos de cada horizonte en los rituales kaateños, esta no es una religión sincrética, 

que arranca pedazos de cada horizonte, sino más bien un sistema simbólico que está vinculado 

simbólicamente con la montaña de Kaata. Es la montaña concebida como un cuerpo humano 

con tres niveles; esta metáfora otorga significado a los santuarios a la tierra y a los ritos que 

todavía se celebran en estos sitios. (Ibídem). 

De esta manera como se puede ver esta montaña es una montaña que encierra significados 

simbólicos, rituales, pero además es la unificación de los ayllus que hasta en la actualidad 

obedece a una vinculación el ayllu de Niño Corín con las demás comunidades de la región 

kallawaya conservando la metáfora del ayllu. 

Otro patrimonio es la montaña de Qalla qallan ya que fue en este sitio  donde se declaró   a la 

Cultura Kallawaya como Patrimonio de la Humanidad  el año 2003, es considerada como 

sagrada para los habitantes de Niño Corín. 

Chajaya 

Características generales.  

Chajaya distrito (General Gonzales) la población de Chajaya de acuerdo al censo del INE 

2001 la población total es habitantes, 257 hombres 139, mujeres 118 y número de familias 51. 

(PDM, 2004; 54). 

Los chullperios de Chillcón, Pulito, Khonlaya, Incaumán, Chaparapi, Ythia, Yoqalla- 

orquo son los indicios arqueológicos estudiados por Erland Nordeskiol en su obra 

“Investigaciones Arqueológicas” descritas por Carlos Ponce Sanjinés en su obra 

“Arqueología Boliviana” (Oblitas P ,1960:486). 
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La población de Chullina, se halla situada sobre un antiguo Chullperio; las ruinas 

más mentadas son las Wasa, Citu a un costado de Qoasani-Watta, Qamiaca encima 

de Wekhele, Titicaca-qocha. (Oblitas P, 1960: 487). 

 Economía 

Respecto a la actividad económica no se ha encontrado fuentes primarias para recabar la 

información del flujo económico sin embargo, El ayllu de Chajaya tiene un reconocimiento de 

haber sido y actualmente como joyeros en las distintas conversaciones con gente de este 

pueblo mencionaban que inclusive tenían sus Qanthus que eran llamados Colque Qanthus, 

este nombre a la especialización de sus artesanías al respecto Bastien dice: 

 

Según una división laboral de los ayllus, las comunidades de cada montaña se especializan en 

alguna profesión. Los ayllus intercambian servicios y se abastecen, entre ellos y con otras partes de 

los Andes centrales, de recursos necesarios. Los ayllus de Amarete, Chajaya y Upinhuaya, por 

ejemplo, suministran los alfareros, joyeros y fabricantes de herramientas y sombreros a la 

provincia. La gente del ayllu de Amarete modela alfarería y talla herramientas de madera; el ayllu 

Chajaya, famoso por los joyeros que antiguamente diseñaban ornamentos para los incas, 

proporciona todas las joyas kallawayas (J Bastien, 1985: 16). 

 

 Chullina 

El distrito San Miguel de Chullina actualmente, la población total es de 991 habitantes de los 

cuales 486 hombres 428 mujeres (INE 2001, en PDM, 2004; 54). Cabe hacer presente la 

población total de la comunidad de Chullina es de 531 habitantes, 287 hombres y 244 mujeres, 

número de familias 101 (PDM, 2004; 55).  

El distrito Santa Rosa de Caata al que pertenece la comunidad de Niño Corín, presenta una 

totalidad de 266 habitantes de los cuales hombres 126 y mujeres 140 y con un número de 

familias 53 (Plan Desarrollo Municipal. Charazani, 2004: 55). 

 Economía  

Puesto que las zonas de vegetación cambian según la altura, los ayllus ubicados a alturas 

diferentes cultivan e intercambian una gran variedad de alimentos. En la zona oriental y menos 
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elevada de Bautista Saavedra, por ejemplo, el ayllu Chullina limita con la región de selva 

tropical de los Yungas. 

En las laderas más bajas (2.300-3.000 metros) de la montaña de Chullina, se cultivan huertas 

de manzanas y naranjas. Cerca del centro de la provincia, la gente de los ayllus Inca y Kaata 

cultivan trigo en las laderas más bajas (10.500-11.500 pies) y papa en las laderas centrales 

(11.500-14.000 pies). (J. Bastien, 1960; 16) 
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CAPÍTULO  V 

8. Resultados de investigación  

Resumen de resultados (descripción de la fiestas patronales en el contexto Kallawaya) 

  8.1  Memoria oral de la historia de Charazani 

         A continuación, como parte inicial de la investigación, se presenta la memoria oral del poblador 

Ginés Pasten, destacado intelectual y reconocido por toda la población en general en la región 

Kallawaya, relata sobre la historia de Charazani. 

                El relato de su testimonio, empieza con dos ejes, el primero con las ascendencias de los criollos 

residentes en este contexto y el segundo, con testimonios de las primeras fiestas en Charazani.  

La memoria oral Pasten dice, las personas que llegaron hasta Charazani al parecer fue por varios 

motivos, el primero, fue en un momento de desesperación llegaron a estas tierras, como un 

lugar de refugio escapando de la guerra del Chaco. Por otro lado patrones hijos de criollos, que 

llegaron desde el lado Perúano, como resultado los actuales habitantes de la provincia Bautista 

Saavedra, son de distintas procedencias. Lo que demuestra, estos antecedentes y testimonios es 

la predominancia de criollos hasta actualidad en Charazani y en otros ayllus de la provincia 

Bautista Saavedra.   

                En este sentido, actualmente en Charazani habita la familia Pastén, don : Gines, ha sido 

informante clave de otros investigadores importantes, como (Tierre Sainges, Carlos Ponce 

Sanjinés, traductor de : Ina Rosing, etc.) da su testimonio que mantiene en su memoria oral, en 

la relación de la historia de  los criollos infirió con la introducción de las fiestas patronales o 

sistema festivo
53

 . El testimonio empieza con su descendencia, comenzando la narrativa desde el 

levantamiento de Tupak Katari, algunas características de estos tiempos de los terratenientes, 

para luego introducirnos a las primeras fiestas patronales: 

     Mi descendencia [es, decir, de Ginés Pastén] proviene durante la época de los levantamientos de 

Túpac Katari en 1781, llegaron hasta Charazani; durante esta época pacificadores o soldados 

que se establecieron en Charazani. Con grado militar: uno es Pedro Jaramillo, que fue muerto 

por los indígenas, y el otro era el Teniente Antonio Pastén; que al poco tiempo de ser aceptado 

                                                      
53

 El concepto de sistema festivo es entendido desde una perspectiva amplia, integral y relacional. En base al planteamiento de Fernández 

Erquicia (1987) del ―sistema de fiestas‖, se propone que el sistema festivo es una ―percepción particular del tiempo y el espacio‖ que 

muestra ―formas ritualizadas de organización política y social, fuente de memoria histórica, control de fenómenos naturales, culto a los 

antepasados y organización del trabajo agrícola y pecuario‖ (Fernández Erquicia, 1987:97,105) citado en Mujica (2014: 103). 
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en el pueblo de Charazani, él se casó con la hija del Cacique de este lugar, siendo la Familia 

Pastén descendientes directos de este teniente, Español   Antonio Pastén” ( Entrevista. Ginés 

Pastén, La Paz 1 de enero, 2014). 

     Como se puede ver es que las primeras familias que vivieron en Charazani fueron los hijos de 

criollos. Otra característica de Charazani mencionada por Pastén, es que en este pueblo: 

     No hubo terratenientes, a lo mucho se logró un tierra mediana, si había tres clases sociales una 

vez conformado Charazani…. en las casas en la parte alta vivían los (caras) o descendientes de 

criollos, en los primeros pisos los cholos, y los indios afuer  (Entrevista, Ginés Pasten 1, enero. 

2014). 

Después de la incursión de los padres Franciscanos y una vez establecidos los hijos de criollos 

en esta región, en Niño Corín y en las otras comunidades de alrededor de Charazani, los ayllus 

fueron conformando en los pueblos actuales. Los habitantes de estos pueblos adquirieron el 

estatus de patrones frente a los indígenas. Los hijos de los patrones en el actual Charazani, son 

denominados por los indígenas, residentes “Mistis”
54

 en alusión a un rasgo peyorativo de 

diferenciación. 

En consecuencia, la población de Charazani, incluyendo a los indígenas, se considera 

descendiente del Inca. Por otro lado, con el dominio de los españoles sobre los Incas, se inició 

un proceso de mestizaje dentro de la sociedad, habiendo quedado los indígenas como el grupo 

más numeroso en la región en relación a los residentes.  

Un dato importante es que, los descendientes de criollos del lado Peruano que se asentaron en 

Charazani, una razón fue la cercanía cuyo dominio era ejercido desde Lima (Perú). Dichos 

descendientes, llegaron a poblar la hacienda de Caata, que pertenecía a los patrones, Tudela y 

Sirena. (Poblador de Niño Corín Feliciano Patty, Mario Ríos, Martha Mejía. Charazani 14 de 

octubre, 2013). 

Cconfirmando el dato, Ginés Pastén menciona al respecto, que el Ayllu Caata sería uno de los 

pueblos más antiguos de esta región: “Los lugares más antiguos donde vivieron los primeros 

hacendados fue en la comunidad de Caata”. (Ginés Pasten Charazani 24 de junio 2014) 

                                                      
54 Este término es usado por la gente del pueblo en Charazani al referirse a un residente además, tiene una carga peyorativa de 

diferenciación entre hijos de criollos directos y los originarios la región. También hay una distinción que se observa en la fiestas importantes 

que es el uso de un poncho de color nogal, o plomos que se ponen para expresar su identidad su característica es que el poncho lleva un 

cuello.  (  trabajo de campo) 
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Don: Feliciano Patty, reconocido personaje en la provincia Bautista Saavedra, poblador de 

Niño Corín, profesor de filosofía y Ciencias Sociales de su ayllu, señala su testimonio sobre 

las primeras fiestas patronales en la región fueron impulsadas por los patrones de Caata: 

Los patrones llegaron probablemente del Perú, y que tenían lazos matrimoniales con los antiguos 

patrones, fueron quienes han influido en las fiestas patronales, puesto, con los nexos que tenían 

entre Charazani y el Perú, fueron  quienes efectuaron las primeras  fiestas tradicionales con la 

música autóctona .Feliciano Patty , Charazani. 14 de Octubre, 2013). 

Como se puede ver, en base a los testimonios de Pasten y Patty; dos elementos el primero, es 

que la mayoría de las personas de Charazani son los hijos de criollos que en la actualidad son 

los residentes, que además han mantenido vínculos de parentescos con ayllus vecinos, es decir 

que mantienen lazos matrimoniales con criollos de otros ayllus, además del con gente mismo 

pueblo hasta la actualidad. Y segundo, es que los patrones influyeron e influyen hasta la 

actualidad en las fiestas patronales, que se realizan dentro del ciclo festivo en la región 

Kallawaya como se verá en la actualidad. 

8.1.1  Memoria oral de la Fiesta de la Virgen del Carmen en Charazani 

La historia de la fiesta de la Virgen del Carmen en Charazani el 16 de julio no tiene fuentes 

escritas; solo memoria oral de las personas conservada en los habitantes. La memoria puede 

definirse brevemente como la ideación del pasado, en contraposición a la conciencia – 

ideación del presente- y la imaginación prospectiva o utópica- ideación del futuro del 

porvenir
55

 . Por otro lado memoria individual que ha sido estudiada entre otros Bergson
56

 

(1896) quien dice que, se halla ligada de lo ordinario, sobre todo en los estratos individuales o 

de la gente común, a la evocación de la vida cotidiana en términos impersonales (“en aquellos 

tempos se hacía esto o aquello”, “ocurrió esto o aquello”) en el marco de una percepción 

aparentemente cíclica, y no lineal o cronológica de la temporalidad. En alusión al rito y a la 

fiesta nos permite señalar otro modo de objetivación de la memoria colectiva: su 

“incorporación” inconsciente, en forma de hexis (que es un componente del habitus, según 

Bourdieu) en los gestos corporales organizados y prescritos por el rito, como ocurre en las 

                                                      
55

 El termino ideación es un categoría sociológica introducida por Durkheim y pretende subrayar el papel activo de la memoria en el 

sentido de que nos e limita a registrar , a remomerar o a reproducir mecánicamente el pasado, sino que realiza un verdadero trabajo sobre 

el pasado, un trabajo de selección, de reconstrucción 
56  H. Bergson, Matiére et mémori , PUF, París, 1896. 
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ceremonias sagradas, en la coreografías y en las danzas. Se trata entonces de una memoria 

motriz (Bergson). 

Es así que,  la memoria oral de las personas se encuentra en el recuerdo, en la permanencia de 

lo vivido, en aquellos momentos, situaciones que quedan en la memoria personal de las 

personas quienes por algún momento de sus vidas, se les ha quedado marcado un tiempo y  

momentos especifico de lo que sucedió. En este sentido a continuación, la memoria oral de la 

fiesta en Charazani. 

La fiesta patronal del 16 de julio, es una de la más importantes dentro el ciclo festivo de 

provincia Bautista Saavedra. Un rasgo importante es la práctica de los residentes/as, que 

expresan sus costumbres tradicionales, como su fiesta donde solo se escucha, los Qanthus. 

Ginés Pasten menciona, como fue introducida la música “autóctona”, al respecto deseo 

subrayar que, puede ser que haya sucedido lo que describo a continuación; sin embargo boya 

dar por cierto que la música en las primeras fiestas fue una introducción de los patrones como 

es el testimonio de Pastén: 

Hubo una familia que vivía en Caata, que se había extendido hasta el Perú por sus vínculos era 

señora: Micaela de Oblitas, probablemente casada con un peruano, ella era dueña de la finca, en ese 

tiempo, de Conima, actual pueblo del Perú pero manteniendo el vinculo del lado Boliviano, 

también llegaba a su hacienda en ese entonces era el ayllu de Caata, todo para un solo dueño. 

Ella, fue la que empezó con la introducción de la música autóctona en esta región, pues le había 

mandado a su pariente que era alférez o preste (alférez
57

 ) Charazani un regalo este obsequio, fue 

una tropa de músicos. (Entrevista a Ginés Pastén, Charazani, 1 de enero .2014) 

Cabe hacer presente, que no era la música tal cual como se escucha en la actualidad era una 

sicuriada de ese lado del Perú con bombos grandes. Fines del siglo IX, estos músicos causaron 

mucho impacto en las personas de Charazani en ese tiempo.  Los comunarios llegaban de sus 

ayllus, a mirar la fiesta y a pararse afuera de la casa del preste pues ellos no participaban”. 

(Entrevista a Ginés Pastén, Charazani, 1 de enero ,2014) 

Con la introducción de la fiesta, Ginés Pastén recuerda que su padre fue corregidor en 1948 y 

lo vistieron de T’alla (representación de autoridad), que para esta fecha su abuela paterna ya 

                                                      
57Alférez este término se refieren como se llamaba antiguamente en Charazani, era un cargo menor al mayordomo y generalmente es más 

joven que él primero, su función rotativa por el periodo de un año le corresponde costear la fiesta en homenaje a un santo ofrece música, 

bebida y comida. 
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había sido preste el 16 de julio, en esta época al preste lo denominaban alférez, un elemento 

importante de este tiempo, el preste era solamente digno de la gente criolla, que gozaba del 

prestigio y honor que la fiesta les daba. Como resultado, los aspirantes se peleaban por ser 

preste en la fiesta del Carmen puesto que podían adquirir un estatus ser vistos ante el pueblo 

como patrón nobles y distinguidos. (Entrevista Ginés Pasten. Charazani, 16 de julio 2013). 

Otra característica de las actuales celebraciones patronales en esta comunidad, así como en los 

demás ayllus no fueron siempre en honor a la Virgen del Carmen, sino fueron en devoción a 

santos y apóstoles, como San Lucas, San Tadeo, San Juan etc., es por eso que la actual 

escultura de la Virgen del Carmen, fue traída desde Francia hasta la iglesia San Juan Bautista 

de Charazani. Esta imagen, influyó mucho en la región porque los pueblos que están alrededor 

también cambiaron los Santos por Vírgenes o Señores para que sean sus protectores. 

(Entrevista Ginés Pasten. 16 de Julio, 2013). Por este motivo cada comunidad o ayllu tiene su 

propio santo protector: 

 

               
               Fuente: Calendario en base a trabajo de campo 2014 (Inf. Teófilo Quispe poblador de Jatichulaya  

            Charazani, 4 de junio). 

  

 

 
CUADRO N° 9 

SANTOS PROTECTORES DE LAS COMUNIDADES 

FECHA SANTO PATRÓN /A AYLLU 

 12 de agosto Virgen de las Nieves Amarete 

 30 de agosto Virgen de Santa Rosa Caata 

 29 de septiembre San Miguel de Chullina Chullina 

 17 de noviembre Virgen de Remedios Chajaya   

 3 de mayo Señor de la Cruz Chajaya 

3 de Mayo Señor de la Cruz  Chari 

26 de Julio Virgen de Santa Ana Carijana   

24 de Junio San Juan Bautista  Suni Alpaqueros 

8  de Septiembre Vírgenes Natividad y  Santa Rosa Niño Corín 

14 de Septiembre  Espíritu Khasu y Lunlaya 

10 de Agosto Virgen de las Nieves  Quiabaya 

11 de  Mayo Señor de la Cruz Jatichulaya 

 10 de Mayo Señor de la Cruz Charazani 

10 de Mayo Señor de la Cruz Sanachi 
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Un rasgo como causa, de la fiesta de la Virgen del Carmen en Charazani es desde su inicio 

hasta la actualidad es la importancia del prestigio que adquieren los prestes. Este prestigio es 

reforzado por realizar obras para la comunidad. Hay diferentes aportes que hacen los 

residentes, cuando son prestes. Un ejemplo es la primera placa dedicatoria, está en la puerta de 

la iglesia San Juan Bautista de Charazani; por los ex prestes de la familia de Rodolfo Pasten 

Oblitas, otro obra es la infraestructura de los esposos, Vicente Aguirre y Dora Flores un 16 de 

Julio de 1944 durante la República. Estas dos placas se puede observar el frontis de la iglesia 

de Charazani (Charazani 16 julio 2013 trabajo de campo). El prestigio que ganan los prestes se 

expresa en placas en Charazani de esta manera se expresa una representación simbólica es 

evidencia de haber “pasado” la fiesta un 16 de Julio. El concepto de jaqi emerge en la 

investigación como un requisito para que las personas puedan pasar cargo. Ser jaqi implica 

ser persona. Carter y Mamani Pocoata (1989) plantean que un individuo sólo llega a ser 

persona luego de contraer matrimonio o de conformar una unidad familiar
58

, tanto nuclear 

como extendida (cf. Spedding P., 2003); con ello se muestra la capacidad de responder a 

responsabilidades que sobrepasan las individuales. Así, jaqi también hace referencia a la 

pareja: varón y mujer. Además, de que la ―vida social‖ del individuo inicia cuando éste es 

jaqi, ello también implica relaciones con el entorno natural y espiritual. Al respecto Canessa 

explica que [e]s imposible divorciar la relación entre gente y la tierra de las relaciones entre la 

gente; es decir, es una relación común con la tierra y el espacio que define lo que es la 

comunidad. […] Esta relación con la tierra y sus espíritus tutelares, el kunturmamani, la 

Pachamama y los achachilas, no solo define la comunidad sino además lo que implica ser un 

ser humano. Ser persona, ser jaqi, básicamente quiere decir participar en una comunidad que 

tiene una relación productiva y recíproca con la tierra. (Canessa, 2006:28) 

Esto indica que “recién eres persona” cuando has pasado alguna fiesta en el pueblo y que 

además de cumplir es un elemento simbólico de visualización ante el pueblo. Al respecto 

mencionan los residentes:  

Los del pueblo te conocen por haber pasado la fiesta, los Qanthus también te recuerdan, te saludan 

recién eres gente cuando ya has cumplido, recién eres persona” (Entrevista a la residente Julia 

                                                      
58

 Desde la conformación de su unidad familiar, sea esta por vía del concubinato o del matrimonio, buscará cumplir con las obligaciones de 

su comunidad; para lo cual iniciará su ―lucha por la acumulación de bienes y prestigio [lo cual] es preocupación tanto de la mujer como del 

hombre‖ para ello procurarán ―tejer una red amplia de reciprocidad […] regalando de Ayni y arku‖, ya que ―[t]ienen que demostrar su 

capacidad de líderes‖(Carter & Mamani Pocoaca, 1989).   
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Oblitas Charazani ,16 de Julio 2013). Si no has pasado preste, en alguna fecha es hasta es mirado 

mal, ya que todo aquel que tiene una tienda o una casa es un deber pasar preste además; ya puedes 

ejercer cargos comunales. María Mejía, comunaria de Chari 2014)  

Efectivamente, la visualización está en las placas, como se observan por las calles un ejemplo; 

se encuentra una pequeña obra de infraestructura, como las gradas de la Esperanza, que 

expresa el monto del costo, dos mil dólares americanos por la familia Oblitas 2012. Esta 

grada, conduce al camino a Larcapata que está ubicada en la parte de arriba del pueblo, y que 

conduce a la vía troncal Charazani y Apolo.  

Como se puede observar, la fiesta y ser preste es una manera de consolidar un status, como 

persona o Jaque en el sentido de ser reconocido como un poblador más de Charazani con 

derechos y obligaciones. Si los residentes, no han cumplido este requisito, inclusive pueden 

ser mal vistos ante la comunidad y ser sujetos a una censura por no haber pasado la fiesta. 

Otro rasgo importante del preste, es haberlo hecho bien (con abundancia) deja un precedente 

de prestigio que se obtiene por medio de varios elementos como: el conjunto de los Qanthus 

¿cuántos ha contratado? ¿Cuáles son?, la comida, Bebidas, el espacio de la casa. De esta 

manera la persona que va pasar la fiesta tiene conciencia de que se juega el honor de 

distinguirse o quedar mal ante la comunidad.  Al respecto como menciona Dominique Temple 

(1989):  

En el sistema comunitario de los Andes no es el que más acumula, o el invierte para acumular más, 

que se convierte en el más poderoso o digno de poder político. Por el contrario, esta facultad recae en 

el que más redistribuye. Hay una estrecha relación entre la redistribución, el prestigio y el poder”. 

(Dominique Temple, 1989:83-84) 

 Lo que crea la relación de reciprocidad es el don. Pero el don debe ser “producido”, por poco 

que signifique, como una expresión de la conciencia. Su “reproducción “manifiesta su 

comprensión social; reproducción que entonces se convierte en reciprocidad” (Dominique 

Temple, 1997:45) 

Una característica que se suma es antes y durante la Fiesta patronal de la Virgen del Carmen 

en el Municipio de Charazani, 16 de Julio el 2013 y 2014 se constató que. La fiesta, para el 

poblador que vive alrededor de Charazani es un lugar atractivo para comprar y vender. 

Muchos lugareños vienen a vender, siendo observantes ante los acontecimientos que genera la 

fiesta del Carmen. De esta manera, la fiesta empieza con la feria. Al respecto Bastien 

menciona: 
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Después de las cosechas, la gente de los ayllus se reúne en fiestas, son patrocinadas bianualmente 

en cada comunidad. Traen los productos de cada comunidad y lo truecan por otras mercancías 

necesarias. Los pastores del ayllu Chari, por ejemplo, truecan carne seca (charqui) por pan, fruta, y 

papas de los ayllus Inca, Chullina y Caata. Además, la gente de los ayllus se congrega en fiestas 

para compartir comida. La gente mancomuna su comida, y los indígenas se regalan con los 

productos de las montañas qollahuayas. Como un equilibrio de dieta y como un intercambio entre 

ayllus, el banquete es también un gesto simbólico para los ritos andinos. Mientras que la variedad 

de alimentos y gente en un banquete simboliza la especialización por áreas, la comida en común 

simboliza la integración del área (J. Bastien.1985; 17) 

Los días 15 al 17 de Julio, los vecinos (originarios de otros ayllus) llegan a vender diferentes 

productos como se mencionó. La feria, se realiza al alrededor de la plaza de Charazani en las 

Aceras, llegan mayormente mujeres de varias comunidades como de Chari, Caata, Chajaya, 

Carijana, hombres de Camata, sobre todo  las mujeres llegan para  hacer trueque  que  consiste  

en el intercambio maíz por queso, maíz por cebolla, maíz por herramientas, etc. Las 

equivalencias son proporciones las medidas iguales; el mismo tanto de maíz por el mismo 

monto de cebolla, por ejemplo. También llegan comerciantes de otras ciudades como 

Cochabamba trayendo juguetes, ollas, ropa, también llegan de Umanata a vender comida en la 

plaza del Kallawaya. Se puede encontrar, herramientas de trabajo agrícola hasta gente que 

llega a vender o comprar oro. Es decir es, una feria comunal muy importante que reúne 

principalmente a hombres y mujeres de varias comunidades durante los días festivos en 

Charazani, quienes observan los acontecimientos que se efectúan en la fiesta del 16 de julio. 

La observación permitió ver qué; todavía sigue la influencia del patronaje ya que la fiesta es 

solo para los patrones y si los originarios no tienen invitación, no participan de la misma. De 

esta manera, se mantiene hasta la actualidad la lógica de los patrones separados de los 

indígenas. La manera de participación de los indígenas, es con la observación a distancia pero 

dando sentido a la fiesta con su presencia y colorido, llenando la plaza, mirando a los 

residentes cómo celebran la fiesta del 16 de julio:“Esta fecha, la fiesta del 16 de julio, es fiesta 

para los residentes, de nosotros, del pueblo, es el 6 de Agosto, hay que vender no más porque 

hay gente.” (Conversación informal con dueña de tienda en la plaza Charazani 16 de julio, 

2013:3, de la tarde). 

En estos días previos, los hoteles están llenos para la fiesta patronal, inclusive la Iglesia ha 

instalado hospedaje por Bs 20, (el más económico), el hotel más costoso Akamani, Bs 60 por 
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persona. Las pensiones que ofrecen almuerzo y cena, también están completamente llenas, así 

como todas la tiendas que no son solamente de abarrotes sino que tienen a la venta tejidos, 

sombreros, vinchas, chullus, y todos los implementos para la mesa (incienso, grasa de llama, 

untu, copal, algodón, etc.). En Charazani los implementos para la ceremonias rituales ya que 

son elementos importantes para la realización de la mesas
59

.  

Otras ferias específicamente en Charazani son: en la fiesta de Corpus Cristi y 6 de agosto 

también implica; que las comunarias de muchos lugares lleguen a vender y observar la fiesta.  

Como se ve hay una actividad económica previa, ya que no hay un mercado diario en 

Charazani. Solo los días domingos se instala una pequeña la feria sin embargo; en las fechas 

importantes y festivas las personas que viven en otros ayllus pueden abastecerse de insumos 

en general. En este entendido a modo de conclusión, antes de la verbena y durante las fiestas 

patronales los originarios, inicia el acontecimiento festivo. 

8.1.1.2 Cronología de la fiesta del 16 de Julio en honor a la Virgen del Carmen patronal 

de Charazani 

Breve introducción: 

En fiesta del 16 de julio, su rasgo relevante es la presencia de los residentes
60

 de Charazani; 

que viven en diferentes ciudades, tanto en Bolivia y fuera de ella (en el exterior) para ellos la 

fiesta implica viajar a su pueblo natal para cumplir “con fe y devoción” las tradiciones 

ceremonia, ritual, misa, verbena y finalmente el acto social con los Qanthus, es una de las 

fiestas más importantes que se desarrolla en la provincia Bautista Saavedra. Para entender que 

es un preste en Charazani, aludimos al sistema expresado en el don, en la voluntad de donar a 

la comunidad parte de lo que uno tiene como mecanismo de obtención de prestigio y 

aceptación social. Si se han pasado alguna fiesta sea patronal o litúrgica religiosa como la de 

Corpus Cristi, Cívica del 6 de agosto, recién se es conocido por los pobladores, residentes, 

principalmente por los Qanthus.  

La relación en Charazani de reconocimiento es todavía eres persona cuando ha cumplido con pasar 

el preste los Qanthus te conocen el pueblo en otras palabra recién eres persona. El reconocimiento 

a través de que has pasado la fiesta todavía se conserva en Charazani y además de cómo estás 

                                                      
59

 Este término no está claro si deviene de misa ritual o mesa en el sentido de comida y ofrenda para la madre tierra. 
60

 Cabe ser una aclaración hay dos categorías de residentes/as hijos/as de criollos/as descendientes de españoles, y residentes/as hijo/as 

de originarios de la región, sin embargo los Mistis se alude a los primeros. 
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pasando tiene que ser cada preste mejor al anterior sino quiere quedar bien con todos no olvidemos 

que si esta fiesta es para el pueblo entero todos pueden participar y hasta es bastante caro los 

Qanthus, Con respecto al monto recién me dijo para este año les ha pagado tres mil dólares es más 

que una orquesta  porque para nosotros es un costumbre y un lujo bailar con nuestros Qanthus”      

(Ana Cornejo, Charazani ,16 de Julio. 2013,Residente). 

Efectivamente sobre la fiesta, indica Bolívar Echeverría (2001), que durante la ruptura festiva 

afirma: 

La irrupción del momento extraordinario es en este caso mucho más compleja. Lo que en realidad 

entre en juego no es ya solamente el hecho de la naturalidad del código, sino la consistencia 

concreta del mismo, es decir, la cristalización, como subcodificación singular del código de lo 

humano, de la estrategia de la supervivencia del grupo social en una situación determinada. La 

ceremonia ritual, el momento en que culmina la experiencia festiva, es el vehículo de este tipo 

peculiar de ruptura de la rutina: ella destruye y reconstruye en un solo movimiento todo el edificio 

de valor dentro del que habita una sociedad (Bolívar, 2011: 5) 

Efectivamente como afirma, Bolívar (2011), la experiencia festiva en Charazani, seda esa 

ruptura de lo cotidiano, donde a través de ella la valoración de su identidad se ve reflejada, que 

además actúa como un mecanismo de la continuidad del grupo social, especialmente para los 

residentes /as criollos que marcan su presencia durante el ciclo festivo patronal. 

Por otro lado, introduciendo a la fiesta del 16 de julio, se podría empezar mencionado que, es 

una fiesta compleja, el apelativo prestes es considerado como un forma de prestigio al 

respecto, Fernández (1987) afirma que el ―presterio podría considerarse como una institución 

económica tradicional de prestigio, redistribución y reciprocidad económica en la comunidad, 

culturalmente determinada y sancionada. Los pasantes o prestes son quienes costean la fiesta, 

recibiendo también ayuda económica mediante aynis […] Cohesionan su grupo familiar, 

incrementan sus lazos de parentesco ritual y adquieren respeto de la comunidad.‖ (Fernández 

Erquicia, 1987:102). En este sentido, los prestes de “Aurora” y “Grande” un elemento cultural 

importante para ambos es el Urusi (ceremonia que se realiza una mesa blanca, tiene varios 

ritos, y que señala el inicio de un acto y es realizada por los prestes cada año), es el primer 

elemento cultural de inicio. Ambos prestes, con su verbena, habiendo dos fiestas simultáneas 

que se desarrollan en la fiesta patronal de la Virgen del Carmen. 

El que inicia el Urusi es el “Preste de la Aurora” el día 13 de julio y el “Preste Grande” (su 

Urusi) 14 de julio.  Como se verá a continuación. 
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8.1.1.3    Ceremonia del Urusi o (curación de la fiesta) 

El Urusi
61

 es un ritual celebrado por la cultura Kallawaya, en el cual se da una ofrenda a la 

Pachamama con una mesa blanca, pidiendo bienestar para los pasantes, para la gente que 

acompaña a la ceremonia festiva, parientes, vecinos y extraños etc., cuya culminación de la 

cronología ritual, es la celebración con los Qanthus llenado de sonoridad el espacio del 

pueblo, en las fiestas patronales (propia interpretación) 

Esta ceremonia ritual, es el inicio que antecede a todas las fiestas que se celebran dentro del 

contexto del ciclo festivo de la región Kallawaya; se cumplen no solo en esta comunidad sino 

en todos los ayllus de la provincia Bautista Saavedra. Bolívar Echevarría indica que: tal vez lo 

más característico y decisivo de la experiencia festiva que tiene lugar en la ceremonia ritual 

resida en que solo en ella el ser humano alcanza “realmente” la percepción de la objetividad 

del objeto y la subjetividad del sujeto (Boliviar,2011:5). El mismo autor indica:  

La ceremonia ritual, experiencia del trance es indispensable para la constitución de la ruptura 

festiva. Si no hay este traslado, si el paso de la conciencia rutinaria a la conciencia de lo 

extraordinario no se da mediante una sustitución de los real por lo originario, no hay propiamente 

una experiencia festiva”. (Bolívar 2011: 6)  

 En efecto la fiesta y el ritual son dos elementos que, junto a las personas que participan de ella 

crean un espacio entre lo objetivo (el ritual) y lo subjetivo (sentimientos, comportamientos) 

durante la ceremonia ritual de Urusi.  

Entonces el Urusi “es el acto de iniciación” (entrevista Walter Álvarez, Jiska Anata, 18 de 

febrero 2014) porque, se lo practica siempre días antes de la fiesta patronal. La fiesta ligada al 

ritual es el sincretismo católico Kallawaya, que los prestes cumplen, es muy compleja en el 

sentido de ser larga y de varios ritos que a continuación se describe para comprender mejor la 

ceremonia: 

La ceremonia se hace en la casa de los prestes, en un ambiente cerrado (habitación de la casa) 

que se destina para la ceremonia ritual,  ambos prestes reciben a los residentes invitados 

personalmente en la puerta de su casa, pasan al patio, donde se instalan generalmente 

alrededor del espacio bancas para que se sienten los invitados. A la llegada invitan a todos un 

                                                      
61El Urusi es un ritual que antecede a la fiesta patronal, es un momento de liminaridad que pasan todos los prestes se realiza también con el 

cambio de autoridades en el contexto Kallawaya. (propia interpretación) 
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té con te, o alguna bebida caliente. Los invitados que ingresan son (residentes y pobladores) 

traen sus Estallas,
62

en ellas está, coca, cebo de llama, lejía, cigarro y cláveles. Estos elementos 

son para la mesa blanca que entregan a la preste. Varios pobladores traen consigo el principal 

elemento que es el Conejo cuy, en un cajón, para la ceremonia central de la noche, este ritual 

es familiar.  

El Urusi, empieza desde las primeras horas de la noche (siete) hasta las doce de la noche o 

dependerá el día en que cae ya que podría prolongarse el ritual
63

, el Sabio del lugar es el 

ordenado (iniciado él que tiene permiso de los dioses tutelares y puede realizar la ceremonia) 

él está acompañado de su ayudante. 

El primer rito empieza el ordenar varios elementos que tienen su significado para la mesa 

blanca: el algodón, coca, claveles (elemento con el que chállan
64

), untu
65

, pan de oro, esenció, 

azúcar (para que no haya peleas) el dulce, los dos sullos que es la ofrenda que hacen los 

prestes a los Machulas (dioses de las Montañas Akamani, Iscani y Jaramillo).  

El primer paso el sabio
66

 sobre la mesa, extiende un papel sábana, y va formando veinticuatro 

círculos con algodón a los que se los denomina los Platos
67

(nidos sacrifícales de una mesa en 

el contexto kallawaya), para una mesa completa también se necesita, doce platos
68

(de 

porcelana). 

                                                      
62Tejido triangular  usado para llevar coca, cebo de llama, claveles (observación en Charazani 16 de Julio ,2013) 
63 El año 2013  el Urusi, cayo domingo y el sabio dijo que hay que esperar que pase  las doce para que la ofrendas e ha recibida  ( mesa 

blanca) porque el  “domingo es día del Señor “( Charazani, 16 de Julio, sabio Roberto Vargas) 
64La C’halla es un libación ritual que se lo realiza con alcohol, y vino dulce, hojas de coca, y claveles rojos, rosados a la Pachamama o las 

deidades de las montañas es decir la madre tierra. 
65

  sebo animal como ingrediente para la preparación de la mesa. en el contexto kallawaya es un ingrediente blanco, benigno. 
66 Sabio o kallawaya se lo denomina a la persona que realiza este ritual  es el ordenado, por los Machulas  (entrevista informal durante el 

Jiska Anata a Walter Álvarez  La Paz, febrero , 2014) 
67 Ver en anexo la fotografía de los platos del armado del sabio de Charazani, Roberto Vargas.  Un plato expresa la comprensión de la mesa 

como comida para los lugares sagrados. Las comidas son ingredientes que se depositan a manera de ofrendas en cada uno de los platos. 
68 Estos platos son los que se usa para comer, planos y de porcelana que forman parte de la mesa. En el rito de los prestes junto a las 

autoridades de la comunidad de Charazani salen al patio para  un ritual y donde este plato esta con la sangre del conejo sacrificado, flores, 

azúcar.(Charazani,16 julio 2013,2014) 
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 Foto: primer paso de mesa Kallawaya (Regina Romero, 2013). 

Luego, una vez formados los veinticuatro platos se van introduciendo claveles deshojados de 

color rojo o rosados, en forma circular; hace  lo mismo con la hoja de coca; se utilizan dos 

huevos que van al centro de la mesa el significado es (para el “pago” a los Achachilas del 

lugar como  Akamani, Iscani, Tuana, Jaramillo, etc.), otro significado  es de  los huevos -  para 

el viento- tomando en cuenta que en el contexto kallawaya el viento lo llaman Ankari,  es él 

que, se encarga de hacer llegar la mesa hasta su destino. 

 

 

Foto: De la mesa kallawaya con: coca, claveles. (Regina Romero,         2013). 

 A continuación, el siguiente rito se realiza una vez que la mesa blanca está armada con todos 

los elementos mencionados, el sabio viste y hace parar a los dos Sullus (remojando a los 
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sullus, en un bañador de agua tibia así los cuerpos estén más suaves para poder manipular las 

patas). Una vez que están parados el sabio los viste con algodón blanco (envolviendo por todo 

el contorno de los cuerpos, a este acto se domina “vestirlos” y hacerlos parar es un indicativo 

de que el sullu está listo para la ofrenda. Otro significado de los sullus en esta ceremonia; es 

que representan a los prestes es decir marido y mujer, esta característica en particular, es la 

más significativa de la mesa kallawaya específicamente para fiesta patronal. Para el sabio 

kallawaya, el sullu de la llama es un animal de altura noble y puro para ofrendas y se utiliza en 

este ritual porque es una ofrenda de pago benigno, Para los prestes, es su ofrenda a la 

Pachamama. 

Continuando, en la parte de su frente de ambos sullos, llevan un racimo de claveles rojos 

mediante un orificio introduce el sabio con un gancho, en las orejas también son perforadas 

llevan claveles.
69

Una vez que “están vestidos” y adornados con claveles, ambos Sullus, el 

sabio hace pararlos en los dos extremos de la mesa quedando ambos en una posición 

horizontal
70

.  

 
                                                      
69 Cuando el sabio está vistiendo a los Sullus, adornado la frente y las orejas, con flores y el cuerpo con algodón (Charazani 16 de julio 2013-

2014). 
70 Ver anexo fotográfico de Los Sullus vestidos con algodón, flores. Simboliza, la pareja, la dualidad de los prestes (marido y mujer) que 

ofrendan juntos a la Pachamama. 
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Foto: de Sullus parados (2013) Regina Romero. 

Al final del armado de la mesa blanca, el sabio rocía papel brilloso y azúcar en cada plato, la 

ch’alla con alcohol y vino en cada platito. Al respecto cabe hacer presente, que el contexto 

Kallawaya estos círculos de algodón se los llama platos. Al respecto señala el sabio, cual es 

significado de los platos: 

“Los platos es para los 12 apóstoles, y además para recolectar la sangre del conejo que llevan en 

procesión la familia con sus velas de los pasantes, el sabio sale del patio con su brasero que tiene que 

ser de barro levantando las manos mirando arriba y pidiendo a los Machulas. (Roberto Vargas Sabio 

de Charazani, 10 de septiembre, 2013) El sabio sabe cuánto cabildos hay en sus casas en Charazani 

es así entonces, apuntando en la dirección de ellos con el brasero, mencionamos al rezar en voz baja. 

Todo esto es para empezar la fiesta con los Qanthus, pues varios días dura desde el 13 hasta el 17 de 

julio. Las velas significan la luz para los platos, el poncho es para cargar ofrenda ellos no tienen que 

tocar yo tengo que poner a su lugar para recién poner a la mesa o completar y después recién 

estrenan los poncho y llixlla ambos marido y mujer. (Roberto Vargas Sabio de Charazani, 10 de 

septiembre, 2013) 

Una vez, que el sabio ha terminado el armado de la mesa blanca, los prestes y sus familiares 

ponen alrededor de cada plato kallawaya: hojas de coca, claveles, alcohol y vino. Dando 

continuidad al rito, los residentes gente del pueblo, que asisten a la ceremonia pueden en este 

momento acercarse a la mesa blanca y poner hojas de coca, claveles, alcohol y vino de igual 

manera alrededor de los platos. 

 

Foto: Mesa completa Kallawaya, lado izquierdo el sullu vestido con algodón y claveles (Regina  

Romero, 2014).  
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Foto: Mesa Blanca Kallawaya del Preste grande (Charazani. Regina Romero, 2015) 

Este rito es largo puesto que el sabio aguarda, que todas las personas terminen de colocar 

todos los elementos mencionados. Los residentes, no solo ponen la coca etc., sino también sus 

deseos de prosperidad y bienestar tanto personal como comunal, sobre todo bienestar en la 

fiesta. Al respecto una residente comenta: 

“yo llego a Charazani por dos cosas me gusta participar en el Qanthus, no he visto en ningún otro 

lugar que se haga de esta manera una mesa, y segundo, llego por los Qanthus, nosotros 

“curamos” la fiesta, para que no haya ningún problema” (Aracely Vascope, ex preste, 2009, 

Charazani, 16 de Julio, 2014) 

Una vez que hasta la última persona ha hecho el rito en la mesa blanca. Lo siguiente es el 

sacrificio de los conejos tiene mucha importancia para los prestes y sus familiares más 

cercanos como cuñados, sobrinos, etc. 

La siguiente descripción, es el ritual de sacrificio es la parte más sensible en el sentido de que 

los familiares así como los prestes se (hacen leer o ver la suerte) en los conejos. Estos conejos 

que deben tener ciertas características: ser tiernos, blancos, de pelaje lizo y de raza (cuy del 

quechua “quwi”)
71

, nacidos unas dos semanas antes de la ceremonia.  

Empezare por considerar que, se observó la reciprocidad de los pobladores con los prestes 

(residentes), ya que son los pobladores, quienes traen consigo a los conejos blancos. Por 

ejemplo: cuando los las personas que viven en Charazani, traen o regalan sin que, el preste los 

                                                      
71El cuy o Qowi  es el conejo de indias o Cobaya su nombre científico es “Cavia Porcellus” es un roedor herbívoro que vive en Bolivia. 
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pida, conejos, es un signo de buen augurio y suerte por el contrario; sino sucede esto, los 

prestes pueden comprar de algún poblador, pero se crea cierta susceptibilidad de que no es 

buena señal. 

En este sentido, la adivinación del Urusi es carácter familiar y la lectura es personal, es decir, 

cada miembro de la familia “se hace ver” su suerte en un conejo. Lo que interpreta el sabio es 

principalmente como “pasaran la fiesta los prestes”, pero además es un diagnóstico de su salud 

y comportamiento de las personas
72

. “El conejo, significa la radiografía de la persona, se ve 

su salud y en el corazón como está funcionando sus demás órganos cómo el estómago, es 

clarito negro hasta cáncer se ve. Una vez cuando yo era chico he visto que el sabio le ha 

dicho a un preste voz o yo, ya no va estar al año y al año siguiente el Kallawaya se ha muerto 

(Roberto Vargas Sabio de Charazani, 10 de Septiembre, 2013) 

Para comprender mejor, El preste (varón) empieza con el ritual. El sabio saca un conejo 

aleatoriamente de una caja que está en suelo, con sus dos manos sujeta al conejo y pone a la 

altura de la boca del pasante, que exhala tres veces, el sabio hace la señal de la cruz y apoya al 

conejo  en el pecho del preste. Utilizando la uña dedo índice derecho, desgarra por el centro el 

abdomen del conejo, estirándolo, para introducir su dedo índice hasta abrirlo totalmente
73

con 

la ayuda de un cuchillo hace un corte y saca el hueso del esternón, esta es la primera 

interpretación el sabio, dice: que significa si el hueso sale completo, tiene la forma un cabeza 

con manos abiertas y si es de color blanco esto es bueno, es decir “pasara la fiesta bien”. O por 

el contrario, si sale incompleto, incluso hasta de color negro o gris es negativo, significa que 

los prestes van a pasar mal su fiesta. Además, del hueso del esternón la lectura es completa es 

decir los que en los intestinos y el corazón es un diagnóstico, análisis e interpretación. El 

corazón indica los posibles lugares donde podrían producirse peleas, accidentes etc. Los 

intestinos del conejo indican cómo está la persona en el aspecto su salud, haciendo una 

analogía con el conejo y hombre en esta práctica sacrifical. 

Al respecto el sabio Roberto Vargas de Charazani menciona el significado del corazón: 

                                                      
72

 En la ceremonia efectuada el año 2014, en el diagnóstico del conejo un hijo del preste le salió mal, es decir que habría algo que no fue 

normal, fue entonces que el sabio le dijo: hijo tienes que cambiar de carácter sino crees en esto, no debes participar solo estas aquí 

obligado, y de lo que se trata es que lo hagas con fe, clarito salió mal, mal y a tu familia les haces daño. ( observación a distancia del 

diagnóstico Charazani 2014) 
73 muchas veces he observado que todavía se sigue en movimiento el conejo al momento de sacrificarlos, y los que están más cerca del 

sabio son los niños que van heredando la práctica participando en esta noche. 
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Cuando, se analiza el corazón del conejo su interpretación es primero, si esta florido es decir 

(abierto) es bueno significa prosperidad por lo contrario; esta arrugado es malo, y si el corazón del 

conejo tiene puntos negros, significa que son los lugares donde habrá problemas, peleas 

accidentes, hasta la muerte, sin embargo; sale limpio de buen color rosado es buen augurio. Todo 

esto es importante la fe, la fe de los residentes, gente del pueblo para la realización de este ritual. 

(Roberto Vargas, Sabio de Charazani, 17 Octubre ,2013). 

 

 

 

 
Foto: En la que se observa al sabio de poncho nogal agarra un plato con la sangre de conejo. Charazani. 13 de julio 2013. 

Regina Romero. 

La ceremonia del Urusi es un elemento Kallawaya y posee un significado para las personas 

que participan de ella. Por ejemplo una residente dice: 

El Urusi es lo más bonito de la fiesta, es la curación de la fiesta esta para que todo salga bien, es un 

sincretismo increíble, mi hermana ya ha pasado el preste y yo preguntaba al Kallawaya, para que el 

huevo es para el viento , las flores son para la Virgen, los achachilas, para vestirlo a los Sullos todo 

es para la curación de la fiesta para empezar con ella, y tiene que haber doce platos que se nombra 

a los santos de la región depende de cada Kallawaya te hacen arrodillar, rezar, para cada familiar 
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hay mesa grande y pequeña es realmente una mezcla que a mí personalmente me gusta (Residente 

Fabiana Cruz. 13 de julio, durante el Urusi del preste Grande 9, de la noche). 

Después de la lectura de la suerte con los conejos el siguiente ritual, consiste en que los prestes 

deben dar al sabio, un poncho nuevo para el hombre, una Llixlla para la mujer,(tejido de forma 

cuadrada o rectangular; que las mujeres usan ceremonialmente como cobertor de espalda) .En 

este momento el sabio realiza sus  “oraciones ” a los Achachilas y cabildos, hace su petición 

en voz baja, levanta las manos  cuando ora , en quechua pero también en castellano e 

introduce a ambos sullus en cada  aguayo, cargándolos  en su espaldas de los prestes, como  a 

unas wawas. El Sabio es quien carga, envuelve y toca a los sullus puesto que los prestes no 

pueden tocar, ni a los aguayos y a los Sullus.  

El siguiente rito, es la procesión colectiva, participan los prestes y familiares se realiza junto 

con las autoridades originarias de Charazani, el secretario general, relaciones, justicia, actas 

etc. El sabio le da a cada uno de ellos una vela blanca encendida “el significado de la vela es 

la luz para sus platos Roberto Vargas Sabio 10 de septiembre 2013, 5 de la tarde”. Con los 

Sullus cargados en la espalda de ambos prestes, salen al patio con familiares y las autoridades 

originarias que son parte de este el rito. Cada uno lleva una vela blanca en la mano derecha, 

(significa luz para su plato) el sabio las prende una a una, y las personas con su otra mano, 

agarran un plato de porcelana donde está la sangre del conejo sacrificado con flores, coca, 

azúcar y los brillos. Todos salen en procesión (en fila de uno) hasta llegar al centro del patio. 

Forman una media luna, al frente de ellos está la mesa blanca terminada lista para hacerla 

pasar, cerca al cabildo
74

 de la casa, En este rito todos oran con el sabio y su ayudante. En este 

momento también, el sabio pone en alto la “mesa blanca” con las dos manos levantadas hacia 

arriba y coloca sobre las cabezas de cada uno de los participantes. También suele limpiar 

moviendo la mesa blanca en forma de círculo cerca sus cabezas, y apoyar la mesa en el 

hombro de cada una de las personas esto es para dar alivio. Acabado este rito el sabio, 

descarga los dos sullos de la espalda de los prestes para colocarlo encima la mesa blanca sobre 

el brasero de arcilla, que está listo con la leña, y carbón caliente, al frente a su cabildo del 

preste, que se encuentra en el domicilio de la familia este es el sitio o espacio donde 

generalmente se da las ofrendas. 

                                                      
74 El cabildo, es el lugar donde las ofrendas son depositadas, es el lugar de sacrifical de ofrendas en el contexto Kallawaya, a diferencia de 

otras mesas por ejemplo las Aymaras son enterradas. 
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Foto: del rito de la procesión como se observa los prestes a mano izquierda, cargado un aguayo en la espada, y 

dentro están los Sullus de lado derecho la familia extensa. El sabio de poncho Nogal, que le da su hijo más 

pequeño de los prestes, en su plato, la sangre del conejo (Charazani, casa del preste Grande 2014) 

Para terminar, el sabio encabeza la procesión para volver a ingresar a la habitación, donde se 

encuentra el resto de las ofrendas que las personas hicieron llegar durante toda la noche todas 

las personas. Recoge las velas de cada persona y las apaga una por una, guarda las flores, la 

coca, el té con te, la caja de los conejos y todos los elementos que se utilizaron. Los amarra en 

un aguayo y pide a los prestes que se sienten. En ese momento los prestes recién usan los 

textiles Kallawaya el hombre (el poncho) la mujer (la llixlla) en su espalda. Estrenan los 

textiles que serán usados durante toda la fiesta. Y sino para cumplir con la herencia cultural 

serán guardados en este sentido no siempre lo usan sin embargo, es un rito cumplirlo.  

El Urusi puede presentar variaciones, por ejemplo el número de sullus depende de los prestes, 

inclusive niños suelen cargar a los sullus. Otros prestes que no han comprado ponchos y 

llixllas llevan a los Sullus en su pecho, sin tocarlos, hasta que el sabio los saca del interior de 

su cuerpo. 

De modo que, a modo de concluir con la ceremonia ritual “Urusi” tiene una duración que 

empieza, desde siete de la noche hasta la una y treinta de la madrugada, aproximadamente; sin 

embargo la ceremonia todavía no acaba para el preste, ya que debe atender con bebida, coca y 
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cigarros al sabio y su ayudante, ambos tienen que esperar que la ofrenda sea recibida en su 

totalidad, es decir que se ha consumida hasta el final, y termine de humear y apagarse sola.  

En la última interpretación del sabio, cuando la mesa se estaba consumiendo en las cenizas 

este, dijo:   

“He visto a la Virgen en las cenizas, y es un signo de que la ofrenda se ha recibido y está contenta pero 

cambia en instantes, (Roberto Vargas, 16 de Julio. Charazani 2013).”En Charazani la mesa blanca es 

depositada en el “Cabildo de la casa” 

 

8.1.1.4 Los cabildos 

Es necesario recalcar que, cabildo o piedra macho es el nombre le dan a un lugar sacrifical, los 

que he observado en Charazani están construidos de cemento y otros cabildos son piedras que, 

están sobre puestas, unos son más antiguos que otros, al primero que tuve acceso estaba al 

lado de una retama y ruda con agujero que servirán para la introducción de la mesa u ofrenda a 

la Pachamama. No se conoce la antigüedad de los cabildos pues es la herencia que otras 

generaciones han dejado el cabildo a sus familiares. Es un lugar específico de la casa que es 

considerado sagrado y especial, es un lugar sacrificial de ofrendas que hacen las personas en 

fechas específicas ceremoniales como la fiesta del 16 julio, Corpus Cristi, 6 de agosto etc. Sin 

embargo para el comunario que vive en la región kallawaya el cabildo es un lugar pago 

cotidiano, mensual que realiza durante toda su vida. 
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Foto: Cabildo de la familia Tudela Charazani (2013) 

Las /os pobladores tiene la creencia que no se puede pisar o pasar por el cabildo por ejemplo, 

si alguien que visitó una casa en Charazani y de pronto se enfermó podría ser por haber pasado 

sobre el cabildo, sin ofrecerle nada (coca, alcohol) ni oraciones podría suceder lo mencionado. 

Para otras persona es el camino del duende, todos los cabildos en Charazani conducen a un 

solo camino “el grande” esta es una creencia y significado de los residentes de Charazani. 

(Elizabeth Ibáñez Tudela Charazani 16 de julio 2013, 10 de mañana en la fiesta). De esta 

manera como se podrá ver que, en Charazani, cada casa tiene un cabildo familiar porque en 

algún momento de sus vidas ellos o sus familiares cercanos, pasaron una fiesta durante el ciclo 

festivo. 

Por otro lado, hay que mencionar que en Charazani, cuenta con un cabildo comunal o 

“común”, que se encuentra, más arriba del cementerio y tiene el nombre “Santa Barbará”. Es 

comunal porque todos pueden ir a “pagar una mesa” sin embargo, solo el sabio tiene un lugar 

específico para su pago. Por ejemplo, en este lugar los sabios hacen su pago cada año; el dos 
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de enero “se hacen pasar su propia mesa” para trabajar todo el año, además del cabildo común, 

el sabio cuenta con su cabildo en un lugar secreto. (Entrevista al sabio, Roberto Vargas 

Charazani 2013-2014 trabajo de campo). 

En conclusión, los cabildo son un elemento de los Kallawayas como indica Rosing que es un 

lugar sacrifical, en este contexto también se podría decir que es la tierra de los rituales que si 

bien los residentes/as realizan sus ceremonias rituales antes de empezar las fiesta, los 

pobladores hacen usos para cualquier momento durante su vida, la diferencia está en este 

principio articulador del originario y su naturaleza ritualistica. 

8.1.1 5 Rito traslado de ceras 

 Como una pequeña introducción, el día 14 de Julio, es el primer día de la fiesta en Charazani, 

a partir de las seis de la tarde se lleva a cabo dos ceremonias, simultáneamente el preste 

Grande realiza  el  Urusi, los prestes de la Aurora, el “traslado de ceras” o la “entrada de las 

ceras” al templo, San Juan Bautista de Charazani  es un  rito de ofrenda que los prestes ofrecen 

a la Virgen del Carmen, participan sus familiares, los residentes/as, pueblo en general y los 

Qanthus que van tocando durante este todo el camino. 

Todo empieza con los invitados del “preste de la Aurora” que ingresan a su domicilio las 

primeras horas de la tarde, uniéndose a los prestes y a la danza con los Qanthus que ya 

empiezan a tocar desde estos momentos, hay encuentros entre paisanos residentes que llegan a 

su pueblo, desde varios los lugares inclusive desde el exterior, la expresión de sus rostros es de 

alegría, se saludan, se abrazan y felicitan entre sí, otras personas al ingreso se sientan en las 

bancas que el preste dispuso para sus invitados en su casa y esperan ansiosamente también 

participar de la danza. 

Una vez que, se va llenando de invitados su casa, a eso de las cuatro de la tarde, las hijas y 

parientes de los prestes, entregan “flores” a las mujeres y “velas” a los varones es, (la ofrenda 

que llevan a la Virgen del Carmen). En sus rostros hay nostalgia y desesperación por bailar, no 

importa si es entre dos mujeres, los que tienen parejas empiezan a demostrar los pasos de la 

danza sujetando sus flores y velas. (16 de julio 2013). 

Nosotros venimos por lo Qanthus lo que más nos gusta es eso, es desde mi mamá, su mamá que ya 

ha muerto. Nosotros venimos, ahora, por la música y eso que, nosotros no hemos nacido aquí, mis 

hermanos son Charazaneños, pero lo que más nos  gusta es  la música, es cómo llegar a la familia, 



 

 

135 

 

todos nos conocemos la mayoría, y es como reencontrarse con la familia, somos tíos , sobrinos, y  

sobre todo no hay peligro porque todos somos uno, tenemos un espíritu de comunidad y la relación 

es de siempre, en cuanto hay vacaciones traemos a nuestros hijos, a ellos les gusta por la piscina y 

luego la música es la transmisión de nuestra cultura.(Charazani, 13 de julio 3.00, residente María 

Cruz en la casa del preste de la Aurora).  

Una vez que el domicilio del preste se ve colmado de residentes, pobladores se realiza el rito, 

“traslado de ceras”, consiste para ilustrar mejor en, dirigirse al templo agarrados de flores y 

velas hombres y mujeres con el acompañamiento de los Qanthus que sacralizan el rito por 

detrás de las personas acompañando con una marcha hasta llegar a la plaza, dando el carácter 

sagrado y con su sonoridad llenando el espacio del pueblo.  

 Llegando, los residentes al templo con sus ofrendas, entregan a los pies de la Virgen del 

Carmen las velas verdes los hombres y flores blancas las mujeres. Cabe señalar que no se 

efectúa propiamente una misa, sino unas breves palabras de reflexión del padre ofrecen en este 

momento. Los Charazañenos, salen del templo y hacen uso de la plaza y las calles, con la 

danza de los Qanthus hasta retornar a la casa del preste van bailando.  A modo de conclusión 

este rito marca una segunda práctica cultural después del Urusi y le sigue la verbena, preste de 

la Aurora como se verá a continuación.  

Como conclusión el “traslado de ceras” es un rito que se cumple en Charazani como segunda 

practica cultural, de los residentes/as para dar paso horas más tarde a la verbena desde mismo 

preste. 

8.1.1.6  Verbena del preste de la Aurora  

En segunda instancia, esta misma noche del 14 de julio, se realiza la verbena se efectúa para la 

gente del pueblo, residentes en la plaza. Esta noche, se colocan dos ollas de 1mtr de alto y 

ancho con un preparado de té con té (bebida hecha de te mezclada con singani), los prestes 

invitan todo aquel que quiera servirse, corre la bebida por los prestes durante toda la noche. 

Los residentes danzan muy alegres con esta bebida efectúa sobre ellos.  

Alrededor de las siete de la noche los Qanthus son escuchados por todo el pueblo. Una tropa 

toca en la casa del preste de la “Aurora “y otro Qanthus se lo escucha por la plaza, desde ese 

momento no se para de escuchar, los bombos, chiñiscos y sikus. Los residentes son los que 

disfrutan y se alegran bailando, siempre en fila rodeando al Qanthus. Esa noche es especial 
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porque la gente empieza a cantar los Wirsos
75

  más conocidos de los Qanthus, lloran, bailan y 

empiezan a beber sin ningún problema ni exageración hasta después de la madrugada. 

Como se puede ver la característica principal de la verbena en Charazani, es que está animada 

por los Qanthus del año 2013 la fiesta fue con la tropa de Niño Corín, residentes de varias 

generaciones desde jóvenes y adultos etc., danzan. También hay quienes prefieren mirar si 

estos lo hacen bien o mal, lo que supone que danzar mal en Charazani, es provocar críticas de 

los lugareños, sobre todo esta además si eres del lugar o forastero/a. La verbena continúa hasta 

más de las doce de la noche y el eco de los Qanthus se escucha por todo el pueblo.  

El siguiente rito se realiza en la madrugada del 16 de julio, el preste de la “Aurora” realiza la 

misa en la iglesia san Juan Bautista de Charazani. 

 8.1.1.7  Misa 15 de Julio, iglesia de Charazani 

Para empezar, la misa es parte de un tradición que debe cumplir el preste de la Aurora
76

 la 

celebración de la misa se lleva a cabo a las 4 y treinta de la madrugada en la iglesia San Juan 

Bautista de Charazani.  En este sentido, desde las cuatro de la mañana suenan las campanas, 

como señal al llamado de la misa, que ofrecen los prestes en honor a la Virgen del Carmen. 

Una vez que termina la misa y todavía a obscuras los prestes acompañados de sus familiares y 

el pueblo en general realizan la procesión, sacando a la Virgen del Carmen de la iglesia en 

andas, para hacerle dar una vuelta por todo el contorno del pueblo de Charazani acompañados 

de la música “Qanthus”. Los músicos esperan en la puerta de la iglesia muy atenta a que los 

prestes salgan, para empezar a tocar.  

La misa, concluye a las 5: 15 de la madrugada, todavía está oscuras la virgen del Carmen está 

en andas, (La andas o antas del vocablo Aymará es una especie de altar móvil) sostenida por 

seis jóvenes solteros. Ella mide aproximadamente un metro, esta vestida de color verde, lleva 

vestido manto y una corona de oro, además de joyas, aretes largos y anillos de oro.  La llevan 

por las calles del pueblo, como parte de la tradición y costumbre cada año. La Virgen, durante 

la procesión, pasa por las casas de las personas y por la casa del preste de la Aurora como 

                                                      
75

   El termino Wirso es en  Quechua un tema o pieza musical de los Qanthus ( Entrevista Ángel Mallqui 

tropa de Quiabaya 2015) 
76el significado de su nombre de este preste de la Aurora es porque los primeros rayos de sol, son recibidos exactamente cuándo se está 

terminando la vuelta completa al pueblo con la procesión junto con Virgen del Carmen, Charazaneños, el padre, y los Qanthus (todos 

reciben la aurora). 
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costumbre, acompañando van los residentes/as, el padre y más cien personas de varias 

generaciones. Atrás están los Qanthus que van tocando durante la procesión. 

 

Foto: la virgen del Carmen, en Andas (Charazani 2013) Regina Romero 

 

 
Foto: de Virgen del Carmen 2015 durante la procesión con los residentes de Charazani, cuando está 

amaneciendo. Regina Romero. 
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La gente del pueblo la recibe, esperan que la virgen descanse en sus puertas, para ello sacan de 

sus casa una mesa para que descanso de la patrona, la esperan, con mixtura, claveles 

deshojados rosados, blancos y rojos para rociarle encima.  

“Existe mucha fe en esta Virgen, mamita del Carmen, la gente también pone ropa de algún enfermo para su cura 

o de una wawa para que la Virgen pise la prenda para obtener su bendición y no se enferme” (residente de 

Charazani Adalid Cornejo, Charazani a 5.30 de la madrugada del 15 de Julio). 

 

Foto: De la procesión de la Aurora Virgen del Carmen 2015 en el descanso. Charazani 

Cuando la procesión, y la Virgen llegan a la casa del “preste de la Aurora” hay un descanso 

prolongado. En ese momento los prestes, invitan a todas las personas masas dulces (queques) 

y salados (rollos) en una bolsa plástica acompañadas de un api caliente, estos alimentos son 

realizados por un grupo de señoras que se denominan “amigas de la Virgen del Carmen” que 

colaboran a los prestes, con esta actividad cada año. Todos comparten, comen y se sientan, en 

unas bancas que el preste pone, para los invitados.
77

 Esto es parte de la tradición; después de 

terminar el rico api continuo la procesión, con la vuelta al pueblo hasta llegar a la iglesia. Los 

Qanthus acompañan, con marchas durante la procesión, ubicándose detrás la gente. Cuando 

llegan a la segunda esquina de la plaza en el sentido contrario a las manillas del reloj amanece 

y caen los primeros rayos de sol. 

                                                      
77 Ver anexo fotográfico de la madrugada durante la procesión, una parada donde invitan los prestes a todos api; sin embargo de acuerdo al 

preste puede cambiar la invitación y el momento por ejemplo los años 2014 invito linaza caliente al ingreso de su fiesta.   
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Foto: cuando está amaneciendo durante la procesión de la Aurora (2013.) Regina Romero. 

Un mito, que manejan los pobladores y residentes /as  es que, la virgen del Carmen es que 

“hizo un sueño a “Cunula” un kallawaya, que ha fallecido manifiestan las personas de 

Charazani que la virgen del Carmen, se le presento en “un sueño” y le había hablado, “le dijo 

que por que había tanta bulla, en el pueblo, a mí no me gusta yo no quiero, eso ahora van a 

tocar pífano y Qanthus esa música me gusta a mí”. Desde entonces, para este rito, se ha 

tratado de incorporar el pífano para hacerle bailar a la virgen, siempre acompañado del 

Qanthus.  Es así que esta vuelta que se hacen dar a la Virgen del Carmen, en la madrugada por 

el preste de la Aurora está acompañada por Pífanos y Qanthus como es su deseo. 

Pues a la Virgen del Carmen no le gusta otra música. La misma se manifestó en un sueño a un 

Kallawaya Cunula de Charazani, que ya ha fallecido que le dijo que no quiere bulla y solo quiere la 

música del lugar desde entonces nace esta costumbre de hacer bailar a la Virgen ” (Elizabeth 

Tudela, residente Charazani, 16 de julio). 

Si lo lindo aquí en Charazani, es que nosotros no queremos otra música que no sea la nuestra, 

nuestros Qanthus, y a la Virgencita del Carmen, no le gusta pues, otra música, por eso nosotros no 

queremos que se traiga banda seria ir en contra nuestra patrona” (Deysi Oblitas, Charazani ,16 de 

julio). 

A la mamita del Carmen no quiere otra música que no sea la nuestra por eso aquí no vas a ver 

bandas, y si traen la personas no participan, nosotros hemos renegado con un preste trajo su 
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banda y se bailó solito, ya que nadie lo visito en su fiesta, porque nosotros queremos a 

nuestros Qanthus” (Lidia Pasten, Charazani, 16 de Julio) 

Después de terminar la procesión el padre se dirige a la gente y anuncia que desde esta esquina 

de la plaza, se le “hará bailar” a la Virgen del Carmen hasta llegar frente a la puerta de la 

iglesia. Los que la sostienen son hombres solteros porque es “celosa” la Virgen (mencionan 

las personas) y se mueven al ritmo de la música de los Qanthus, haciendo mover a la Virgen 

del Carmen de un lado a otro dando vueltas por la calle. Cumpliendo con el mito y el deseo de 

la Virgen Lo impresionante es verla bailar ya que pareciera que mueve su cabeza
78

.  

 

Foto: La virgen del Carmen danzando Pífanos y Qanthus (2013) Regina Romero. 

Al llegar a la puerta de la iglesia, con la Virgen todavía en andas, los prestes de la Aurora 

toman la palabra y se dirigen a la población, mencionando sus agradecimientos a las personas 

que les han brindado su ayuda. Por ejemplo: a la persona que ha cosido el traje de la Virgen es 

una residente que cada año confecciona un nuevo vestido y manto las joyas que son regalos de 

                                                      
78Ver anexos: fotos del Trabajo de Campo, filmación de la Virgen del Carmen. Charazani.2013-2014 
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algún familiar del preste o de ellos mismos. Acabados los agradecimientos, se realiza el rito de 

paso del nombramiento del nuevo preste de la “aurora”, de forma voluntaria para el año 

siguiente. Este acto consiste en colocar escarapelas al varón y su esposa que reciben para el 

siguiente año.  

 

Foto: de los prestes (2013) minutos antes de que lleven a la virgen a la iglesia.  Regina Romero. 

Después de este acto, se felicitan a los nuevos prestes y la gente los abraza y rocía con 

mixtura, después de la última persona del pueblo, como ciento cincuenta personas 

aproximadamente los han felicitado; los Qanthus tocan otra vez y en esta ocasión los prestes 

nuevos bailan e intercambian de pareja dando vuelta a la plaza para después volver con los 

Qanthus hasta la casa del preste de la Aurora.  

Una vez que llegan los residentes bailando a su domicilio nuevamente hay un acto protocolar. 

El preste agradece a todos los residentes/as haciéndoles saber la importancia de su 

participación y llegada al pueblo, porque sin su presencia no habría nada, además como a 

quienes han brindado su ayuda y colaboración por ejemplo: en el hospedaje para el Qanthus, 

las masitas hechas por las “amigas del Carmen”, y a todos los presentes que están 

acompañándoles. Después del acto, brindan con un vaso de champagne, coronado con una 
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cereza y empiezan a invitar a la gente un plato de fricase
79

 con un pan de trigo que está hecho 

especialmente para el acompañamiento, todo esto es parte de la costumbre en Charazani que 

expresa reciprocidad con las personas presentes. Después de terminar de comer, los prestes 

entregan una botella de cerveza a cada persona, aunque otros prefieran trago preparado con 

jugo de naranja y singani Casa Real que también circula en ese momento por todos lados 

donde se encuentre la gente. 

A eso de las 9:30 de la mañana, del 15 de julio la fiesta empieza con los Qanthus de Niño 

Corín que interpretan música tradicional, hasta el 17 de julio. Las casas, a pesar de que son 

grandes no abastece para que baile, tanta gente, por lo tanto, la calle, el pueblo y la plaza, se 

convierten en el espacio social para danza de ida y vuelta a la casa del preste, siempre con la 

música Qanthus. Esto es lo que unifica a los residentes ya que bailan, no importa si es entre 

dos mujeres o un hombre con dos mujeres. Esto sucede hasta altas, horas de la noche. 

8.1.1.8.   Preste “Grande” 

El preste “Grande” es el término que se denomina en Charazani, a condición de que en su 

fiesta como una costumbre que, toquen dos tropas de “Qanthus” de diferentes ayllus.  

Teniendo en cuenta que el preste ha “curado la fiesta” con el Urusi, la noche del 14 de julio, y 

ya puede empezar con “su” fiesta. El día 15 de julio los protagonistas son prestes el de la 

Aurora y el preste Grande, ambos tiene como espacio social los alrededores del pueblo, en 

calles y la plaza donde ejecutan la danza como respetivamente se ha descrito.  

El conjunto de residentes danzantes se llama “Pandillas”;
80

 sus integrantes bailan, en parejas y 

en fila y los Qanthus van por detrás acompañándoles con los Wirsus. Los residentes este día 

hacen sentir su presencia lanzando petardos e incluso los que recién llegan a Charazani, lo 

hacen en el camino, por lo cual a lo lejos se oyen los estallidos. Se entonan canciones en 

castellano “a que has venido pobre forastero, y/o “Bajando por Jaramillo he recogido tres 

rosas, tres rosas rojas que quiero entregarte una para tus cabellos, otra para tus labios rojos, 

y la más roja para tus ojos negros…”El repertorio es abundante y va acompañado en gritos 

que expresan felicidad euforia en estos momentos. 

                                                      
79 Este plato consiste ají amarrillo, con chancho cocido, mote y chuño con bastante caldo y una rebanada de locoto. 
80Don Ginés Pastén menciona, este termino de pandilla, viene de España donde hay un baile que es el “Orle” antiguo baile, en pareja en una 

fila. 
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El  día 16 de julio, las tropas de Qanthus se encuentran en ambas casas de los prestes, de la 

“Aurora y el Grande” estas viviendas permanecen con las puertas abiertas para que entren tanto 

forasteros
81

 como los del lugar que están invitados puedan ingresar a la fiesta. Mientras una 

tropa de Qanthus está tocando en el patio de la casa de un preste, otro conjunto de Qanthus 

salen dando la vuelta por el alrededor de Charazani, trasladándose al pueblo por sus alrededores 

y por las calles empinadas y de tierra, dando vueltas hasta llegar a la plaza que es el lugar 

donde se llega como punto- central- para retornar nuevamente a las dos casas donde se 

encuentran los prestes. Los residentes bailan en fila, son como 30 parejas que danzan entre 

mujeres, jóvenes y adultos de diferentes generaciones. Las tropas de Qanthus proceden de 

Jatichulaya y Quiabaya. El último tropa son los más reconocidos, por tocar mejor  Qanthus e 

inclusive ocurre una pequeña disputa con los de Niño Corín, también  con prestigio sin 

embargo; los de Quiabaya son los compositores del el tema del “16 de julio” y por lo que los 

residentes gritan que vuelvan a tocar para la danza y la  apropiación del espacio. Como indica  

Mazurek (2008) 

La apropiación no es solamente la posesión, es un concepto mucho más rico. Significa la aptitud 

del actor, su poder, para disponer de un espacio y manejarlo. {…}. La apropiación es entonces el 

proceso de concientización de la dominación de un espacio determinado. El estudio de la 

apropiación resulta en la delimitación del territorio, que sea en forma de fronteras o de percepción 

mental, de las formas de apropiación (afectación de recursos o infraestructuras, tenencia de la 

tierra, instrumentos de control, etc.) y de sus formas de organización (individual, colectiva, 

jerarquía, relación de poder, etc.)  (Mazurek, 2008:481) 

De tal manera, que el espacio, la música- y las personas llenan en estos momentos de carácter 

festivo ritual, los residentes bailan y cantan las melodías tradicionales como el “el 16 de julio 

que nunca olvidare porque te amé de corazón a corazón” o “orgullosa”, o “bajando por 

Jaramillo” durante todo día, hasta altas horas de la noche.  

Las personas expresan su alegría el rostro, bailando lento y con elegancia. Los hombres bailan 

agarrados de dos mujeres, llevándolas con ambas manos de la misma manera, él varón hace 

girar primero a una y después a la otra mujer.  

                                                      
81Ajenos al lugar 
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En esta fiesta patronal de Charazani una característica es que tanto los familiares y amigos 

tienen que turnarse para visitar ambas recepciones sociales, pero sobre sale el parentesco ahí 

es donde se quedan hasta que la fiesta acabe. Al respecto: 

La relación en Charazani de reconocimiento es todavía eres persona cuando ha cumplido con 

pasar el preste los Qanthus te conocen el pueblo en otras palabra recién eres persona y apoyar 

a nuestros parientes es lindo compartir con lo que tengas es tu cariño” (Aracely Bascope 16, 

julio 2014) 

De esta forma los residentes visitan a los dos prestes con quienes comparten, bailan y comen. 

También hay quienes solo llegan por un pariente específico, estas son las personas más 

conservadoras de Charazani adultos mayores ya no asisten sino a una sola fiesta, porque el 

parentesco y la invitación es muy importante. 

Esta práctica de reciprocidad del ayni en el sentido de dar para devolver en Charazani los 

residentes, que visitan a los prestes expresan su solidaridad o parentesco con cajas de Cerveza, 

Whisky, Singanis y dinero. En la puerta un pariente del preste es el encargado de anotar a las 

personas que entran con las cajas u otras bebidas con las cuales ingresan los resientes 

invitados. En realidad el prestigio que se juega durante la fiesta, es por la cantidad de cajas de 

cerveza o Whisky, y dinero. Que los parientes devuelven o donan al respecto señala una 

residente: 

“Pero de todo lo que gastan, los preste vuelven a recogerlo con el Ayni hay todavía personas que 

después de años siguen pagando por ejemplo mi hermana sigue devolviendo las cajas de cerveza 

es increíble pero no se termina esta reciprocidad, eso del Ayni, seguimos practicando, lo bonito es 

eso, vivir lo comunitario (residente Carmen Oblitas, 16 de Julio 2013). 

“El Ayni aquí es una tradición es parte de nuestro cariño a los parientes ya que esto va girando los 

presterios, si no devuelves de inmediato se espera porque seguro le tocara en unos años y sigues 

con esto que no se acaba rápido” (Carola Pasten, Charazani .16 de julio .2104)  

La práctica del Ayni se repite cada año en la fiesta. Los residentes después de muchos años de 

haber pasado el preste “Grande o de la Aurora” siguen devolviendo cajas de cerveza. 

Resulta ver la teoría de la reciprocidad e intercambio que se hace durante las fiestas 

patronales, es el consumo de alcohol se lo puede ver de varias formas como parte de 

solidaridad comunal, o también como medio para resolver conflictos, ser generoso, y la 
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redistribución durante la fiesta es lo que producirá el prestigio al preste, el reconocimiento 

entre parentela y generador de nuevas relaciones sociales entre paisanos 

 En conclusión, esta reciprocidad, entre paisanos es un mecanismo donde se van tejiendo 

relaciones sociales generando identidad grupal, identificándose como Kallawayas hijos de 

criollos durante la fiesta. De esta manera la reciprocidad en Charazani, expresa resistencia a la 

individualidad es un compromiso simbólico de representación étnica, donde la base de las 

relaciones se fortalece a través de la fiesta patronal, con los miembros de la comunidad y 

principalmente con sus familiares son medios para establecer su pertenecía al pueblo así como 

corresponder con los demás, como resultado, las relaciones sociales entre Mistis son una 

manera de resistencia al mantener lazos de parentesco, amistades, compadrazgos, lazos de 

consanguineidad, matrimonios, entre criollos, y vecinos de otras poblaciones alrededor de 

Charazani. 

8.1.1.9  Los nuevos prestes 

En Charazani los nuevos prestes se comprometen voluntariamente, esto ocurre después de la 

peregrinación de la Aurora, frente a la virgen del Carmen, el sacerdote de la iglesia San Juan 

Bautista de Charazani pregunta en voz alta “quien será el próximo preste” para el siguiente 

año, levantan la mano las personas, muchas veces son madre e hija/o, tíos/as o esposos. Una 

vez   son visibilizados ante el pueblo entero que está presente, los nuevos prestes voluntarios, 

junto con prestes de la “Aurora” se felicitan se abrazan, las personas presentes los challan, 

echándoles mixtura. Después lo que ocurre es que, lo nuevos - prestes-  con los prestes de la 

Aurora, intercambian parejas y danzan con los Qanthus, dando vuelta por la plaza de ida y 

vuelta a la casa del preste de la Aurora esto ocurre muchas veces durante todo el trascurso del 

día. 

En este sentido a modo de concluir, ser prestes Aurora- Grande, en Charazani para el 16 de 

julio no es obligatoria, puesto que todavía se juega un rol de prestigio y estatus que le da la 

fiesta, son reconocidos por el pueblo, residentes/as, familias etc., y sobre todo por los Qanthus 

con quienes efectuaran su fiesta el próximo año. A modo de concluir como reflexión   que  es 

ser  – ser residente /as- de  Charazani   podríamos decir que conlleva  a expresar un 

etnocentrismo, que se expresa en su comportamiento, entre los mismo residentes/as una sobre 

valoración de su propia identidad dando paso a un poder sobre quienes no son del contexto o 
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también  sobre los originarios, que han sido y todavía son sus cuidadores, manteniendo esta 

lógica de patrón versus originario, de esta manera podemos finalizar, si bien se expresa una un 

identidad rica con usos y prácticas culturales en el contexto fiesta patronal ,no se puede dejar 

de lado a quienes también son parte de este contexto y que con más derecho son los portadores 

como originarios /as, quedan como simples observadores de los acontecimientos que suceden 

en la cronología de la fiesta sino tienen una invitación no participan de la misma lo que refleja 

es una clara diferenciación patrones vs originario A modo de fuga, para la parte final de esta 

fiesta patronal, se presenta un cuadro analítico basado en criterios de Quereshi (1987) y Acuña 

1998. Que se resume la música del Qanthus y la danza que lo acompaña para ello recurro al 

concepto de Sistema sonoro-musical y la música como articulador.  

Aclarar que si bien hago uso del concepto de sistema, sino que se recurre al uso del concepto 

en el sentido de que las practicas musicales no se encuentran aisladas de la totalidad cultural 

del grupo. 

CUADRO Nº 10 

 CUADRO ANALÍTICO DE PERFORMES DE MÚSICOS Y LAS PERSONAS 
 

Momento musical 

festivo y ritual que 

acompaña  en 

Charazani 

Repertorio 

Musical 

Función musical Comportamiento de 

los músicos y ritmo 

Comportamiento de 

los actores 

Dia 14 de julio 

Traslado de ceras de 

Preste “Aurora” 

 

Marcha 

 

Acompañamiento 

desde la casa del 

preste a la iglesia 

ida 

En este ritmo en los 

músicos  es importante 

moverse juntos y con 

calma el rompimiento 

de esta regla podría 

causar posibles errores 

en la melodía 

compañan caminando 

lentamente hasta 

llegar a la iglesia 

 

 

Saliendo de la 

iglesia los prestes, 

familiares y gente 

del pueblo danzan 

en parejas 

 

Qanthus 

 

Acompañamiento 

musical de  ida  y 

vuelta a la casa del 

preste 

 

Ritmo constante 
Danza en “Pandilla” 

alrededor de treinta 

parejas, entre ellas 

también hay parejas de 

mujeres u/o de 

hombres con dos 

mujeres ambos lados 

Verbena del preste  
Acompañamiento 

dando vueltas por el 

mismo circulo, 

Danzan los prestes 

encabezando la 
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Aurora 

 

Qanthus 

 

musical en la plaza 

de Charazani, su 

ubicación frente a 

la iglesia un punto 

central, 

agachándose al en el 

momento de  el 

soplido. 

Ritmo constante 

ejecución de sus 

Wirsos es decir: sus 

(composiciones) 

pandilla sus familiares 

y invitados esta 

coreografía es la 

misma de la anterior, 

agregar que realizan 

figuras estéticas 

propias de Misti.  

Día 15 de julio 

Preste de “Grande” 

Traslado de ceras 

 

Dos tropas de 

Qanthus 

 

Acompañamiento 

musical a la iglesia  

ubicación en la 

plaza 

La segunda tropa 

acompañamiento 

musical en la casa 

del preste 

Acompañamiento 

musical en el espacio 

de la casa de preste de 

Aurora y  del  preste 

Grande   

 

ayllu, el turno de tocar 

en la casa del preste. 

Lo que se produce en 

este momento es un 

efecto sonoro de 

Qanthus en Charazani 

 

  Batallas musicales 

en encuentros 

durante las calles y 

en la plaza. 

Dos ejecuciones al 

mismo tiempo. 

La tropa uno ejecución 

de sus Wirsos en la 

plaza. 

 

La danza y familiares 

se invitados se dividen 

en ambos espacios la 

plaza- la casa del 

preste, intercalando de 

tropa, es decir : la  que 

estuvo  en la plaza, 

puede después de 

haber dado una vuelta 

al  

 

 Día 16 de julio 

 

Tres tropas de 

Qanthus 

Acompañamiento 

en la plaza 

La segunda tropa 

ejecución de sus 

Wirsos en la plaza. 

 

Los residentes visitan 

a ambas fiestas- otras 

personas solo a una 

fiesta. La danza es un 

patrón general 

Fuente: En base a los criterios de Queresi            
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CUADRO Nª 11 

ESQUEMA DEL MODELO GENERAL DE ESTRUCTURA ANALÍTICA DE 

La fiesta del 16 de julio 

- Proxémica. 

-  1er- Espacio de realización: La plaza 

-         Tiempo de realización.  4 horas 

-          Ritual que antecede Urusi 

           Ritual que acompaña - Traslado de ceras  

                                                 - Procesión de la Aurora 
 2do   Espacio: La casa del preste  “Grande” 
         Tiempo de realización  6 horas 
3er    Espacio: la casa del preste 
           Tiempo: 6 horas 
4to    Espacio: El pueblo-Ayllu 

          Una hora por cada grupo “pandilla” del preste Grande y preste Aurora. 

ESTRUCTURA BÁSICA: 

Participantes (número y posición de partida) 30 parejas 
1. DESARROLLO: 

-Secuencia de episodios- 

 Coreografía  zizz zagg- vueltas, 

- Observaciones 

 Residentes/ as Movimientos cinésicos peculiares (individuales) mano al bolsillo, 

elegancia, erguidos Movimientos colectivos: tronco, brazos, manos, piernas, pies, 

cabeza. 
3.3.  Paralenguajes: 

- Expresiones faciales. Variadas, sonrisas, serios, concentración. 

- Conducta visual. De frente hacia adelante 

-Adornos e indumentaria en las residentas/es :   

1er  mujeres Zapatos, Blusas, Pantalón, Vincha, poncho. 

2do Hombres residentes  1er: camisa, poleras, pantalón, sombrero, poncho distintivo 

nogal con cuello. 

     2do: camisa, pantalón zapatos.    

       Fuente: Ángel Acuña 01/06/2011 Nº 18  2002  Artículo 14. 
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9 Fiesta de la Natividad y Rosa en el ayllu “Niño Corín” 

Empezaremos por considerar que Niño Corín, (que en quechua significa pecho) forma parte de 

la metáfora del cuerpo de un humano, siendo el ayllu la pierna izquierda, otro rasgo 

importante del ayllu, es conocido por sus “Qanthus” que gozan el prestigio y reconocimiento 

de toda la región, y fuera de ella ( Bolivia- Perú) por la interpretación musical. 

El ayllu de Niño Corín, está ubicado a 7 kilómetros de Charazani, a dos horas y media, 

aproximadamente a pie para una forastera, pues indican que ellos llegan en una hora. Otra 

características de Niño Corín, está a las faldas del cerro “Qalla qallan”
82

(espacio sagrado 

donde se realizan reuniones a nivel comunal un ejemplo: fue  aquí,  la Unesco reconoció a la 

cultura Kallawaya como Patrimonio de la Humanidad el 2003). 

El ayllu, se encuentra ubicado en una hollada cubierta o protegida de cerros, quedando esta 

comunidad en una empinada bajada, las casas y calles rodeadas de cactus, (San Pedro
83

) y 

árboles de floripondio (árbol de las trompetas
84

), y Kantutas que forman parte de su ecología 

particular.  

Actualmente los pobladores del ayllu, ejerciendo la autonomía indígena, y su libre 

autodeterminación dejan de denominar cantón; y se reconocen e identifican como ayllu. 

Al respecto señala Feliciano Patty: 

      Después de varias reuniones en la comunidad de Chari, hemos concluido que no nos llamamos 

cantan sino ayllu
85

, esto en función, para poder hacer usos de su propia autodeterminación 

cómo comunidad autónoma”. (Feliciano Patty M. Charazani, junio 19,2014) 

Otro rasgo, se puede observar que las mujeres del ayllu, usan su vestimenta originaria, 

(Aqsu
86

, Vincha, Kqallus, bata), los hombres usan los chullos de colores, donde están 

                                                      
82Qalla Qallan es un montaña sagrada en realidad es un apacheta donde existe una cruz muy venerada por los comunarios de Niño Corin. 

Ahí está la capilla de Niño Corin, el Cementerio y el cabido comunal. 
83 Es un cactus , largo y de crecimiento rápido que crece de forma natural , es nativo de Chile, Perú, y Bolivia, pertenece a la familia del 

Peyote o “PhophoraWilliansii” que produce un  efecto narcótico alucinógeno 
84 El árbol  de las trompetas, trompetero floripondio blanco, “BrugmansiaArboren “ alucinógenas 
85 El ayllu en la región kallawaya comprende varias comunidades y que tienen sus propios contactos institucionalizados y derechos de 

intercambio con un derecho al virilocalismo. 
86 En la provincia Bautista Saavedra el Aqsu o conocido como el urku, consideradas piezas mayores se debe a sus dimensiones, es una 

prenda de forma rectangular, formado por piezas Khallus cosidas por el centro. Dentro del contexto Kallawaya esta prenda estaba destinada 

como parte del atuendo de las novias de la región sin embargo este uso ha sido dejado de lado( Waldo Jordán Z. Textos  Antropológicos, 

Volumen 14, número 1, 2003) 
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mezclados los colores (rojos claros, rosados, verdes, lila). Su poncho es de color rojo 

(merdellón con pallages verdes y amarillo, lila y azul) en el diseño textil, manteniendo las 

familias este rasgo de identificación geográfica importante parte de su identidad. 

     Desde Niño Corín, hay una vista impresionante por ejemplo: se observa el ayllu de Curva, 

Caata  y el Akamani (Machula o montaña venerada) es un nevado sagrado para los kallawayas 

de modo que tanto la geografía, su ecología es muy atractivo. 

9.1.1 Testimonio de la historia de Niño Corín 

     Hay que mencionar, que la historia de Niño Corín; y como llega los primeros pobladores a 

este lugar está en la memoria oral de los pobladores como  Don: Feliciano Patty Mullisaca, 

Profesor de filosofía da su testimonio:  

     La historia de Niño Corín comienza cuando.  Un hombre que vivía en Caata, salió en busca agua 

para sus chacras, caminando había saliendo donde vivía (Caata).  Alejándose de ese su lugar 

había bajado, y bajado caminando. Niño Corín sería una Itina de Caata es decir un derivado de 

ahí. Y como el hombre había encontrado campo para cultivar  había llegado a  un lugar que 

todavía no se llamaba ¡Niño Corín¡ Uno de esos días, volviendo nuevamente a ese lugar, 

caminando este hombre por estas tierras y cuando el sol estaba bastante fuerte  en su 

desesperación  ¡empezó a buscar agua¡,  ¡y no había agua¡ en la desesperación busco agua  bajo 

los Chumas (cactus) y  buscando,  encontró un lugar y por donde ¡estaba saliendo agua ¡era de 

una piedra que tenía dos orificios separados como un pecho de una madre estuviera dando de 

mamar, a su niño¡ este hombre tomo agua chupando del suelo agachado el agua, como si 

estuviera tomando leche de unos senos de una mujer.( trabajo de campo 2013-2014) 

 En este entendido el ayllu Niño Corín lleva el nombre por esta historia. Desde ahí se 

fueron contando y forma parte de la tradición oral entre los habitantes. Cabe hacer presente 

que probablemente antes que se llamara el ayllu Niño Corín “el nombre era Niño Corín, de 

ahí viene el nombre Corín, significa donde hay cactus, en quechua le llamamos pohro, tal 

vez se llamaba primero el ayllu pohro Corín”. (Feliciano Patty. trabajo de campo 

Charazani, corpus 14 de junio 2014). 

 Desde ahí  la  gente de Caata había bajado  a Niño Corín,  formándose primero unas dos o 

tres casitas, con ello se mantenía o se iniciaba el ayllu, solamente ese lugar tiene agua  y se 

encuentra en una bajada es un lugar caliente, está rodeado de floripondios y cactus, de esta 
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manera Niño Corín, vendría hacer  un desglosado de Caata o en nuestro idioma Itina (una  

parte más)”.(ibídem)   

 “De esta manera, existiendo varias familias en Niño Corín, con el gobernador  español  y 

posteriormente con los Mistis o hijos de patrones, el ayllu llego a pertenecer a una de las 

familias, Micaela Umana, y La Villa esta la última persona, se rebeló contra  la opresión y 

dominio que existía hasta entonces” (Feliciano Patty M, Charazani, 2013). 

   “El motivo de rebelión fue, porque querían vender esta tierra (ayllu Niño Corín) era mucho 

abuso, hasta que hoy en día todavía los abuelos siguen contando a sus hijos lo sucedido 

después de 1880, cuando todavía el abuso de patrones existía. Los comunarios de Niño 

Corín subieron a su montaña” Qalla Qallan” contratando a un sabio
87

 del lugar fueron a 

reclamar por que están queriendo comprar esta tierra. Los comunarios subieron a pagar 

ritualmente ofreciendo una mesa completa en Qalla qallan esto para que no se venda, la 

hacienda en esa época llego a hacer Niño Corín. No se vendió y los comunarios de esa 

época, fueron a llamar gente de otras familias, como Quispe tres diferentes familias Quispe 

que se les invito a vivir en Niño Corín. En este sentido los apellidos de origen de Niño 

Corín serian. La Villa, Mullisaca, Patty, etc. Yo vengo de Mullisaca. (Feliciano Patty 

Mullisaca, Charazani, Corpus .17 de junio, 2014) 

     Como se puede observar fue una batalla legal que aún recuerdan los pobladores, no se 

vendió el ayllu de Niño Corín, se volvió a pagar ritualmente con una (mesa blanca) a su 

montaña sagrada Qalla Qallan (testimonio de Feliciano Patty, Mario Ríos, Felipe Patty, 

Nicasio Ticona. 17 de junio 2014). El ayllu después de más 200 años de lucha legal se 

volvió a reestructurarse a la metáfora del cuerpo humano. Siendo este ayllu la pierna 

izquierda. 

 

                                                      
87 Cuando se menciona sabio en Bautista Saavedra se refiere aun ordenado por los dios tutelares que práctica ritualistico. 
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Foto: Cabildo comunal de Niño Corín (Regina Romero,2014). 

9.1.1.2 Testimonio de leyenda de la aparición de la Virgen de la Natividad  

Teniendo en cuenta, que con la introducción de las fiestas patronales en la región y su 

aparición de la Virgen de la Natividad, en Niño Corín fue al parecer por la influencia de otras 

comunidades como elemento de los patrones. Un motivo fue la introducción de la religión 

católica, que influyo para generar un mito. Se maneja en la memoria oral, de los pobladores el 

mito de origen
88

 de la Virgen de la Natividad, era solo de una mujer ya que (actualmente son 

dos Vírgenes Santa Rosa y Natividad) ambas son las patronas y están en la iglesia de Qalla 

qallan. 

Al respecto Feliciano Patty Mullisaca da su testimonio de la leyenda de la aparición de la 

Virgen de la Natividad: 

Cuentan los abuelos que hubo una vez una mujer bella que se apareció en Qalla Qallan, esta mujer, 

estaba perdida y se encontró con un poblador  ( de Niño Corín) que al verla sola le pregunto dónde 

se iba quedar a dormir, porque estaba  anocheciendo , ella  sonriendo no le contesto nada, cuando 

esta persona había bajado hasta Niño Corín, alarmado fue a comunicar a los demás personas del 

                                                      
88 El mito se puede entender como un relato fundacional que explica el origen. El mito vincula al individuo con su historia. 
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Ayllu, subiendo nuevamente a Qalla qallan, el con los otros comunarios fueron a buscarla a la 

mujer, y no había, al día siguiente también la buscaron por todos y jamás se volvió a saber de esa 

mujer bella que estaba sola por la montaña tutelar de este ayllu. Desde ahí los comentarios de que 

era la virgen de la Natividad. Después de esto, han hecho aparecer así la leyenda es de una sola 

virgen a la Natividad, que después ha aparecido como su amiga la Santa Rosa” (Feliciano Patty 

Mullisaca, Charazani, Octubre 2013). 

La creación de leyendas donde es importante el pasado, en una especie de creación de mitos 

fundadores que actualmente es parte de calendario festivo de esta región Kallawaya. Lo que 

diferencia entre ambas la vírgenes es que de la - Santa Natividad sostiene a su hijo con un 

brazo, y Santa Rosa sola, ambas son patronas muy veneradas por parte de pobladores, 

especialmente por los residentes/as originarias/os de Niño Corín que llegan cada año para la 

fiesta que lleva el mismo nombre de la virgen fiesta de la Natividad. 

Ambas, vírgenes son esculturas que miden aproximadamente cuarenta centímetros, muy 

(pequeñas), ambas visten la indumentaria originaria Kallawaya, en la cabeza llevan un 

sombrero de oveja blanco de forma característica de la región de copa de media esfera, ala 

semicorta, un ribete al borde del sombrero de color verde. En la frente la Vincha
89

 (tejido 

rectangular que se usan las mujeres que presenta en ambos bordes mostacillas de vidrio, que 

cae las cuentas sobre el borde de la wincha y ellas sobre su rostro, que posee un significado; 

en el grosor de dichas mostacillas, cuando son casadas la mujeres lo usan de una sola vuelta 

sencilla, el colores suaves como por ejemplo: blanco, celeste u otros; al contario las mujeres 

solteras su Vincha es gruesa (con más cantidad de mostacillas) y de colores variados más 

encendidos amarrillos, naranjas, azules etc.). Las Vírgenes sus Vinchas son sencillas, él 

tradicional (Acsu), Llixllas y Chumpis. Como se podrá ver las patronas
90

  visten la ropa 

originaria, ambas están todo el año con la iglesia cerrada en la capilla de “Qalla qallan” que 

solo la abren el esta fiesta, al respecto en esta capilla tiene una impresionante vista que se 

                                                      
89Esta huincha se puede observar la diferencia cuando son casadas es más simple el detalle de la mostacilla de vidrio, este detalle cuando la 

mujer es soltera, es más espesa o con más cantidad y suele ser un poco más grande este detalle de 2 centímetros aproximadamente. Otro 

detalle son las abarcas cuando la mujer usa con antena es soltera  a las mujeres que se ha visto más adornadas y de diferente color más  

anaranjado son las de Amarete son las que más usan y visten los tejidos tradicionales, he observado usar a los Prestes (residentes en 

Charazani se visten con todo el atuendo original), y también solo  huincha la usan las  jóvenes, residentes cuando expresan su identidad 

usando, solo este detalle en la frente durante las fiestas cuando están bailando  reafirmando su identidad.  
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extiende en todas direcciones que se observan los ayllus de Charazani, Inca, Jatichulaya, 

Chupuipo. 

  

 Foto: La capilla de Qalla qallan (Niño Corín 2013) Regina Romero. 

 

 
Foto: de la virgen de la Natividad (patrona del ayllu del Niño Corín) 2014 Regina Romero 
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Foto: de la Virgen de la Santa María de la Natividad y Santa Rosa (patrona del ayllu del Niño Corín) 2014 Regina Romero 

9.1.1.3 El Urusi en Niño Corín 

El Urusi, en el ayllu de Niño Corín es una práctica que se efectúa antes e inclusive con 

muchos días de anticipación como se verá más adelante, para la verbena ya debería estar 

“curada la fiesta” con la ceremonia ritual como parte de la costumbre de la región.  

Es preciso mostrar, que a comparación de Charazani el Urusi es en la casa del preste, 

específicamente en Niño Corín se realiza la ceremonia- ritual en su cabildo común - Qalla 

qallan-. Los prestes ascienden hacia a la montaña sagrada caminando desde ayllu; donde se 

encuentra el cabildo comunal, es decir que se hace el pago al aire libre, en la montaña muy 

venerada por toda la población Kallawaya.  

El sabio del ayllu, hace La mesa blanca Kallawaya completa; se la denomina a los 

“veinticuatro platos” esta mesa blanca es lo que ofrecen para el pago a la Pachamama. La 

ceremonia es más rápida, un motivo es que no hay luz eléctrica en este sitio sagrado. Cuando 

se da el sacrificio de los conejos Qowis el sabio hace la señal de la cruz con el conejo 

levantándolo con sus brazos extendidos, apoyando en el cuerpo de los prestes, y sobre su 
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corazón, luego  con el conejo todavía vivo acerca a su cabeza y a la boca del preste le pide que 

vote su aliento tres veces, para luego, con su uña sacar el hueso del esternón del conejo blanco, 

para hacer su lectura e interpretación de su suerte personal de los prestes y además ve como 

pasaran la fiesta principalmente. Cuando se ha terminado con los familiares marido, mujer, 

hermano etc. ver la suerte en los conejos y con la mesa blanca ya pasada es decir consumida. 

La ceniza es depositada en el cabildo comunal de Niño Corín Dicen las personas de ayllu, que 

no se pude caminar por ahí porque, esta pagado por todo lado, por ello hay un profundo 

respeto al cabildo solo puedes entrar, con el sabio porque él conoce los lugares donde están 

pagados) (Basilio Quispe, 2014 Niño Corín) 

Cabe señalar por otro lado, que la práctica del Urusi, con los patrones en esta región antes 

estaba sujeta a castigo. Como resultado todavía ha quedado hasta la actualidad la característica 

de hacerlo por la noche como algo clandestino, oculto siendo un elemento propio del 

Kallawaya. También ha ido evolucionando por ejemplo, antes los elementos que se utilizaban 

para la mesa blanca, eran naturales como de la corteza de árbol su fibra, semillas, todavía es 

con flores, siendo una práctica que hacen los prestes antes de la fiesta patronal. (Trabajo de 

campo 2013-2014 Leonardo Guzmán Niño Corín, Feliciano Patty Niño Corín). 

El Urusi en el ayllu de Niño Corín es llevado a cabo con sumo cuidado mirando los días en el 

que se puede hacer como señala Un poblador: 

En Niño Corín no se hace este rito día viernes, ni martes, el Kallawaya consideramos estos días 

malos y se lo hace siempre a un día antes de la verbena siempre y cuando no caiga mal, hay que 

pensar que cada día tiene su significado nosotros sabemos por día, que se hace o para qué, entonces 

pensamos en el día, bueno es lunes, jueves, sábado. Y nosotros los indígenas nos estamos 

preguntado por qué se hace de noche esto es porque nuestros abuelos realizaban en la 

clandestinidad de la noche, por los patrones no les dejaban hacer estas ceremonia de ahí que viene 

que el Urusi siempre son de noche en toda la provincia, ahora los comunarios queremos hacer el 

Urusi pero al contario en el día esto voy a decir en una reunión “(Feliciano Patty Niño Corín, 2013, 

9 sept). 

9.1.1.4  El cabildo o Kawiltu y kanchayuq en Qalla Qallan de Niño Corín 

 El cabildo o “Qawiltu” en Niño Corín, desde la versión de los pobladores “o “Qanchayuq” 

viene de la antigua palabra Qhan. Con respecto al cabildo comunal o común en Qalla Qallan, 

el sabio menciona, los comunarios que hace uso de su percepción para enterrar una mesa en el 
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Kawiltu de la comunidad como se mencionó. Esta montaña es considerado un (abuelo) sin 

embargo, también posee otra parte dual femenina es espacio de la capilla donde esta las 

Vírgenes de Natividad y Santa Rosa este cerro fue declarado como Patrimonio Intangible de la 

Humanidad el año 2003. (Feliciano Patty, Charazani Corpus Cristi 2014). Una vez dejado este 

pago, en Qalla qallan se habrá curado la “fiesta” para el 9 de septiembre, los prestes se challan 

y nuevamente bajan a Niño Corín a compartir. Si el preste presenta su cariño invitara comida y 

bebida sino se acaba el rito y se retiran a sus casas, hasta el día siguiente que se realizara la 

verbena en esta misma montaña. 

De esta manera los cabildos o piedras machos, son lugares sagrados donde se realiza los pagos 

que se llevan a cabo durante su vida cotidiana o cuando son prestes pero cabe hacer presente 

que, cada ayllu tiene su propia característica por ejemplo: en Niño Corín cuando son 

autoridades del ayllu, los pobladores del ayllu hacen sus pagos rituales en el cabildo de la 

autoridad (es decir en su casa), durante el tiempo que dure su función comunal adquiriendo un 

estatus comunal su cabildo además de Qalla qallan esta, también el de la cancha especifico del 

torero mayor que se verá más delante y el cabido de sus casas de cada poblador. A manera de 

resumen podríamos identificar cuatro cabildos, el común, personal, de la autoridad, y el de la 

cancha para la (fiesta). 

Entre otras ceremonias en el ayllu están las familiares: 

K’ intricuy .Se trata de una ceremonia simple que realizan las mujeres o también en pareja 

consiste en agradecer a la Pachamama (madre tierra) y Machulas (montañas) del lugar para 

sembrar, y para empezar con algún tejido textil. 

Uqhari kuy (Uqart’akuy). Esta ceremonia la realizan para ejercer cambio de autoridad cuando 

esto pasa, los miembros de la comunidad visitan a esta persona quien ejercerá este cargo. 

También se utiliza para celebraciones como el matrimonio, alguna compra de ganado y para 

las actividades agrícolas. 

9.1.1.5  Verbena de Niño Corín 8 de septiembre 

La verbena se realiza el 8 de Septiembre a las seis de la tarde, el preste con sus invitados 

ascienden a la montaña de Qalla Qallan con faroles
91

 para el traslado de ceras, hasta la capilla 

                                                      
91Los faroles que se ha observado son de diferentes formas, figuras y colores esta característica se vio en todas las fiestas. 
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que está en la cima de Qalla qallan, donde está la Virgen de la Natividad y Santa Rosa a dejar 

sus velas como ofrenda .Una vez se terminado el rito, empieza la verbena que se lleva a cabo 

en este mismo sitio. Para entonces se han instalado, las personas que llegan a vender té con te, 

comida durante toda la noche; pues no hay manera de recogerse nuevamente hasta sus casas, 

la gente duerme en sus puesto de venta. Los comunarios alegres hacen uso de este espacio 

sagrado celebrando durante toda la noche tomando bebidas alcohólicas (cerveza, singani y 

alcohol). 

9.1.1.6 Feria de comunal en Qalla Qallan 8 de septiembre 

En la descripción del espacio de montaña, al lado derecho está el cementerio unos pocos 

metros hacia abajo, el cabildo comunal de Niño Corín se encuentra en el lado izquierdo. 

Continuando, antes de la fiesta de la Natividad el día 8 de septiembre, se caracteriza por una 

feria anual, esta feria; es desde las cinco de la madrugada arriba del cementerio.   

De esta manera, una de las principales características de la feria, es el trueque que se realiza 

desde las cinco a siete de la mañana el cambio que quieren lo ponen encima de una olla de 

barro ejemplo: queso por maíz. Papa por maíz. Hay también la venta sombreros de oveja 

característicos del Kallawaya, que produce un comunarios de Caata ya que la mayoría son 

traídos del Perú y son los más usados por los pobladores, se puede encontrar productos 

agrícolas, frutas etc. En este entendido, se puede ver la diversidad de productos de los 

diferentes pisos ecológicos de la provincia Bautista Saavedra y la diversidad de tanto 

residentes, comunarios y gente del pueblo en general con sus atuendos originarios. Al respecto 

señala: Feliciano Patty que organizo esta feria cuando era agente comunal se puede especificar 

que se vende en Qalla qallan: 

hay productores de agricultura, (Papa, Oca, Maíz, Trigo, Arvejas, Yacon etc.), productores de 

horticultura (cebolla, lechuga, Zanahoria, Tomate), productores del trópico( Plátano, Naranja, 

Lima, Mandarina, Coca, y  otros),  Medicina cultural Kallawaya ( Waman  Lipa, K’ichita, 

Wiichullu, etc.), en fabricantes de Alfarerías ( Manka, Chatu, Juq’ullu, Chuwa, P’uyño), 

fabricantes  de herramientas agrícolas( Taqlla, Lawkàna, Arma LLugo etc.), platos típico (Quwi 

uchú, Trigo Tànta, Arveja uchú etc.) productos abarrotes en general, y hasta fabricantes de 

sombreros (Caata)” (Feliciano Patty. Charazani, 24 de junio 2014).  

Como se puede ver la feria es un espacio de construcción de encuentros, y de un intercambio 

tanto de productos del lugar y de otros lugares es muy visitada por los pobladores de otros 
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ayllus. La feria es una costumbre antes y durante las fiestas principales, que son consideradas 

como una buena opción para los comunarios y pueblo que vive del comercio y de ganar dinero 

en este día y hacer intercambio o (trueque). 

Por lo mismo, a partir de las primeras horas, a las siete de la mañana llegan las personas que 

visitan Qalla qallan, comunarios de Chari, Charazani, Playa, Quiabaya, Lunlaya etc. a 

comprar, comer, guiso o chicharon de Llama que son platos característicos y propios del lugar 

como el conejo uchú, (ají de conejo) y principalmente y a observar el desarrollo de fiesta que 

se lleva a cabo en este lugar. 

Antes que la feria esté a punto de concluir al medio día, a las once de la mañana, se celebra la 

misa que ofrecen los prestes (residentes /as originarios) que se lleva a cabo en la capilla de 

Qalla qallan y posteriormente la fiesta en este espacio solo este día. Hay una gran afluencia de 

la gente de las comunidades circunvecinas como se mencionó. Los prestes del ayllu (Niño 

Corín) son dos; los cuales pertenecen a dos comparsas de morenos, sin embargo no dejando de 

lado a los “Qanthus Chari” que son contratados por uno de los prestes, se lleva a cabo la 

verbena que se realiza desde medio día hasta las ocho de la noche. Por lo mismo es una de las 

características de la fiesta de la Natividad, las movilidades suben y bajan desde Charazani 

trasportando pasajeros que visitan la fiesta en Niño Corín en Qalla qallan en el trascurso del 

día. 
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Foto: feria comunal de Niño Corín 2013. Regina Romero. 
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9.1.1.7 Fiesta el 9 de septiembre en el ayllu Niño Corín 

Niño Corín, el 9 de septiembre, se realiza la fiesta en el ayllu es decir descienden al pueblo 

una vez terminados los eventos que se dan en Qalla qallan. Los residentes los últimos años han 

acaparado el presterio en este pueblo es decir que solo ellos son los pasantes rotativos. Sin 

embargo cabe resaltar con respecto al cargo festivo este es entendido como una autoridad que 

tiene la tarea de organizar la festividad en la comunidad. Por tanto, goza de poder de decisión 

en el desarrollo y organización del evento festivo —en tanto cumpla con criterios 

tradicionales, los cuales son supervisados por las autoridades comunitarias y los antiguos 

―pasantes‖ de esta manera  el preste Torero Mayor -Capitán de Caballería, son encargados 

para organizar la entrada de las mujeres y hombres con sus vestimentas originales, hasta su 

plaza (un espacio pequeño la que denominan plaza); acompañados de los Qanthus con el ritmo 

de marcha, las mujeres van vestidas con sus Vinchas, sombreros blancos de ala corta, en el 

medio con chicotes de cuero de oveja cruzados desde la cintura al hombro con Aqsus, negros e 

imponentes, recorren todo el pueblo desde la parte de arriba bailando hasta llegar a la plaza; al 

medio día  es impresiónate verlas recorrer por la empinada geografía girando sin descanso.  

 

Foto: antes de la corrida de toros, las mujeres danzan, en ayllu Niño Corín 2013. Regina 

Romero. 
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En este momento se observa a las mujeres de Niño Corín van girando al compás de la marcha 

ella bailan solas en fila. La fiesta en el ayllu como se observa, es una manifestación cultural 

que acompañados de la música tradicional juega un rol protagónico en este día en especial 

manteniendo su identidad sobre todo para la gente que vive en el ayllu. 

Mientras esto sucede, se va preparando el escenario para la corrida de toros obstaculizando 

con maderas el acceso a la plaza.  

9. 1.1.8 Preste “Torero Mayor” 

En el trascurso de la mañana el preste “Torero Mayor”
92

 cargo obligatorio comunal del ayllu, 

los deberes de este preste estriban en cumplir con las tareas a las que sea comprometido y su 

privillejo es el de ser las personas más importante en la fiesta. Este preste a la media mañana 

del día 9 de septiembre sale desde su casa con un grupo de pífanos
93

 (músicos) que él ha 

contratado de Quiabaya o de otro ayllu vecino, con un listado del ayllu de las 53 familias que 

actualmente viven el Niño Corín. 

El preste “Torero Mayor” recoge casa por casa, un regalo estos regalos, son prendas como 

poleras, medias, pantalones, lanas, (a los que denominan Infalme) todo lo que recogen es para 

los participantes que se atrevan “jugar” con el toro durante las primeras horas de la tarde. De 

esta manera preste llega con música los pífanos, hecho que anuncia la reciprocidad de la gente 

del ayllu y con este preste. 

                                                      
92 Este término se denomina al preste en Niño Corín es el encargado de la tarde Taurina 

93El pífano es un instrumento musical de viento consistente en una pequeña  flauta  muy aguda que se toca atravesada elaborado de caña. 
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Foto: A la izquierda él preste Torero Mayor . Leonardo Guzmán invitando bebida a los músicos (2014) 

 

 

 Foto: de los Regalos para la corrida de toros (2014) Regina Romero 

Cuando ingresa a la casa de la personas generalmente comparten un trago el preste y la 

persona que lo recibe, inmediatamente le entregan las prendas se traslada a la siguiente casa. 

Dos personas son que llevan un palo de madera de dos metros, donde se cuelgan las prendas 

de cada poblador, y son anotadas en un listado por apellidos, que maneja el ayudante del 

preste generalmente es de un cargo del ayllu puede ser el Quray Guarayo. De esta manera, los 

pífanos acompañan tocando y recorriendo por todo el ayllu una vez se ha terminado con esta 

costumbre de don, empieza la corrida de toros.  
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9.2 Corrida de toros  

A partir de las dos de la tarde se realiza, la corrida de toros costumbre que forma parte de la 

fiesta patronal en el ayllu de Niño Corín, esta corrida es frecuentada por pobladores que llegan 

desde otras comunidades de la región como de Charazani, Caata, Curva, Chari, Playa, 

Quiabaya etc. Los toros también son traídos de otras comunidades aledañas para esta fecha. 

Las personas que ingresan a jugar o torear por lo general han consumido bebidas alcohólicas, 

por lo tanto son muy susceptibles a tener accidentes, el año pasado 2013 hubo un muerto 

(trabajo de campo 9 de sep. 2013).  Y el año 2014 hubo un accidentado por una herida hecha 

por el toro. (Trabajo de campo, 9 de Sep. 2014). Por lo mismo, el preste que lleva el nombre 

“Torero Mayor” para él es importante realizar una ceremonia ritual con su mesa blanca que 

será depositada en el cabildo de la cancha del ayllu
94

que son para dos cosas, para que haya 

“buen público” y segundo para que no haya “problemas y accidentes” durante la fiesta.   

9.2.1 Fiesta del preste “Torero Mayor” 

Llegados a este punto para ilustrar mejor esta práctica, el preste “Torero Mayor” y “pasante de 

caballería” en Niño Corín son específicamente los habitantes del pueblo de las 52 familias 

actuales, es una obligación comunal, los mismos no participan de las dos fraternidades de 

morenos .El pasante después de haber cumplido con la corrida de toros, se traslada 

nuevamente a su casa donde empieza su fiesta que están los pobladores sobre todo del ayllu. A 

las cuatro de la tarde aproximadamente, dicha celebración se lleva a cabo con la expresión 

musical Pífanos, mientras en las calles del ayllu simultáneamente están bailando un grupo de 

pobladores con los Qanthus de Chari, por otro lado están los prestes (residentes) con banda. 

En este sentido la música que se escucha en este ayllu son tres expresiones musicales lo que 

caracteriza este día de la fiesta.   

Como resultado, este día los residentes así como los invitados y los del ayllu hacen uso de las 

calles para la danza, por ejemplo un grupo de personas acompañados de los Qanthus y otro 

con los pífanos. Como ya se mencionó cuando es fiesta del ayllu o pueblo los Qanthus del 

lugar no tocan, sino que deben contratar a otro (Qanthus) para su fiesta. En este sentido los 

                                                      
94Este cabildo donde se deposita las cenizas de la mesa que ofrece el preste “Torero Mayor”, es exclusivo para este evento específicamente 

para que haya buen público. Ver anexo fotográfico del Cabildo de Cancha de Niño Corín.  
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Qanthus de Chari tocan, y los músicos (de Niño Corín) danzan y disfrutan en su fiesta el 9 de 

septiembre.  

Lo relevante es que se observa dos interpretaciones autóctonas, que bailan las personas es una 

práctica colectiva de expresión corporal sus movimientos de la danza de los pífanos, son como 

la expresión corporal de la danza de los Qanthus, no hacen dar mucha vuelta a la mujer, sin 

embargo a momentos hacen girar a ambos lados. La danza de ambas expresiones musicales 

ejecutan los músicos por alrededores de Niño Corín, en la empinada bajada y subida hasta 

llegar a la plaza donde se observa el colorido de Aqsu, ponchos toda la indumentaria de los 

pobladores que expresan su identidad corporal, en el trascurso de la tarde hasta altas horas de 

la noche. 

9.2.2 Cainacha 

Continuando con lo que vendría hacer el final de la fiesta en Niño Corín, los prestes 

(residentes) el día 9 de septiembre se acaba su celebración y participación, el diez de 

septiembre, por la mañana salen las flotas desde el ayllu de Niño Corín que los residentes 

contratan para retornar a la ciudad de La Paz. La Cainacha es la última celebración por parte 

del pasante Torero Mayor, el 10 de Septiembre continúa con la despedida, por lo tanto la fiesta 

se reduce a solo la participación de los habitantes de Niño Corín, quienes comparten con los 

prestes después del mediodía, este preste invita comida y bebida durante este día más hasta la 

noche cuando se acaba la fiesta de la Natividad. 

CUADRO Nª 12 
DE LA FIESTA DEL AYLLU NIÑO CORIN 

Momento musical 
festivo y ritual que 
acompaña  en Niño 

Corin 

Repertorio 
Musical 

 

Función musical 
 

 
 

Comportamiento de los 
músicos y ritmo 

Comportamiento de los 
actores 

Traslado de ceras marcha Acompañamiento 
ascendente a la 
montaña de Qalla-
qallan 

Ritmo- resistencia- 
concentración  

Caminado con las velas, 
lento suben a  Qalla-qallan . 
Para lo cual se precisa 
resistencia física. 

Verbena 
 
 

 Dos Bandas 
 Una tropa de 
Qanthus  
 

Acompaña-miento a los 
prestes de residentes 
originarios de Niño 
Corin. en Qallaqallan 

Competencia entre banda 
y Qanthus de manera 
intercalada 
 

Los residentes originarios 
danzan morenada. 
Danzan Qanthus en los 
descansos de la banda. 
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9 de septiembre 

 
 
Banda  
Qanthus  

Acompañan  a los 
residentes en la fiesta 
en sus casas 

Se turnan para la 
interpretación banda-
Qanthus 

Danzan morenada con la 
expresión corporal de los 
Qanthus. Otros Danzan 
Qanthus 

 
 
 

 
 
pífanos 

Acompañamiento de 
los pobladores  al 
preste “ torero Mayor”  
en su casa   

 
 
Resistencia – tocar fuerte- 
concentración  

 
Danzan los pobladores del 
ayllu se reúnen en  

 Fuente: Elaboración propia en base a criterios de Quereshi 

MODELO DE NIÑO CORIN EN LA FIESTA DE LA NATIVIDAD 

Proxémica. 

1er   Espacio colectivo verbena ligado a la territorialidad : Prestes  residentes originarios Qalla 

qallan 
         Tiempo de realización   9 horas 
Ritual que antecede URUSI 

Ritual que lo acompaña:  cabildo para el publico  

 Fiesta  9de septiembre 

1er-   Espacio de realización de la danza colectiva:  - La plaza 

                                                                                    - Calles del ayllu 
-         Tiempo de realización.  10 horas 
 2er   Espacio : La casa del preste 1 residentes originarios morenada 
         Tiempo de realización  10 horas 
 2do    Espacio: La casa del preste 2  residentes originarios 
           Tiempo:  10 horas 
3er      Espacio:  La  casa del preste  torero mayor  Pobladores del ayllu  en  “pandilla 

- Adornos e indumentaria en las mujeres del ayllu: Aqso, Bata, Vincha, Chumpi, Tupo, sobrero de 

copa redonda                                                                         

   Polleras, blusa, mantilla sobrero, matracas 

  Hombres del pueblo: Sombrero de oveja, poncho (de acuerdo al ayllu rojo), pantalón, abarcas, 

capacho. 

Hombres residentes Originario pantalón, camisa, saco, sombrero, matraca.  

- Paralenguajes 

- Conducta visual. avance lineal en la danza 

-        De frente hacia adelante 

Coreografía 

 -La morenada también danzan con la expresión corporal de los Qanthus.        

- Qanthus 

En la forma estacionaria o circulo  visualización de danzantes de frente y a la pareja que esta por 

delante. Dando vueltas por el ayllu en pandilla 

Pífanos – danza en pandilla 

 Expresiones faciales. Variadas, sonrisas, serios, concentración, efuroricos, abrazos, relatos en grupos 

de cuatro, de a dos, llorando 

Fuente: Ángel Acuña 01/06/2011 Nº 18  2002  Artículo 14. 
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10 Fiesta del Señor de la Cruz en Chajaya 

El ciclo festivo de la provincia Bautista Saavedra empieza con la festividad de la Cruz, Señor 

de Mayo, la fiesta de mayo es una de las más grandes en este contexto. Por ejemplo: empieza 

en cinco ayllus, Chupuico, Chari, Chajaya, Wata Wata y Sanachi, además en Charazani esta 

fiesta de la Cruz se celebra el 10 de mayo en Jatichulaya Qalisaya .Lo relevante de la fiesta 

patronal que en todas las comunidades mencionadas se celebra con Qanthus, pero en Niño 

Corín su fiesta de la Cruz que es el tres de mayo; tocan expresión Chatres
95

.  

En Chajaya, se celebra la fiesta el tres de mayo con dos patrones el Señor de Jaramillo y el 

Señor de Janpata, con dos prestes.  En particular, el Señor de “Jaramillo” de Chajaya es una 

pintura en mural que mide aproximadamente cincuenta centímetros lo que se caracteriza a este 

Señor es la parte de su rostro es pintura y en la parte del mentón y la cabeza, tiene barba y 

cabello es una característica peculiar la utilización de estos dos materiales para su 

representación. Ambos señores Jaramillo y Jampata, están todo el año en el cerro en una 

capilla de piedra, que queda en el desvió de Jaramillo (Charazani y Chajaya). 

El Señor de “Jampata” está representado con el rostro de Jesús, una escultura de arcilla, los 

pobladores de Chajaya mencionan que este señor es muy antiguo se encontró en un Chullperio 

por alrededor de Chajaya.  

 
 Foto: el lado izquierdo el Señor de Janpata (arcilla) y el lado derecho Señor de Jaramillo (en cuadro) las personas son ex 

 prestes Chajaya 2014. 

                                                      
95El Chatre es el pinquillo o pincocha, la música es chillona y melancólica, los músicos dan vueltas en el lugar que están parados, también 

dan vueltas formando un círculo e acompañan con uno o dos tambores. 
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Ambos señores son a los que se ofrece la fiesta de la Cruz en el ayllu, llegan residentes/as 

criollos /as y originario/as como la gente pueblo como resultado, en Chajaya celebran con 

Qanthus sin otra expresión musical que pueda remplazarlo.  

10.1.1 Recogida al Señor de Jaramillo 

El primero de Mayo los preste y los familiares recogen al señor de Jaramillo, a recogerlo es la 

costumbre ascienden al cerro a sus respectivas capillas a cada una de las cruces con su 

respectivo prestes. A primeras horas del dos de mayo (12:00am.) ambos preste invitan un 

fiambre organizado por sus familiares. Pasada una hora, descienden al ayllu, seguidamente 

con los señores se dirigen a la plaza, las calles y finalmente después de un cierto tiempo de 

descanso se llevan ambos señores cada preste a su casa. 

 
 Foto: del Señor de Jaramillo en la casa de los preste Vidal y Ana de Portugal Chajaya 2014. 

10.1.2 Ceremonia en Chajaya curación de la Fiesta 

Todas la observaciones se relacionan que, la mesa blanca consiste en los veinticuatro platos 

blancos o nidos sacrifícales de la mesa kallawaya, en Chajaya el Urusi es sobre todo familiar, 

participan los padrinos, suegros, cuñados. La curación de la fiesta, es una de las costumbres 

arraigadas culturalmente el inicio de un evento como se ha mencionado. 
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Por otro lado, desde las siete de la noche los prestes preparan comida y bebida para atender a 

las visitas que son sus allegados más conocidos familiarmente, además del sabio quienes 

acompañan a los prestes a cumplir la mesa (blanca).Con forme llegan sus invitados los prestes 

se sientan en suelo, sobre un Pullu de oveja, mientras esperan los prestes invitan una sopa de 

fideo antes de comenzar dicha ceremonia a todos los presentes. 

Una vez terminan de comer empieza el mascado de hoja de coca, junto con alguna bebida 

preparada con licor, antes de la media noche se realiza la mesa Blanca, con un sullu. La 

ceremonia del Urusi, como en otros ayllus; las cenizas o restos del pago a la Pachamama son 

depositados en el cabildo familiar su (casa) del preste. Una vez terminado el ritual, empiezan 

con la celebración bebiendo y compartiendo entre los pocos asistentes durante el resto de la 

noche. 

 
 Foto: de Sullu de la familia Portugal (Chajaya 2014) Regina Romero. 

10.1.3 Dos de Mayo, Chajaya, Qanthus la importancia para los prestes  

Al día siguiente de la “Curación de la fiesta” pasado las primeras horas de la tarde, cuatro y 

media de la tarde, a la preste le avisan que los Qanthus están subiendo y llegando cerca al rio 
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de Huarachina
96

, es una costumbre para los prestes, ir al encuentro de los Qanthus, cuando 

llegan hasta Chajaya. El preste junto a sus hijos/as lleva coca, cigarro, Chicha, y bebida en 

jarras.  

 
Foto: Qanthus de Jatichualaya llegando a la fiesta de la Cruz en el ayllu de (Chajaya 2014)  

Regina Romero 

 

Los Qanthus cuando van a alguna fiesta por contrato a otra comunidad siempre van de su 

lugar de origen, a pie. Este año fueron los Qanthus de Atichulaya o (Jatichulaya) estos 

Qanthus son los terceras tropas, que gozan el prestigio en la región. Además son más 

accesibles que otros Qanthus que son más caros. (Durante conversaciones con los ex prestes 

de Chajaya, 2012 y 2013). 

Una vez que se da el encuentro entre - prestes y músicos-, se quedan aproximadamente como 

media hora tomando y charlando. Cuando han descansado empiezan a tocar parte de la 

costumbre en la provincia Bautista Saavedra, es la entrada de los prestes a la plaza del pueblo, 

                                                      
96 Desde el Ayllu de Chajaya se puede observar, el camino, el rio, ya que se encuentra debajo de esta comunidad y se puede divisar como los 

Qanthus llegan(a pie) desde su ayllu. Los hijos de la preste estaban esperando verlos para que los pasantes vayan al encuentro de los 

músicos de Atichulaya. Trabajo de campo 2014. 
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con los Qanthus que le acompañaran en su fiesta en este entendido. Se puede observar a las 

personas que viven en el pueblo, salen a su puerta, se aproximan a su ventana para observar 

como los preste entran con sus Qanthus, en sus rostros y actitudes de estas personas hay 

alegría sonríen, lloran y manifiestan la importancia mirando desde sus puertas ¿qué Qanthus 

son?  (Trabajo de campo observación participante Chajaya 3 de Mayo 2013).   

Los Qanthus ingresan a Chajaya en fila de cuatro, por una calle, que conduce a la plaza 

principal, hasta llegar al frente a la iglesia. Una vez que han llegado al centro, los Qanthus 

forman un círculo y tocan dos piezas (propias) al respecto (Mujica 2014) menciona: estas dos 

posiciones cumplen una función coreográfica concreta. La posición circular responde a una 

función estacionaria empleado cuando la tropa permanece en un solo lugar terminando la 

interpretación musical, la segunda posición es la línea la función móvil, o de traslado responde 

a él pasante los lleva a su casa para invitarles comida y bebida a los músicos. 

 
Foto: Cuando llegan los Qanthus en su posición circular en la plaza de (Chajaya 2014). Regina 

Romero. 

 

Otro aspecto, durante el trabajo de campo pude comprobar, que la atención que hacen los 

pasantes a los Qanthus es muy importante, el trato que les dan los prestes a la tropa de tal 

manera que, cuando terminara de tocar en el patio hay una mesa exclusiva para ellos para que 

coman, beban por todo el contrato durante los días de fiesta. Hay que destacar que los Qanthus 
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así como en otras fiestas la atención que se les dan son: hospedaje, desayuno, almuerzo, cena, 

bebida etc. 

En este entendido las hijas del pasante, una vez llegan los músicos, invitan a comer un fideo 

uchú (ají de fideo), los primeros platos son para los Qanthus, después, al resto de las personas. 

Lo importante para el preste es cumplir bien con la atención de los Qanthus es así que toda la 

familia cocina deja papas peladas, fideo tostado etc. Otro aspecto y el más importante es la 

casa debe estar adecuada para la fiesta un patio de tamaño regular para la danza, limpian el 

patio, este patio, está adornado con papel brilloso de color dorado que señala simbólicamente, 

donde será la fiesta es una manera de distinguir la casa de preste.  

 
Foto: De la atención del preste, a la tropa de Jatichulaya (Chajaya. 2014). Regina Romero 

10.1.4 Verbena de Chajaya día dos de mayo 2014  

El día dos de mayo, víspera de la fiesta del Señor de la Cruz, a las 7 de noche los prestes junto 

a sus primeros invitados que llegan al domicilio, empiezan a bailar en el patio. Esta noche es 

la verbena que se lleva a cabo en la plaza del pueblo, también es el traslado de ceras que se 

hace los prestes, al señor de Jaramillo y Janpata, en este momento las personas se dirigen, 

bailando Qanthus con sus parejas (en pandilla) en una de sus manos faroles, ingeniosamente 

elaborados de botellas de alcohol de plástico cortada por la mitad, para introducir dicha vela 

en la boquilla. 
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Cabe hacer presente, la característica del Señor de Jaramillo y el Señor de Janpata, los prestes 

llevan una cruz, esta cruz es bastante grande mide tres metros de ancho, y de largo la misma 

medida, el material de plástico con flores que están por todo el contorno de esta cruz y le dan 

un volumen a la misma, es de ese material porque tiene que estar un año en el cerro 

soportando las inclemencias del tiempo una vez termine la fiesta.  

En este sentido la Cruz es muy pesada ambos prestes (marido y mujer), se turna con su esposa 

e hijo/as para cargarla hasta llegar a la iglesia. 

Como se verá a continuación: 

 
 Foto: preste de señor de Jaramillo. Chajaya (2014) Regina Romero. 

 

Por detrás van los Qanthus tocando y sus invitados bailando con sus parejas hasta llegar a 

iglesia de Chajaya en la puerta de la iglesia los Qanthus (Atichulaya) hacen un pausa los 

prestes y sus invitados, entran a dejar las velas a los pies del señor (Jaramillo) y su Cruz. 

Simultáneamente también hace su entrada el otro preste del señor Janpata de la misma manera 

les acompañan sus invitados y los Qanthus de (Lunlaya).Los Qanthus, que van tocando el 

ritmo marcha (sacralizando) y dando prestigio a los prestes, tocan hasta llegar frente a la 

iglesia de Chajaya. El lugar de ubicación de ambos es frente a la iglesia dividen en dos, es 

decir la misma esquina ambos prestes e invitados dividida, el punto central es la iglesia a la 
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derecha los prestes de Jaramillo y la izquierda los preste del señor de Janpata siendo esta 

disposición un ejemplo de reciprocidad y dualidad. 

Otra de las características de la fiesta de Chajaya hay dos altareros
97

  que son residentes/as 

Originarios y también criollos/as que están ubicados en ambas esquinas de la plaza, son 

pobladores y residentes, cumplen con la obligación comunal, armar un altar. Este altar consta 

de varios palos de madera que, clavados forman, cuadrado que bordean con un plástico, por el 

contorno, en lo alto de los palos bastante, altos en punta final hay varias banderas de Bolivia 

que flamean. En el interior del altar esta una imagen de Jesús reposada en un cuadro sobre la 

mesa, a su alrededor varios floreros. Alrededor están bancas, para que se sienten sus invitados. 

Los altareros participan y brindan reciprocidad, cumplimiento al Ayllu de Chajaya al cumplir 

con las costumbres. 

Nosotros venimos desde Cochabamba, hemos querido de una vez cumplir con nuestro pueblo, el 

altarero es una forma de reciprocidad porque durante toda la verbena invitamos nuestro cariño 

bebidas, comida todo por el señor de Jaramillo” (trabajo de campo. Chajaya 2014 residente). 

“Ya era momento de cumplir con nuestro ayllu, no podíamos venir desde hacía tiempo a Chajaya, 

por eso de un de repente nos hemos animado con mis hijos de ser altareros para así, seguir con 

nuestra costumbre, esta costumbre es muy antigua ya somos como seis generaciones de que tomo 

dato de mi familia que seguimos viviendo a Chajaya, yo vivo en Potosí pero la distancia no importa 

todo por mi cultura” (Hugo Ticona, Chajaya, 2014) 

De esta manera la disposición espacial, que da dividida, los dos Qanthus en ambas esquinas, 

los altareros e invitados y los prestes de Jaramillo, Janpata por el otro. A las ocho y media de 

la noche empieza el encuentro de los Qanthus que se encuentran frente a frente en ambas 

esquinas de una misma cuadra como se mencionó. Las personas como ambos prestes no se 

hacen esperar con la danza de los Qanthus, cabe señalar que en Chajaya los prestes bailan 

dando pequeños círculos 
98

formando varios cilindros, a diferencia de Charazani y Niño Corín 

está coreografía de la danza solo he observado en este ayllu. 

Otro aspecto, cuando los Qanthus se encuentran frente a frente, se acomodan en la forman 

filas de cuatro integrantes  la tropa, se destaca esta posición por que no sea visto en Charazani 

                                                      
97Este término se refiere a los altareros en Chajaya, que son una especie de pequeños prestes, ejercen de manera obligatoria, el armado de 

un altar hecho de palos de madera, muy altos en cuya finalización ponen varias banderas Bolivianas. Por dentro esta una mesa donde están 

floreros con rosas, claveles y bancas alrededor  para los visitantes a los altares, generalmente son familiares que comparten bebidas 

alcohólicas, durante la verbena tienen la obligación de atender a las personas con bebida durante toda la noche . 
98Ver anexo de disposición espacial vista en Chajaya dibujo realizado en el trabajo de campo 
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ni en Niño Corín esta posición de organización en un enfrentamiento de Qanthus, al parecer es 

porque el estar juntos permite que no se descontrolen en responderse con su par de  sikus, ya 

que podrían perder la melodía y así hasta llegar a callarse lo que causaría un descontrol, el 

perder la melodía podría ser considerado una vergüenza. (Trabajo de campo, 3 de mayo 

Chajaya 2014). 

Una vez instalada la verbena, a las nueve de la noche los prestes, invitan a todos las personas 

que están en su esquina ponches calientes de té con singani. De esta manera, cada preste trae 

desde su casa una cocina, una olla para preparan bebidas durante esa noche. 

De la misma manera, he observado que la danza está dividida, cada esquina con su preste y 

sus invitados, con su Qanthus. Aunque es permitida las visitas a ambas esquinas cuando 

quieren bailar las personas se mueven de acuerdo a su gusto por uno u otra tropa de Qanthus.  

En la plaza principal, los invitados, los pobladores en general, se suman a la velada, al mismo 

tiempo que las personas van llenando en dicho espacio con sus coloridos ponchos, Aqsu van 

visitando los altares y a los dos prestes “Jaramillo y Janpata” en ambas esquinas de la plaza 

principal. 

Esta verbena disfrutan las personas, hasta cuando el preste decide irse a su casa, esto es más de 

las doce de noche. 

10.1.5 3 de mayo 

El tres de mayo es el día más importante de la fiesta en Chajaya, los Qanthus desayunan a las 

siete de la mañana, en la casa del preste. A las nueve es la celebración de la misa en la iglesia 

del pueblo. De la misma forma, cada preste llega con su (Qanthus) los músicos esperan en la 

plaza que salgan las personas para empezar a tocar. Cuando ambos prestes salen de la misa; lo 

hacen bailando junto con sus invitados que van a su casa para la recepción social que se lleva a 

cabo en este espacio. Como indica Mazurek Hubert (2008) La apropiación no es solamente la 

posesión, es un concepto mucho más rico. Significa la aptitud del actor, su poder, para 

disponer de un espacio y manejarlo. {…}. La apropiación es entonces el proceso de 

concientización de la dominación de un espacio determinado (Mazurek: 481). 

 En efecto, lo que sucede es su poder de los pobladores para poder disponer y manejarlo, desde 

las diez y media de la mañana la expresión musical de los Qanthus se puede escuchar a lo 
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lejos que resalta el chinisco de suena todo el trascurso del día. La fiesta es un lugar que visitan 

otros pobladores de comunidades cercanas, familiares, amigos que acompañan a los prestes en 

este día. Hay personas que se trasladan de una a otra fiesta por todo el día se presenta estos 

comportamientos manteniendo lazos familiares y reciprocidad al igual visto en Charazani. 

El ayni es importante no se ha visto anotar como en Charazani, pero si está el compromiso 

más allá de la formalidad estricta de cuantas cajas metes es más bien consolidar lazos de 

amistad  y de solidaridad. Al medio día y en la tarde los prestes invitan comida como una Sajta 

de Pollo, o Fricase que es el cariño de la preste. La gente baila en el patio de su casa, de ida y 

vuelta a la plaza, recorren las calles, estrechas de tierra, atraviesan la cancha de futbol de 

Chajaya, dando una vuelta por el contorno del ayllu, de ida y vuelta hasta regresar nuevamente 

a su casa. 

Llegando a las primeras horas de la noche, ocurre que ambos prestes “se visitan” con su 

“Qanthus” y con sus invitados, para ilustrar mejor, el preste de Jaramillo entran a la casa del 

preste de Jampata, invitando que se sumen a la danza con su tropa de Qanthus Jatichulaya. 

Mientras el otro Qanthus Lunlaya, descansa a manera de servirse bebidas y de recuperar el 

cansancio de soplar sus sikus esperan que terminen de tocar. En este sentido, ambas tropas se 

turnan para interpretar sus Wirsus hasta que los preste de “visita” deciden abandonar saliendo 

de la misma forma, en pandilla los prestes encabezando, detrás sus invitados y los Qanthus. 

Al respecto La resistencia física de los músicos es destacable que se han controlado tocando 

han recuperad de todas las bebidas, consumidas durante la verbena, el dos, y el tres de mayo. 

“el salir, “Athun o Jhatun calle”, recorrer por las calles a nosotros nos conviene, ya que 

estamos haciendo esfuerzo físico al soplar, y recuperamos nuestra borrachera, aparecemos 

sanitos (trabajo de campo entrevista .Claudio Q. Jatichulaya. Chajaya, 3 de mayo 2014). 

4 de mayo este día es la despedida de la fiesta, (Cainacha) los Qanthus pueden seguir si es que 

el contrato se mueve un día más en este aspecto los Qanthus son cumplidos, y depende del 

pago. Hay que resaltar que solo en esta fiesta se observó que vienen un poco más de media 

tropa es decir 14 músicos puesto que, la tropa completa son 24 pares y además cuesta más 

dinero. Pero de ninguna manera es motivo para no escuchar los Qanthus de la misma manera 

sea tropa completa o menos la mitad se escucha a lo lejos la tonada de Jatichulaya dirigida por 

don Claudio (Guía de los Qanthus de Jatichulaya). 
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En este entendido la fiesta si quiere el preste puede seguir tocando los Qanthus cuando se 

trasladan nuevamente a su casa. Esto dependerá de la parte económica. 

10.1.6 Cainacha 

El último día es la Cainacha, el 4 de mayo llevan los prestes al señor de Jaramillo a los 

nuevos preste del 2015, con sus familiares, amigos y los Qanthus. Este mismo día se hace la 

despedida de los prestes a los cocineras (comadres). Cabe hacer presente que en la época de 

carnaval por cariño los preste cada persona que tiene fe y devoción aporta en la cruz del señor 

de Jaramillo y Jampata cerveza, comida, coca, etc. (Trabajo de campo, Chajaya, 3 de Mayo 

2014). Para este día tanto invitados como los prestes y los nuevos pasantes junto nuevamente a 

los Qanthus se trasladan hasta el cerro donde está todo el año ambos señores (Jaramillo y 

Janpata) todos bailando ascienden ponen en sus capillas junto con su cruz que cada año el 

preste manda hacer, para que al año el nuevo pasante del siguiente año vuelva a recoger el 

primero de mayo del 2015. 

CUADRO Nº 13 

FIESTA EN EL AYLLU DE CHAJAYA 

Momento 

musical 

festivo y 

ritual que 

acompaña  

en Chajaya 

Repertorio 

Musical 

 

Función musical 

 

 

Comportamiento 

de los músicos y 

ritmo 

Comportamiento de 

los actores  

 

 

Traslado de 

ceras 

 

 

Marcha 

 

 

Acompañami

ento de los 

Qanthus a la 

entrada a la 

plaza del 

pueblo 

Ritmo- 

resistencia- 

concentración  

Caminado con las 

velas, los preste 

Jaramillo y Janpata, 

familiares y 

invitados, a las 

primeras horas de la 

noche 

Verbena 

En la misma 

noche 

Dos Alatares 

de 

residentes 

originarios y 

residentes 

Qanthus  

 

 

 

 

 

Interpretació

n de sus 

Wirsos 

 

 

 

  

Ritmo 

concertación en 

escuadrón – para 

el 

enfrentamiento 

frente a frente 

con otra tropa de 

Qanthus  

 

Danza en pandilla, 

los preste 

encabezan dando 

vueltas en formando 

una especié de 

cilindros hasta 

llegar a su esquina 
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criollos   

3 de mayo 

La fiesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Qanthus 

 Dos tropas 

 

 

Interpretació

n en su 

esquina 

 

 

 Ritmo-

Composición  

Tocar fuerte  

 

Danza en sus 

esquina  

Danza dando 

vueltas por la plaza 

hasta que el preste 

decida ir a su casa 

Qanthus  

 

Interpretació

n en la casa 

del preste 

Jaramillo y 

Jampata 

Concentración e 

interpretación de 

sus Wirsos 

Danza en pandilla  

Visitas de preste de 

Jaramillo al preste 

de Jampata con sus 

invitados –

familiares- y su 

Qanthus   

Fuente: en base a regula Quereshi. 

 

CUADRO Nº 14 

LA DANZA – ESPACIO EN LA FIESTA EN CHAJAYA 

  Proxémica  

1er: Espacio colectivo en la verbena : La Plaza que se divide en: 

 dos altares – dos  prestes- dos Qanthus  

2 do espacio colectivo : Jathun Calle  y  el ayllu  

Ritual que antecede Urusi 

Ritual que lo acompaña: visita a  los altares  con el acompañamiento de su tropa de 

Qanthus. 

Fuente: Ángel Acuña 01/06/2011 Nº 18  2002  Artículo 14. 

 

11 Fiesta en Corpus Cristi en Charazani 

La fiesta de Corpus Cristi, de celebración católica varía 16 al 19 de abril en Corpus, sin 

embargo el mismo puede ser recorrido al mes de junio, este año 2014 cayó 18 de junio de 

acuerdo al calendario gregoriano. Forma parte del ciclo festivo patronal como parte importante 

de esta fiesta en Charazani son las tropas de Qanthus.  

Para ello, es necesario mencionar que, en Charazani tiene una plaza central en la que se 

destaca la iglesia, el edificio de Alcaldía Municipal, y las viviendas de los vecinos de las casas 

de los Oblitas, Pasten, Cornejo etc. Las esquinas de esta plaza tienen cada una su nombre, 

estos denominativos se dan en función al nombre de la comunidad a la cual se va o de la cual 
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se llega por dicha dirección, en este sentido; el armado de altares los prestes se hace de 

acuerdo a esta lógica, en las cuatro esquinas de la Plaza. Un rasgo que está relacionado por el 

sistema cuatripartición inca del complejo modo de pensamiento Inca, que es el segundo 

principio ordenador que se aplicó a la cuidad como expresión o reflejo Zuidema dice al 

respecto: 

 La primera y más sencilla y evidente cuatripartición que encontramos en la ciudad  de Cuzco , es 

aquella producida por el trazado de los caminos a los cuatro suyus….. es la esquina de la plaza”, 

hay dos versiones al respecto la primera es de Manuel Chávez Bállon ( 1991:81); tiene la 

particularidad de presentar el ámbito de la ciudad de forma perfectamente simétrica a partir de los 

ejes ortogonales que forman la cuatripartición , y que coinciden con direcciones geográficas norte-

sur y este-oeste. Estos formarían los cuatro suyus y que a partir de ellos se trazarían los ceques. La 

segunda versión de los planos elaborados por Santiago Agurto (1980:126 -112) en ellos aparece 

cuatro caminos formando una cruz desde la misma esquina de la plaza pero ya coincidiendo con las 

calles concretas de la ciudad, lo que les confiere las orientaciones aproximadas siguientes…. con 

las cuatros regiones del imperio, la cual se producía mediante camino concreto ejecutados 

físicamente en el territorio a partir de la plaza principal de la ciudad (Miño,1994:38-39 ) 

En efecto, el sistema de los altares callejeros, en el contexto de la fiesta en Charazani podría 

estar vinculado con esta manera y lógica del sistema inca, ya dentro del contexto fiesta en 

Charazani siguiendo la misma lógica valga la redundancia, puede variar, tres y cuatro prestes, 

de igual manera la plaza es el centro que coincide con las dos interpretaciones la primera de 

Chávez, igual manera es el centro de la plaza en Charazani corresponde a un centro, y las 

cuatro direcciones estarían los ayllus o los caminos por donde se conduce .  Agurto en este 

caso de igual manera, menciona que son parte de las direcciones de los ayllus, en el Cuzco 

(ibídem) en conclusión podríamos suponer que este sistema que se presenta en Corpus Cristi 

estaría ligado a la cosmovisión inca. 

Esta fiesta, en Charazani es de carácter obligatorio forma parte usos y costumbre 

institucionalizada por decretos de la alcaldía Municipal de Charazani con el decreto 

institucional del año 2001. (Documento Municipal de Charazani. 2014), que se detalla más 

adelante. 

De manera introductoria, la fiesta en Corpus sigue calendario católico, de igual manera el 

inicio es el Urusi(o la curación de la fiesta) con la ceremonia ritual parte de la tradición 

cultural arraigada en los usos y costumbres de la población. Es una de las celebraciones más 
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importantes de Charazani, esto se debe a una característica las tropas de Qanthus como 

protagonistas con su expresión musical. Todos pobladores/as (originarios) así como residentes 

/as (Mistis) cumplen obligación comunal. Si no podría ser sancionado por la comunidad, de 

esta manera la fiesta también, cumple con los cargos sociales de estatus y de prestigio entre 

residentes y gente del pueblo. En el caso, de no poder cumplir con el presterio o cargo 

comunal (altarero) por algún motivo es posible que se devuelvan en dinero efectivo la 

aproximación de gasto de la fiesta, no se ha visto tal caso hasta la actualidad, todos asumen y 

cumplen con esta costumbre tiene tanta importancia esta fiesta como se puede verificar con el 

documento del Municipio
99

 que señala: 

El sindicato agrario Kurac Ayllu Charazani 1 sección General J .J Pérez, cuna de la Cultura 

Kallawaya designa a alteros esquina Chari esquina Inca, Caata, Niño Corín, se fundamenta en los 

anteriores nombramientos en los usos y costumbres de la población reconocidos por la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia el no cumplimiento a nuestros usos y 

costumbre representa un tácito marginamiento de nuestra sociedad y territorialidad. Por la Cultura 

Kallawaya Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad. 

Wiliy, Huanqui Barrera Secretario General, Ginés Pasten Sánchez Secretario de justicia 2010, 

(Documento del Municipio de Charazani Corpus Cristi, Junio 18 .2014). 

Como se pude ver que hay un control en este caso desde el municipio pero además de las 

personas que se control para ser o nombrar prestes en Charazani. Bonfil (1988) indica:   “Por 

control cultural entiendo el sistema según el cual se ejerce la capacidad social de decisión 

sobre los elementos culturales “ (Bonfil,1988 :5) 

                                                      
99 Ver anexo del documento del Municipio de Charazani. 2014  
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Foto: del altar de los prestes Cornejo (Charazani 2014) Regina Romero. 

 

De esta manera cada altar, en las cuatro esquinas de la plaza de Charazani, está decorado con 

banderas bolivianas, varias Llixllas (dentro del altar) que decoran. Hay una mesa donde se 

encuentra un florero, y el cuadro de Cristo.  Una tela blanca bordea el contorno del altar, (no 

hay techo). Lo relevante de Corpus, de acuerdo a los altareros o (prestes) habría el mismo 

número de tropas de Qanthus ya que cada preste contrata a un tropa para su fiesta.  

 
 Foto: del segundo altar de corpus altar esquina Niño Corín (Charazani 2014) 
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Para ser más específicos, en la fiesta de Corpus Cristi en Charazani 2014 los prestes son: 

esquina Inca, esquina Niño Corín, Atichulaya y Chari,
100

 En los demás altares son igual, por 

dentro está adornado con textiles Kallawayas con cuadro de Jesús hay bancas alrededor en 

todo el contorno del altar. En este mismo contorno sobresalen palos altos cuyo final están 

varias banderas Bolivianas flameando como se observa. 

A las cinco y media de la tarde llegan los Qanthus Niño Corín desde su ayllu, es una 

costumbre de los prestes ir recibidos una cuadra de tras de la plaza. Los prestes llevan jarras de 

bebida para invitarles coca, cigarros. Los Qanthus después haber bebido un buen tiempo, de 

challarse, mascar coca, tomar té con te, empiezan a tocar para que los prestes hagan su -

entrada en la plaza- con los Qanthus quienes les acompañaran durante esta fiesta. En este 

sentido cada preste hacen los mismo y se instalan en su esquina siempre dando una vuelta por 

la plaza para mostrase al pueblo Una vez están en su altar se quedan a descansar, compartir y 

tocar mientras los invitados empiezan a bailar y beber durante esa noche. (Trabajo de campo 

Charazani. 2014). 

A la media hora el preste de la esquina Inca hace su entrada con los Qanthus (Quiabaya), 

recorre la plaza tocando y las personas danzando hasta llegar a su esquina.  De la misma 

manera los prestes de la esquina de Jatichulaya entran a la plaza con la danza y se dirigen a su 

esquina tocando. En este entendido hay momentos de un choque musical de Qanthus sin 

embargo, cada Qanthus se turnan para tocar. He observado que las personas no comparten con 

todos los Qanthus, sino que bailan de acuerdo a la esquina donde la persona está invitada, esto 

se debe al parentesco y afinidad. En este entendido, mientras unos dan la vuelta otros 

descansan junto a su tropa, esta división es familiar pero sin problemas porque están 

permitidas las visitas, cuando otro Qanthus está tocando si les gusta un tema danzan. El tercer 

altarero de este año, es era de Chupuipo una comunidad ubicada más abajo de Charazani, le 

toco ser preste, porque tiene casa en Charazani lo que demuestra el deber comunal y que es 

además una continuidad de esta fiesta como costumbre. 

Una vez que hicieron todos los pasantes su entrada, empieza la verbena, a las primeras horas 

de la noche. Cabe hacer presente que en cada esquina tocan un Qanthus, las personas bailan 

                                                      
100

Ver mapa iconográfico de las esquina  dibujado en el cuaderno de campo durante la fiesta corpus 17 de junio 

2014 
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dando vueltas por alrededor de la plaza principal del pueblo. A eso de la nueve de la noche, los 

prestes llevan a su casa a los Qanthus a cenar un guiso de cordero u otro plato, junto a los 

invitados que llegan bailando hasta la casa del preste. 

Después de comer salen de nuevo bailando hasta llegar a la plaza, los prestes encabezan la fila 

esta noche como es la verbena, cada preste tiene sus ollas de té con te que invitan a las 

personas, el colorido de ponchos de color nogal y rojos se observa que los residentes/as 

criollos hacen uso de sus ponchos reafirmando la identidad
101

 bailan durante la noche hasta la 

una de la madrugada, en efecto esta manera de visibilizarse ante el  pueblo los residentes con 

el uso de ponchos, Aqsu , vinchas es una clara evidencia de  demostrar que son de este pueblo. 

11.1.1  18 de junio Corpus Cristi 

Al día siguiente a las diez de la mañana cada preste llega desde su casa acompañado de su 

Qanthus, los mismos tocando llegan a la plaza interpretando los sus temas. Los prestes 

encabezan por delante junto a ellos sus hijos/as, todos bailan con sus parejas o entre mujeres, 

llegan hasta la puerta de la iglesia y se dirigen a dentro de la misma. Al cabo de cinco hasta 

ocho minutos el otro preste entra bailando a la plaza principal da una vuelta, con sus invitados, 

parientes etc., y entra a la iglesia, el tercer preste hace lo mismo una vez entran los tres prestes 

se efectúa la misa realizada por el padre de la Iglesia de Charazani para los tres prestes, que 

dura aproximadamente una hora. 

Los Qanthus no participan de la misa y se quedan esperando a que el preste salga para volver a 

iniciar nuevamente su interpretación musical. 

Cabe señalar que este año 2014 la altarera (preste) Sra. Deysi  M. Residente de Charazani   

“esquina es Inca” tiene para su fiesta dos Qanthus (Quiabaya y Chari),” ganar el prestigio es 

traer más Qanthus y distinguirse” (Preste, Charazani, 18 de junio, 2014). 

En la fiesta de Corpus generalmente hay cuatro conjuntos de Qanthus. Una vez que termina la 

misa, el padre sale de la iglesia junto a él los tres prestes, sus familiares, amigos e invitados 

además del pueblo en general. Una característica los prestes junto al padre es que visitan los 

tres altares que están en cada esquina, junto con el padre que llegan a cada altar con una flor 

                                                      
101

 
Durante la observación se pudo comprobar que los Mistis usan poncho nogal y dicho poncho presenta un cuello, me comentaron que es modelo del lado Peruano.( 

Trabajo de campo 2013-2014) 
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de plástico echa agua bendita y riega a las personas que están cerca, también cada uno de los 

altareros o prestes, reza un Ave María, Padre Nuestro pide los mejores deseos católicos 

trasladándose a las tres esquinas de la plaza realizando lo mismo para cada preste. 

Mientras esto sucede cada vez que se mueven las personas y los prestes junto al padre y se 

dirigen a la otra esquina donde está el siguiente altar del preste, los cuatros Qanthus, tocan a la 

vez, es un espectáculo escucharlos en este momento es el choque del que habla Langevin y 

cuando existe una batallas musicales, donde tienen que estar sólidamente la tropa, sino podrían 

perder la melodía. Pero además a mi forma de ver también se llena de sonido a la llegada de 

cada altar. 

 
 Foto: Batalla de los Qanthus en Corpus Cristi 2014. Regina Romero. 

 

En efecto, lo que menciona Langevin es cierto que el enfrentamiento de las tropas es una 

evidencia en la fiesta de Corpus de la calidad de soplar los sikus como indica el autor: 

 Aquí hay que diferenciar la capacidad de soplar bien el tubo, es decir que se produzcan 

armónicos más fuertes que el sonido del instrumento dentro de la masa sonora ambiental. Del 

músico que toca con fuerza excepcional se dice que “hace escuchar a los demás”. No provocar 

armónicos más fuertes que el sonido fundamental es el prerrequisito que una cualidad: e aquel 

que no logra, le falta; mientras que el músico “que hace escuchar” por la fuerza de los sonidos 

que emite. Desde un punto de vista acústico, estas dos acciones están correlacionadas: mientras 

más poderosos sea el sonido por la fuerza y densidad del soplar y mientras más largo sea el tubo, 
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más difícil será no producir armónicos” (Langevin, 1991:118), y con la pelea sonora entre 

conjuntos. Langevin nos menciona lo siguiente: 

La organización espacial de los instrumentistas reviste una relevancia estética y musical sino además 

“estratégica” cuando los grupos de Qanthus se encuentran, en un mismo pueblo, un “encuentro” o un 

“choque”. Se origina una especie de competencia, cada conjunto toca al máximo de sus fuerzas para 

resistir al vecino si es posible hacerles perder la melodía (ibídem)  

Que además del choque sonoro entre Qanthus, demuestra una vez más; el prestigio que 

adquieren pues no se expresa mediante joyas, ropa sino, ¿cuántos Qanthus están tocando para 

su fiesta?, continuando con el choque para los músicos, constituye una presión por que deben 

ejecutar lo mejor posible sus temas, frente a los otras tropas, ya que en esta ocasión se 

encuentran los mejores.  

He observado, que se escuchan en silencio cuando otro Qanthus está interpretando sus piezas 

(es decir sus composiciones) por otra parte. A su vez también los Qanthus ayudan a que el 

preste se identifique de un preste del otro, de igual modo con su expresión musical sacralizan 

de manera simbólica a todos los prestes en la plaza, puesto que se destaca la manera simbólica 

por las siguientes características, primero, la vestimenta de los prestes residentes/as es la 

originaria, segundo la tropa en este momento ceremonial acompaña al padre dando su 

bendición a los prestes, hijos y familiares dando prestigio y otorgando una visualización ante 

la comunidad de cumplimiento de la fiesta, puesto que durante su recorrido de altar en altar la 

tropa de Qanthus, expresan identidad mediante su música tradicional e interpretación las 

personas  acompañan con su expresión corporal en  la construcción de un espacio físico calles, 

plaza, casa etc. ,para la danza que acompaña a esta expresión  de la en fiesta de  Corpus. Dado 

que, los Qanthus hacen posible el uso del espacio físico del pueblo que además constituye una 

visualización de aprendizaje de las futuras generaciones. 

La música en este sentido en Charazani posee un prestigio es un elemento importante porque 

es un construcción simbólica que se visualizan las personas ante sus familiares y el pueblo 

entero también es reciprocidad. 

Así por ejemplo: he observado el Ayni las comunarias/os del ayllu de Inca Roca, que llegan 

cada año para la fiesta del preste de la “esquina Inca” con Maíz, Oca, Papa, Queso también 

están en la lista para devolver. Esta comunidad Inca son los que todavía mantienen este 
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vínculo de ayni no son muchas personas sin embargo repiten la costumbre y la práctica que no 

se ha perdido en su totalidad llegan a pie y se quedan hasta que acabe la celebración. 

Se ha visto que hasta las personas que viven en otro pueblo (Lunlaya) y tienen negocio en 

Charazani una (tienda) tienen la misma obligación de ser pasante en esta fecha.   

CUADRO Nª 14 

FIESTA DE CORPUS CRISTI 

Momento musical 

festivo y ritual 

que acompaña  

en Charazani 

Función musical 

 

 

 

Comportamiento de 

los músicos y ritmo 

 

 

Comportamiento de los actores  

 

 La Verbena  

Entrada de preste 

esquina Niño 

Corín a su altar 

Presentación de los 

prestes al pueblo. 

Ubicación de cada tropa 

en su esquina. 

 

1ro avance lineal 

hasta la esquina, 

concentración  

 2 do  formación 

estacionaria  

(circulo) 

Los preste, familiares e invitados  

Concentra en su esquina y altar 

para danzar en este espacio, 

quedando dividido en un sistema 

cutripartito  

sonoro.  

Entrada del 

preste  esquina 

Jatichulaya 

A su altar 

1er momento 

Acompañamiento a los 

prestes desde sus casas 

hasta la iglesia 

Avance lineal 

 

Los prestes, hijos, familiares 

danzan hasta llegar a la iglesia. 

 

Entrada del 

preste  esquina 

Chari a su altar 

 

 

 

Entrada del 

preste esquina 

inca a su  

Altar 

 

2do momento una vez 

que salen de la misa los 

cuatro prestes, 

acompaña las cuatro 

tropas, 1ero a la 

bendición del padre a 

los altares  2do lo que 

sucede en este momento 

es un batalla musical de 

las  cuatro tropas que 

ejecutan al mismo 

tiempo  

Avance lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuatro prestes acompañan 

caminando de altar en altar hasta 

llegar a visitar los cuatro  

altares. 

 

 

 

 

 

Feriado de 

Corpus 

Acompañamiento a la 

casa del preste 

Avance lineal 

 

Danza lineal en pandilla 

2do momento Jathun calle-    Avance lineal Danza lineal en pandilla 

3er momento plaza  - casa Avanse lineal Danza lineal en padilla 

 Casa del preste 

 

Plaza como punto 

central de visualización 

ante el pueblo 

Ubicación 

estacionaria y lineal 

 

 

Danza en circulo y liela en 

pandilla 

 

 

 Fuente: elaboración propia en base a los criterios  en base a Quereshi  
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CUADRO Nª 15 

LA DANZA – ESPACIO EN LA FIESTA DE CORPUS 

 Proxémica  

1er: Espacio colectivo: La Plaza que se divide en cuatro espacios simultáneos, para los cuatro prestes 

2 do espacio colectivo : Jathun Calle 

1er   Espacio: Preste   “Esquina  Niño Corin” 

         Tiempo de realización   4 horas  

 2do  Espacio: Preste  “Esquina  Inka” 

           Tiempo: 4 horas 

3er   Espacio: Preste “Esquina Jatichulaya” 

         Tiempo: 4  horas 

4to  Espacio: Preste  “Esquina Chari” 

       Tiempo: 4  horas 

Ritual que antecede Urusi 

Ritual que lo acompaña: visita a  los altares  con el acompañamiento de los cuatro Qanthus  en ese mismo 

momento Batalla musical 

 Al día siguiente  en día del feriado corpus  

1er-   Espacio de realización de la danza colectiva: La plaza 

-         Tiempo de realización.  4 horas 

 1er   Espacio: La casa del preste  “esquina Inca” 

         Tiempo de realización  6 horas  

 2do    Espacio: la casa del preste de la  “esquina Niño Corin” 

           Tiempo: 6 horas 

3er  Espacio: la  casa del preste “esquina Jatichulaya” 

4to Espacio la casa del preste  “esquina Chari” 

 2 do espacio colectivo    Espacio: El pueblo-Ayllu  

          Una hora por cada grupo “pandilla” 

Fuente: Ángel Acuña 01/06/2011 Nº 18  2002  Artículo 14. 
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12 Evento 5 fiesta en el ayllu de Chullina, 29 de Septiembre 2014 

El ayllu de Chullina está ubicado por el camino de Apolo, pasando el puente 1. 

La fiesta patronal es en honor a San Miguel sin embargó; también lo acompañan los 

 Arcángeles San Rafael, y San Gabriel como se observa. 

 
Foto: en el centro San Miguel, lado derecho San Rafael y a la izquierda San Gabriel Chullina (2014). Regina Romero. 

Como se ha mencionado la fiesta como tal empieza días antes con el Urusi (o curación de la 

fiesta). En este sentido, después de haber hecho los dos prestes, pasante de Capitán de 

Caballería su ceremonia ritual, el torero mayor el último en celebrar su Urusi; como parte de 

los usos y costumbres de manera obligatoria. En este entendido hay cinco prestes, al que se 

incluye los nuevos prestes para el año siguiente (2015). 

La verbena de Chullina es el día domingo 28 de septiembre, la misma se realiza en la plaza 

principal del ayllu. Los dos prestes hacen su entrada con sus respectivos Qanthus que le dan la 

alegría festiva, cabe hacer presente que lo relevante en Chullina son dos elementos que no 

encontré en otro ayllu, los comunarios del mismo pueblo acompañan en la fiesta tocando 

Qanthus de Flor de Sanachi de (Chullina), en su fiesta patronal y también llegan los 
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comunarios de Amarete los montoneros para tocar Quena Quena (para un preste) como 

costumbre cabe señalara que lo mismo llegan acompañados de sus mujeres como se puede ver. 

 
Foto: Los Montoneros de Amarete en la fiesta de Chullina 2014. Regina Romero. 

En este sentido el colorido de los comunarios en su totalidad, la fiesta es un derroche de 

identidad Kallawaya que se distingue con esta particularidad en la fiesta patronal de Chullina, 

la fiesta en realidad contando desde el Urusi empezaría desde 27 de septiembre hasta el 2 de 

Octubre. 

El día 29 de septiembre día principal de Chullina, los preste hacen su recepción social en sus 

respectivas casas, cada prestes con su tropa de Qanthus quienes acompañan en esta 

celebración, como es ya una costumbre hacer el uso de la casa, la plaza, las calles dando 

vueltas por el espacio del pueblo, en momentos durante este día, hay un encuentro en la plaza 

de Qanthus que además también con la música de Quena Quena, de Amarete. Cada Qanthus 

hace su participación tocando respetuosamente sin ningún problema por la presencia de otros 

que también esperan la orden del preste para empezar a tocar o dirigirse a su casa. 
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Foto: lado izquierdo residentes de Chullina, a la izquierda los Qanthus de Quiabaya (2014) Regina Romero 

 

Considerando que, en ninguna fiesta como se ha mencionado excepto Chullina (Flor de 

Sanachi) he visto que los músicos del mismo pueblo toquen en su fiesta patronal, esto se debe 

a que un preste los había contratado, sin embargo conversando con ellos dicen que, siempre 

ellos participan más por el cariño que tienen a su ayllu. 

Así mismo, durante la fiesta patronal, la danza que acompaña a los Qanthus los espacios 

sociales para el perfomers son los mismos la casa, calles y la plaza del pueblo. Cabe hacer 

presente que las vistitas de un preste al otro son encuentros muy lindos donde se observa como 

disfrutan las personas en un solo espacio (casa) con dos o tres Qanthus a la vez. En este 

entendido los preste visitan, saliendo de su casa ellos encabezan la pandilla (nombre que se 

designa la fila en pareja), junto a sus invitados se dirigen donde el otro preste, ingresan 

bailando llegando a momentos a juntarse todos los “Qanthus” siendo una batalla musical, en el 

sentido de cuál será el Qanthus que toque y jale a las personas a bailar e incluso salirse junto 

con ellos.  En el caso de Chullina, en trascurso de la tarde hubo un encuentro en la casa de un 

preste en este ayllu de tres Qanthus (Niño Corín, Quiabaya, Flor de Sanachi) más, la Quena 

Quena de los Amareteños, de ahí que, el colorido visual y la expresión corporal de identidad 
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que expresan las personas, refleja una resistencia musical frente a otras músicas foráneas que 

no tienen mucha incidencia en este ayllu. 

 
Foto: Choque musical, donde se observa; a los montoneros de Amarete, de poncho Nogal los 

Qanthus Quiabaya, y los Qanthus de Chullina ponchos rojos que están de espalda y al fondo 

se puede ver los Qanthus de Niño Corin también de ponchos rojos. Chullina 2014. 

 

12.1.1 Cabildos o (Kawiltu) 

En este ayllu existe cuatro cabildo que están en las cuatro esquinas de la plaza principal, cada 

uno de ellos tiene su nombre que son Kuri altar, Pakasu altar, Uma altar, Quellu altar. 

(Trabajo de campo, residente. Chullina, 30 de Sep.2014)  

Cabe hacer presente que inclusive en Chullina hay un cabildo exclusivo para la música para 

que toquen bien se llama Inka Huasi, en este entendido la paga de mesas Blancas las 

ceremonias las mismas se han de realizar antes de la verbena. 

“esta mesa se efectúa en la madrugada, cuando hacemos este pago para los músicos es 

sagrado el momento es decir la hora, ya que no tienen cantar ni el gallo ni los perros ladrar” 

(Chullina, Anatasio Oblitas 2014) 
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La importancia en Chullina que se le da a la expresión musical es nuevamente una evidencia 

de resistencia explicita y directa a la no aceptación de otra música ante una cultura dinámica, 

en este ayllu se incorpora la expresión musical de la Quena Quena (Amarete) llegan 

acompañados de sus mujeres cada año como tradición. 

12.1.2 El 30 de septiembre corrida de toros 

 A continuación, es la corrida de toros que, de igual manera como en Niño Corín, son los 

prestes “Torero Mayor” y el Pasante de Caballería los encargados de la entrada de mujeres que 

danzan, para dar inicio a la faena taurina en Chullina el día 30 de septiembre. El pasante de 

Torero Mayor organiza esta práctica tradicional, durante la media mañana y parte de las 

primeras horas de la tarde, finaliza la corrida y empieza la fiesta en el domicilio del preste, 

donde nuevamente la interpretación musical de Qanthus, montoneros tiene relevancia social 

como indica el musicólogo José Martí este concepto indica que: 

 El grado de “incumbencia o de ‘pertinencia’ que una música puede tener para un grupo 

determinado, si esta tiene efectos claros en este lugar (J. Martin 1995: P 3-4) (En Rozo 2011 p 

24).  En acuerdo, como indican ambos autores, la música en las fiestas tiene relevancia, tal 

como se está describiendo, en el ayllu de Chullina; tiene un significado que está asociado con 

otros elementos como son la ceremonia, el ritual, la corrida de toros, y la fiesta este conjunto 

de elementos son asociados con el uso de su lógica propia de las personas como una sola 

manera de ver su mundo y el hecho de ser vivida socialmente y donde la música es un 

momento importante de relevancia.  

Otro uso musical, es cuando después el pasante de caballería hace su entrada, valga la 

redundancia montado en un caballo dando inicio a la cronología de la fiesta, junto con él, las 

mujeres (del ayllu y residentes) con su vestimenta original Kallawaya, bailan al ritmo y 

compás de la marcha, dando vueltas por la plaza, calles centralizando su participación con el 

acto de inicio para la corrida de Toros. Hay una costumbre cultural antes de la corrida el preste 

Torero Mayor, recoge los regalos de cada poblador, sobre un listado donde están los nombres 

de las familias que incluye que esta donando. 

En este entendido es parte de los usos y costumbres y es de manera obligatoria la designación 

para los comunarios. Estas donaciones son para los osados valientes que se atreven a torear al 
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toro, muchas veces existen accidentes, e incluso muertes, pues dentro del contexto en el que se 

desarrolla están muchos con bebidas alcohólicas.  

Para ser más específicos, la corrida se desarrolla en un lado de la cancha tapando con maderas 

o tablones para que no salgan los toros, una vez finalizada este evento se trasladan a la casa de 

este preste a comer beber, y sobre todo bailar Qanthus.  

12.1.3 El Ayni 

La reciprocidad del ayllu de Chullina se hace visible cuando los comunarios que vistan a los 

prestes lo hacen siempre con sus cajas de cerveza o dinero, como sucede dentro del contexto 

festivo Kallawaya siempre hay en la puerta un encargado que anota, cuantas cajas metieron, 

esto es para devolver la misma cantidad generalmente son familiares y amigos que inclusive 

llegan solo por un día a cumplir con su deber comunal del ayni. 

En la fiesta de Chullina y en el trascurso del ciclo festivo patronal, en cuanto quienes son los 

más contratados son los Qanthus de Niño Corín y Quiabaya siendo los más recurrentes en las 

fiestas más importantes de la provincia Saavedra, de esta manera teniendo conversaciones con 

los de Quiabaya menciona al respecto que no solo participan en la región Kallawaya sino fuera 

del país también un ejemplo es en Rosas Pata (Perú), Huancané. Los prestes llegan a la fiesta 

del Carmen 16 de julio a contratarlos exclusivamente a Quiabaya. Al respecto Langevin 

menciona: 

El preste de otro pueblo puede también aprovechar su visita para proponer a grupo 

las fechas de la fiesta que se organiza en su propio pueblo. Por ejemplo, el preste de 

Rosas Pata (Perú) asistió a la fiesta del 16 de julio en Charazani con la finalidad de 

contratar, para una fiesta en el mes de agosto… “(Langevin 1990; 126) 

En este sentido los de Quiabaya menciona que no les falta los contratos tanto dentro como 

fuera un aspecto importante es que sus costos son casi la mitad de lo que costaría los Qanthus 

de Niño Corín que casi el doble de caro. 

Finalmente la fiesta en Chullina como en otros ayllus que he recorrido termina con la 

Cainacha donde los lugareños siguen compartiendo en el trascurso de este día las cocineras y/o 

ayudantes recién se siente sin la presión de lo que involucra la atención constante de parte de 

ellos, pero lo más importante es en este día el sentido de comunidad que se refleja en la 
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solidaridad con los preste, y además con los nuevos que también comparte con ellos. En este 

sentido en el ciclo festivo esta fiesta patronal de Chullina sería la penúltima, le sigue la fiesta 

del Remedios en Chajaya el 14 de noviembre la última fiesta dentro del ciclo festivo en la 

región kallawaya.  

CUADRO Nº 15 

CUADRO ANALITICO DE LA FIESTA DE CHULLINA (SAN MIGUEL) 

 

 

 

Momento 

musical festivo 

y ritual que 

acompaña  en 

Chullina 

Repertorio 

Musical 

 

Función 

musical 

 

Comportamiento 

de los músicos y 

ritmo 

 

Comportamiento 

de los actores  

 

Traslado de 

ceras 

 

 

 

 

Marcha 

 

 

 

 

Acompañamient

o de los 

Qanthus a la 

entrada a la 

plaza del pueblo 

 

Ritmo- resistencia- 

concentración  

 

 

 

 

Caminado con 

las velas, los 

preste Jaramillo 

y Janpata, 

familiares y 

invitados, a las 

primeras horas 

de la noche 

Verbena  

 

 

 

Qanthus  

montoneros 

 

 

Interpretación 

de sus Wirsos 

 

 

Ritmo concertación 

en escuadrón – 

para el 

enfrentamiento 

frente a frente con 

otra tropa de 

Qanthus  

Danza en 

pandilla, los 

preste encabezan 

dando vueltas en 

formando una 

especié de 

cilindros hasta 

llegar a su 

esquina 
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29 de 

Septiembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qanthus 

 tres tropas 

(dos de otros 

ayllus y una 

de Chullina 

Flor de 

sanachi) 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

en la plaza- la 

casa de los 

preste- el ayllu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmo-

Composición  

Tocar fuerte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza dando 

vueltas por la 

plaza – ida y 

vuelta a la casa  

de los preste 

donde se visitan 

entre los tres. La 

danza aquí esta 

también los 

montoneros de 

Amarete que 

bailan las 

personas casi 

corriendo- muy 

rápido alternado 

con los Qanthus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qanthus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

en la casa del 

preste  

 

 

 

 

 

 

Concentración e 

interpretación de 

sus Wirsos 

 

 

 

 

 

 

La danza en 

pandilla se 

observa por todo 

el transcurso del 

día. Dos mujeres 

con dos hombres- 

dos mujeres- el 

ritmo corpóreo de 

los danzantes 

muestran dos 

expresiones la del 

residentes-

criollo- y la del 

originario. 

30 de 

septiembre 

Qanthus  

Montonero 

con pífanos 

 Interpretación 

en la casa-

ayllu-plaza 

Interpretación de 

sus Wirsos 

-Resistencia 

-Tocar 

concentrados 

- fuerte 

 

Fuente: En base a criterios de Regula Quereshi. 
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CUADRO Nº 16 

CUADRO ANALITICA DE LA FIESTA DEL 

AYLLU  CHULLINA 

La fiesta  29 de septiembre en Chullina 

- Proxémica. 

-  1er- Espacio de realización: La plaza 

-         Tiempo de realización.  4 horas 

-          Ritual que antecede Urusi 

           Ritual que acompaña - Traslado de ceras  

                                                 - Procesión de la Aurora                  

 2do   Espacio: La casa del preste  1 

         Tiempo de realización  6 horas  

 3er    Espacio: la casa del preste 2 

           Tiempo: 6 horas 

 4 to espacio : casa del preste 3 

 5to espacio : casa del  preste 4 torero Mayor 
6to    Espacio colectivo : El pueblo-Ayllu  JATHUN CALLE 

Alternándose cada preste  a momentos  

 ESTRUCTURA BÁSICA: 
 Participantes (número y posición de partida) 20 parejas 

2. DESARROLLO: 

-Secuencia de episodios- de los Qanthus  

 Coreografía  zizz zagg- vueltas. 

- Observaciones 

Fuente: Ángel Acuña 01/06/2011 Nº 18  2002  Artículo 14. 

 

Residentes/ as criollos/as Movimientos cinésicos peculiares (individuales) mano al bolsillo, elegancia, 

erguidos Movimientos colectivos: tronco, brazos, manos, piernas, pies, cabeza. 

Residentes originarios: movimientos con fuerte tonalidad en los brazos, pasos más grandes. 

Secuencia de episodios de Montoneros en sus movimiento son acelerados, agarrados de la mano, con pasos 

grandes se desplazan hacia delante casi corriendo juntos en  pandilla, llegando a  momento a tropezarse los 

primeros o los de tras cayéndose todos, a momentos de la danza. 

3.3.  Paralenguajes: 

- Expresiones faciales. Variadas, sonrisas, serios, concentración eufóricos. 

- Conducta visual. De frente hacia adelante 

-Adornos e indumentaria en las residentas/ criollas :   

1er  mujeres Zapatos, Blusas, Pantalón, poncho y sombreros. 
Mujeres originarias: Aqso, Llixlla, tupo, sombrero de copa redonda blanco, y abarcas. 

 2 do. Hombres  residentes  1er: camisa, poleras, pantalón, sombrero, poncho de color  nogal. 

 2do. hombres  originarios: abarcas chinicullu, capacho, pantalón.  

 Montoneros:    pantalón de bayeta blanco, uncu negro, sombrero de copa redonda, plumas que caen de sus 

cabezas y abarcas 

Fuente: Angel Acuña 



 

 

197 

 

13 Fiesta de año nuevo en la ciudad de La Paz por los Qanthus de Niño Corín en la 

zona del cementerio  

La cultura es dinámica y la música como aspecto cultural portador de identidad convierte a la 

identidad colectiva en un proceso igualmente dinámico. Y para mantener sus lazos sociales los 

residentes de la provincia Bautista Saavedra, se reúnen en la fiesta de Año Nuevo, ya hace 

“20” años o más al respecto Reymundo Cárdenas Miranda escritor nacido en Curva señala: 

Los residentes de la provincia Bautista Saavedra en la ciudad de La Paz gozaban de 

su música favorita solamente una o dos veces al año, en ocasiones como la “Virgen 

del Carmen” o el “6 de Agosto “para lo que tenían que trasladarse a Charazani. El 

coronel Cárdenas encargo a don Teófilo Bustillos la compra de un juego de 

zampoñas, un timbal y ocho bombos, recibido el instrumental organizo en La Paz el 

primer conjunto folclórico denominado KANTUS DE QUIABAYA con los dos 

residentes de esa comunidad, bajo la dirección del Joven Apolinar Quispe Rodríguez. 

Este conjunto de Quiabaya, origino para que surgieran y se crearan en La Paz dos 

conjuntos “Kory Qanthus de Gral. Gonzales”,” Qanthus de Chullina” y “Qanthus de 

Mataru”.  Estos conjuntos sirvieron para que los directorios de los centros y comités 

organizaran sucesivas Kermeses y recaudaran fondos para distribuir en distintas 

obras pública Merecen mención honorífica y gratitud a sus directores: Apolinar 

Quispe Rodríguez del conjunto de Quiabaya: Rubén Gonzales del conjunto de Gral. 

Gonzales: Francisco Yana y otros del conjunto de Chullina y Eulogio Condori del 

conjunto de Mataru’. (Cárdenas, 1979: 134). (Trabajo de campo Chupupio 2015 se 

logró entrevistar a la hija de cárdenas quien proporciono un libro inédito que escribió 

Raymundo Cárdenas para sus paisanos) 

Actualmente se realiza la “Kermes” que se efectúa en la zona del cementerio en la Avenida 

Kollasuyo en el local “ángeles” en la ciudad de La Paz. 

Lo relevante de la fiesta  es que aglutina a residentes de la provincia Saavedra, en Año Nuevo 

el día 31 y 1 de enero llegan los músicos de Niño Corín, para amenizar con música autóctona 

“Qanthus”, es destacable que no se escucha otro tipo de música, en un contexto urbano, podía 

haberse incorporado otro género musical como cumbias u otro, pero en este caso  la resistencia 

y la marcada identidad a través  del  Qanthus genera un estatus quechua que homogeniza la 
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Kermesse  de bienvenida al Año Nuevo.  Al respecto Langevin menciona lo siguiente sobre 

las actuaciones de los Qanthus de Quiabaya: 

….. Ocasionalmente ha actuado en La Paz, durante Kermesse o en grabaciones sonoras (tres 

sesiones de grabación entre 1952 y 1967).  

(Langevin.1990; 116.) 

“el Qanthus de Quiabaya considerado desde varios años uno de los mejores de la provincia 

Saavedra, al igual que le conjunto de Niño Korin” (Langevin 1987) 

La música protagónica en este sentido en las kermesse es el Qanthus también tocan 

Moseñada,
102

 pero en menor medida una dos tantas de veinte minutos, esta expresión musical 

(está relacionada con la estación húmeda el florecimiento de los productos sembrados) alegres 

puesto que este ritmo es más festivo al primer día del año; sin embargo después de unas dos a 

tres tandas que tocan los músicos, la gente vuelve a gritar, pedir que toquen nuevamente 

“Qanthus.” 

La fiesta es el 31 de diciembre los músicos llegan de Niño Corín, ellos organizados por 

originarios nacidos en este ayllu a la dirigencia de Zenón Guzmán. En este entendido el padre 

de Zenón Guzmán, junto a Juan Carlos (Kuraj Guarayo) de Niño Corín, llegan se incorporan 

para conformar la tropa de Qanthus en esta fecha en la ciudad de La Paz. A partir del medio 

día del primero de enero, se llena de Residentes de toda la provincia Saavedra. Quienes   

participan: son vecinos de las diferentes comunidades de la provincia Bautista Saavedra, como 

de, Cata, Niño Corín, Curva, Amarete, Chari, Sacacoma etc. También participan los residentes 

como de Charazani, Pelechuco, Chari, Amarete Chajaya y otros. Que viven en la urbe paceña 

y han desarrollado su vida económica, educativa y laboral, que son nacidos en la Provincia 

Saavedra. También llegan campesinos de comunidades circundantes para participar en la fiesta 

y principalmente por que forman parte de la organización en la comida, y bebida. Kallawayas: 

el doctor Alvares Mamani fundador de los médicos naturistas nacido en Canlaya de la 

provincia Saavedra, y de don Benigno Qoma Challco de la comunidad Sacacoma primera 

sección, quien trabaja en la calle Sagarnaga,  y  es uno de los fundadores  de la “Kermesses”.   

                                                      
102 La tropa de moseñada se utiliza los instrumentos musicales: Salliwa (salla, bordon o contrabajo), erazo (bajo), requinto (mediano) y triple 

(alto), la salla siendo el aerófono más grande tocado a manera de flauta trasversa. Así mismo, desde hace décadas la tropa se complementa 

con un clarín.  (Sigl& Mendoza ,2012 : 525) 
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El control cultural que no se negosia con otra expresion musical Qanthus a la ciudad de La 

Paz, se lleva cabo desde los años ochenta de acuerdo a la información recabada esta kermese 

nació en la Pista Litoral, local que actualmente es uno de los galpones que colinda con la 

galería Las Vegas en plena avenida Buenos Aires de la ciudad de La Paz y quienes primero lo 

han hecho eran los de la comunidad de “Mataru”
103

 posteriormente  se llevó a cabo en otro 

local el famoso palacio de las Estrellas ubicado en plena Rodríguez frente a la iglesia del Gran 

Poder  destacable que la fiesta es en   beneficio de las comunidades que llegan a la ciudad de 

La Paz que, se ha ido con el tiempo constituyéndose una forma directa de resistencia cultural 

de la música de los Qanthus. 

Se ha visto que actualmente la Kermese realiza Niño Corín, la fiesta tiene una finalidad el 

recaudar dinero para su ayllu en forma de reciprocidad a los comunarios que llevan parte de lo 

recaudado. 

14   Jiska Anata  residentes de Charazani, La Paz 15 de febrero 2014 

Este evento que se realiza en la ciudad de La Paz, en la época de carnaval entre las fechas 

febrero 15 al 20 aspecto que varía año tras año. Los residentes de Charazani trece años vienen 

participando en la entrada autóctona en la ciudad de La Paz Jiska Anata. 

En este sentido hay una organización de los residentes de Charazani antes de dicha 

participación. Cuatro personas son los organizadores además de los prestes juntos deben 

organizarlos Ensayos, (ensayos) con las personas que van a participar en el grupo de danza. 

También deben organizar la recaudación de cuotas   para el local, y sobre todo para la 

contratación de los Qanthus. De esta manera se espera que los residentes al pagar la cuota 

incluye derecho de entrada al local y un plato de comida. 

Los ensayos se realizan en el colegio Instituto Americano o el colegio Simón Bolívar de la 

ciudad de La Paz. Los residentes se reúnen tres semanas con un solo día para ensayar para 

ultimar detalles, el último ensayo con Qanthus en vivo. De acuerdo a los prestes contratan a 

los Qanthus de Quiabaya con frecuencia por los temas dedicados a Charazani y porque ellos 

también pueden cantar, sin embargo; también han traído a los Qanthus de Niño Corín. Ya son 

doce años que van participando en el Jiska Anata siendo una fraternidad de residentes de la 

                                                      
103

 La comunidad de Mataró son los primeros músicos de Qanthus que han interpretado en la provincia Bautista 

Saavedra 
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Provincia Bautista Saavedra. Al respecto es un grupo cerrado que exigen de la vestimenta 

original tanto de hombres y mujeres en este sentido lo participantes son hijos, sobrinas, ex 

prestes, y personas nacidas en Charazani, y en otros ayllus, casi no hay participante de otros 

pueblo o ciudades en este evento.  

El día de la entrada como ya es una costumbre se reúnen todas/os, frente a la Fabrica de la 

Cervecería Boliviana Nacional, en la avenida Montes, para esto ya han llegado los Qanthus de 

Quiabaya y hacen su participación en esta entrada luciendo sus pasos y expresando su 

identidad, recorren bailando entre dos mujeres pero la mayoría están en pareja.  

La organización de los residentes reside en un preste, este preste organiza la contratación de 

un local. Una vez finalizada la entrada del Jiska Anata, todos los participantes se trasladan a 

dicho local de la Avenida Perú de la cuidad de La Paz. Cabe hacer presente que los Qanthus 

de Quiabaya interpretaran la música tradicional Qanthus como la única expresión musical en 

la fiesta de Jiska Anata. En este sentido en un contexto urbano se traslada el control cultural de 

los residentes de Charazani, resistiendo otro género musical que no sea el propio. 
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Capítulo  VI   interpretación  y análisis de los resultados    

15  La música como un sistema  elementos significativos los Qanthus 

En base a los resultados a los objetivos planteados al inicio de la presente investigación se 

presenta a continuación el significado de la palabra Qanthus de lo que la gente dice sobre ella 

como punto de partida es la teoría de representaciones
104

 desde esta perceptiva, lo que 

buscamos como las personas interpretan la música que escuchan y que significados le dan: 

 En cuanto a la grafología escrita de la palabra Qanthus, muchos investigadores han escrito 

kanthu, qantu, kantu K’anthu Qantus, Qhanthu, Qhanthus.  

Mientras que los pobladores que viven y son parten de este contexto cultural escriben Qanthus 

con su propia significación: 

En trabajo de campo puede ver hay una valoración de su identidad porque cada entrevista y 

conversación con las personas daban cuenta de diferentes significados etimológicos de la 

palabra, como por ejemplo: Chari, alto Chacarapi le dan propio significado La palabra 

Qanthus:  

Está dividida en el idioma Machaj Jujay que quiere decir: Qhan- conjunto de 

estrellas para ver Qhana o claridad- y Thus quiere decir: ricachón joven en el mejor 

etapa de su vida- este significado, porque el Qanthus se toca como rito de paso para 

los comunarios, cuando llegan a una edad de adolecente, en su matrimonio y para 

acompañar en la transición de autoridades. Que son en el trascurso de su vida.  

(Comunario kallawaya de Chari Felipe Quispe, ASPIMEC.) 

El significado de la etimología de los Qanthus es polisémico. Por los sufijos y prefijos de la 

ecología del contexto de la provincia Bautista Saavedra, al respecto mencionan que, proviene 

el nombre de la Kantuta, o flor campaneada, (Niño Corín). 

                                                      
104 La teoría de las representaciones indica que es un ‘representación’ no es simplemente un reflejo de la realidad externa, sino su ‘su 

remodelamiento’ es decir, una construcción mental de objeto. en este sentido, cuando una representación es socialmente construida 

estamos hablando de una forma de construcción social de la realidad. Así entendemos que las representaciones sociales constituyen 

sistema de conocimiento en los que se puede reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen 

determinar nuestras actitudes, modificar nuestra conducta. (Carlos King, “Análisis de similitud: un método preliminar para el estudio de la 

representaciones sociales” Revista de Psicología de el Salvador 8, nº.34 (1989): 361-373. (En Rozo López 2011: 92) 
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Otro significado es que tienen la personas coinciden en que es de “Encanto” (Chajaya 2013-

2014). 

Para los comunarios de Chari (bajo) el significado de Qanthus se encuentra en el eco la 

ecología del lugar las comunidades se encuentran en una hoyada y el eco de las montañas es el 

responder natural (Chari 2013).  

Al respecto Rozo López (2011) menciona que: cuando analicemos los y las formas de 

interpretación que las personas hacen de la música que escuchan, vamos a descubrir siempre 

que todo eso se fundamenta en ‘convenciones’ es decir, los valores y conceptos en los que las 

personas se ha puesto de acuerdo y, por tanto las consideran como normas y practicas 

específicas. (Rozo López, 2011:93)
105

, en efecto pero además, ideas, preconcepciones que dan 

significado a una cierta expresión musical son diversas por ejemplo.   

Al respecto Walter Álvarez menciona : 

Qanthus, es un término hispanizado el vocal “s” es la que lo vuelve. Es música 

milenaria y ceremonial, es musicoterapia cuando tu bailan mueves todo el cuerpo”. 

(Entrevista La Paz. Jiska Anata, febrero 2013)  

Otros investigadores como Eveline Sigl & David Mendoza mencionan acerca de lo que 

significaría el Qanthus: 

El Qhan, el Qhan, quiere decir, digamos, yo quiere decir, qhan le podemos decir a 

alguien, eso quiere decir yo, entonces el tun es más o menos como decir uno, 

entonces utilizamos los dos términos en nuestra terminología Kallawaya, quiere decir 

la armonía entre los dos, esa reciprocidad {…} siempre es se habla de la 

complementariedad, entonces por una parte la medicina tradicional a través de las 

hierbas puede curar el cuerpo y a través de los Qanthus, van curando mi espíritu”. 

(Sigl &Mendoza 2012; 34)  

Otra etimología que le dan los pobladores es que viene “de “Kantukuna” es un verbo 

que habla de cantidad. 

                                                      
105

 Guía introductoria para la investigación de saberes, prácticas y productos musicales. (  Bernardo Rozo, 2011) 
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 Otro aspecto de significados otro significados es de, los ponchos que usan los 

Qanthus son de dos colores, nogal y rojo resulta que, representa a la adscripción del 

legado inca los rojos de Wascar (Niño Corín) y el nogal de Atawalpa (Quiabaya)” 

(Hugo Ticona Álvarez Chajaya 18 de Nov. 2014).  

Otro significado etimológico de los Qanthus, se basa en flores o kantutas que 

están por todo esta región “Qanthus es clavel es una cosa bella una flor 

campaneada” (Feliciano Patty Charazani 17 junio 2014). 

Cuando los Españoles llegaron a este lugar de la provincia Bautista Saavedra 

escucharon la música y dijeron es un “encanto”. En el vocablo hispanizado los 

Qanthus lleva la vocal “s” en el quechua se menciona Qanthu que sería lo 

correcto entonces el Qanthu vendría de encanto. (Hugo, Ticona Álvarez 

Chajaya 18 de noviembre 2014) 

Para una residente mujer que interpreta la música de los Qanthus con el permiso de los 

abuelos (Qanthus) para tocar el chinisico, y menciona el significado de los Qanthus:  

Es una música de ritual porque, de por  si  te  va elevando no, es música inclusive 

de meditación , curación, y  trance el concretarse con los espíritus  el autor de 

determinado tema como te digo es un volar muy distinto con bebida, hay inclusive 

otra, leyenda de cómo sacan los temas los Qanthus  dicen  ellos el general y el 

segundo guía  se meten selva adentro  con sus siku para serenar el instrumento y 

serenarse ellos mismo comidiendo Peyote o Floripondio como, puedes ver que este 

valle está lleno de ambos, y se pierden días cuando ya ha terminado su ceremonia 

como el Qanthus se toca respondido entre dos es  dual,  y  entre ambos primero se 

cuidan y componen su temas en este estado hacen la conexión entre el aire, el 

fuego,  la tierra siempre cerca de un rio, entonces por eso pienso que estos temas 

son más antiguos como el 16 de Julio ,agua de Putiña ,la Orgullosa, Morena, deben 

tener setenta ochenta hasta noventa años , entonces estos espíritus han sido tan 

fuertes que hasta ahora , cuando se los escucha o se los ejecuta los temas es mover 

al corazón aunque no los conozcas los temas ya sientes a la primera vez  los 

espíritus que vienen junto con el tema. Vuelven la persona o sea el autor, esto 
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mucha veces me ha pasado a mí. (Elizabeth Tudela Charazani 16 de julio 2013 

durante entrevista) 

Para un comunario de Chari (Alto Chacarapi) durante la fiesta de Niño Corín:   

Qanthus es “eco” como es respondido de las zampoñas, igual te responde la 

montaña”, ¡de ahí ¡a nacido, ¿por qué? las comunidades geográficamente se 

encuentra en las faldas de cerro las comunidades es que precisamente los 

sonidos rebotan naturalmente así los abuelos han ido construyendo con el 

sonido mismo de nuestro lugar ecológico las montañas son el origen. Mediante 

la música del Qanthus te curas, te lavas, lloras, te desahogas es volver a nuestro 

ancestro.  “Felipe Quispe comunario de Chari 9 sept. 2103) 

El testimonio es Roberto Vargas sabio de Charazani, que también toca en los Qanthus 

menciona al respecto: 

los Qanthus es música que cura para el kallawaya todo cura la palabra el viento el 

agua y también la música es un medio por el cual todo aquel que tiene 

emocionalmente problemas se desahoga bailando  y si es músico se curan tocando 

además el significado “Del trianguló da un eco frente a frente y ahuyenta en las 

esquinas todo lo malo, ¡las malas energías ¡ es lo que acompaña al bombo, es una 

campana que también se utiliza para llamar el ánimo para los Kallawayas, nosotros 

hemos encontrado la pieza caracteriza para las curaciones”(Charazani, 17 de 

Octubre 2013 entrevista) 

En este sentido como se puede ver las diferentes etimologías y significados que le dan la 

personas son variadas lo cierto es un concepto polisémico como se puede observar 

portador de identidad Kallawaya. A manera de conclusión se podría haber identificado 

sobre todo que el nombre de los “Qanthus” ha sido una construcción de la gente del 

pueblo (originarios y residentes) que hacen referencia a varias interpretaciones al paisaje 

característico de esta región, puesto que se puede observar que existen variadas Kantutas 

( rojas, amarillas, rojas -amarrillas), por todos los ayllus. Que podría estar relacionado 

con el nombre, en este mismo contexto, los que dan un significado, son del ayllu de 

Chari ya que, en su idioma secreto (Machay Juyay) estaría más relacionado con la tropa 

como un conjunto, una característica de la forma del performance que hacen los músicos 
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en sus interpretaciones, y la otra el paso ritual que realizan las personas durante su vida 

cotidiana como serían los cargos, comunales, festivos, y rituales. Desde mi punto de 

vista ambos significados atribuidos al Qanthus son válidos puesto que, como indica 

Thompson el mundo adquiere significado, por medio de la representación que pueda 

realizar este ya que, todos estos son productos culturales significativos (Thompson, 

2002:195-196) .Como se ha podido ver las personas atribuyen a un significado de 

acuerdo a su experiencia, la vivencia y los sentimientos. Rozo al respecto menciona:  

El significado, en este caso, será cuando un objeto de cualquier tipo cobra sentido para 

una persona cuando ésta sitúa este objeto con relación a ciertas partes de su experiencia 

vivida, es decir, con relación a la colección de elementos que pertenecen a su 

experiencia del vivir en el mundo. (Rozo López, 2011:92). 

A manera de introducción de los significados del Qanthus, que se ampliara en las 

conclusiones, los residentes/as, criollos y originarias/os pobladores/as, y los Kallawayas 

son diferentes atribuciones que le dan al Qanthus, desde su manera de ver su mundo. 

Podemos decir también, que el Qanthus de forma general es su identidad dentro del 

contexto de la región pero también es la representación más simbólica en lo que a 

música se refiere. 

15.1.1  Origen  de los Qanthus  

Del mismo modo recogiendo los testimonios de fuentes primarias sobre el posible origen de 

los Qanthus llegarían hacer un producto de expresión musical originario que nació en Mataru, 

pero boya dar por hecho que, la primera tropa de músicos, pero que en este inicio; las medidas 

de  sikus eran del mismo tamaño y el sonido era como un “Sicuri” es decir que si bien se había 

incorporado la música originaria en la región todavía tendría un proceso que del tiempo de 

ejecutar la música autóctona junto la contribución organológica de Quispe que se verá más 

adelante (pg: 211).  

En este sentido, Esteban Quispe junto con su patrón son los que activaron los primeros 

Qanthus en esta región Bautista Saavedra al respecto:  

Antes Mataró hace aparecer el Qanthus pero no era igual a una zampoñada, como 

sicuri, así se escuchaba, la diferencia era que las zampoñas eran del mismo 

tamaño” (Leonardo Guzmán, guía de los Qanthus de Niño Corín, 9 sept. 2013) 



 

 

206 

 

“si la familia Peñaloza junto con el Esteban, se han metido al campo a copiar de 

Sorapata los bombos de corteza de árbol sin embargo; aquí había el antiguo 

Qanthus, tanto aquí en Niño Corín como en Amarete
106

 era el Tuayllo era pero 

solo una medida de zampoña esa es la diferencia” (Feliciano Patty Niño Korin 9   

de Septiembre 2013) 

Cárdenas confirma el dato:  

“fue en la comunidad de MATARU donde primero sentó plaza el Kantu para 

extenderse con el tiempo a otros poblados de la provincia Bautista Saavedra, 

donde se distinguen y sobre salen los kanthus de Niño Corín, Santa Rosa de Caata, 

Mataru, Apacheta, Quiabaya, Jatichulaya, Chari, Inca y otros.” (Cárdenas, 

1979:133).  

Continuando, todas las personas coinciden que los primeros que tocaron Qanthus son los de 

Mataró. Al respecto Cárdenas explica las razones del contexto y como ha influido en la música 

dice: 

Los propietarios de las haciendas Carijana y Mataru de Bolivia, sufrían el flagelo de 

enfermedades que diezmaban a sus colonos, por estar ubicados en zonas de clima 

yungueño y la falta de brazos les creaba problemas desesperantes. Para cubrir esta 

necesidad los propietarios iban a Puno y Coajata, en demanda de colonos excedentes, 

aprovechando los lazos de parentesco que los vinculaba. Este peregrinaje, por 

conseguir colonos. Esto sucedía año tras año, unas veces con buena suerte y otras 

con regular resultado. Estos colonos campesinos reclutados de las estancias 

fronterizas del Perú, tocaban música de origen cuzqueño; música que en la provincia 

Bautista Saavedra fue denominada Kantu la que mayor aporto colonos zampoñeros 

fue la finca de Soraicho, 

(Puno) cuyo propietario francisco Sarabia, casado con Natalia Cárdenas” (Cárdenas, 

1979; 134).  

La música, una vez incorporada y tocada por los originarios de esta región de Bautista 

Saavedra puesto, que los patrones no podían tocarla dieron a los comunarios de esta región el 

                                                      
106De acuerdo a la organización del municipio de Charazani Amarete corresponde al distrito 1 junto con 11 comunidades originarias de 

Amarete, Jotahoco, Sorapata, Tacachillani, Moyapamapa, Atique, Viscachani, Carpa, Huato, Saywani,Saphi Churupata. 
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rol, la función de intérpretes ejecutante de la música. Como se indicó, los primeros que 

empezaron a tocar Qanthus en la provincia Saavedra fueron, de la comunidad de “Mataru” 

donde Esteban Quispe por razones del patronaje era sirviente de Peñaloza. Lo interesante es 

que esta la música “Qanthus” al inicio era más parecía una sicuriada, no así como se la 

escucha actualmente (Trabajo de campo: Mallqui, Quispe, Patty, Guzmán, Ticona, 2013-2014) 

Otro testimonio del origen de los Qanthus es de Ginés Pastén menciona, los Qanthus tienen 

tres orígenes que son, el primero: de Conima por el Sicuri, traído de esta región del Perú cabe 

resaltar que en Conima la música es compleja ya que tiene en ritmo musical, Sicuri, Italaque y 

Qanthus que interpretan al mismo tiempo
107

  . 

El segundo origen que: coincide con testimonios orales de Pastén, Patty y Poblete y los 

músicos originarios es que viene del Tuayllo, es el Qanthus antiguo de Amarete esta tonada tal 

cual era inclusive más ceremonial y lenta sin embargo la diferencia es que el Tuayllo las 

zampoñas o sikus
108

 eran del mismo tamaño(o misma la medida) a diferencia de los actuales 

Qanthus no tenía bombos). Al respecto Langevin menciona: 

“Un vecino de Charazani, Ginés P., dice que puede documentar que el Kantu apareció 

a comienzos del siglo. Otro vecino pretende que le kantu ha tomado su forma actual en 

1925, después de que un preste de Charazani reunió a las orquestas presentes para 

pedirles que cambien el ritmo saltarín del locokantu por el ritmo de marcha que 

conocemos en la actualidad. En 1987, puede oír en Charazani la música de un conjunto 

que venía de la puna del cantón de Amarete, cuyos músicos pretendían ejecutar la 

forma más antigua de kantu, con un ritmo que efectivamente dada la impresión de 

saltitos, impresión redoblada por el hecho de que los músicos mismos caminaban 

dando una especie de salto”(Langevin 1990; 134)  

                                                      
107 Ver Raúl Romero  la investigación de” Conima” 
108 Orígenes del instrumentos musical .El término Siku ya figura en el trabajo de Bertonio: Sikus.- “flautilla como organillos, 
Siku phusatha”; además se menciona: “Siku: unas flautillas atadas como ala de órgano. Sikuna ayarachi phusata: tañer dichas flautas”. Por 
otro lado, el Inca Garcilaso de la Vega sobre el Siku: “en un mismo instrumento hechos de canutos 
de caña; cuatro o cinco cañitos atados a la par (…) Sicona Ayarichi”. Este es un instrumento musical precolombino. Muestra de ello, es la 
presencia de instrumentos arqueológicos; como afirma Cavour (1999: 18) el “monolito zampoñero” que data de la época Tiwanaku (siglos XI 
y XII actualmente en el museo del Oro de la ciudad de La Paz); los instrumentos “líticos” pertenecientes a la cultura Calamuchita (en el 
museo Universitario de Tarija); otros sikus “líticos (de piedra), con motivo a antropomorfos, zoomorfos […] de tres, cuatro y más tubos 
(1.500 a 5.000 años según carbono 14)” (Ibídem.); pertenecientes al cantón Pucara y regiones pertenecientes a las culturas Chichas, Mojo 

Kollas, Visavisa, y otras. 
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Otro testimonio, de don Feliciano Patty Mullisaca
109

 poblador y profesor de filosofía   de 

adultos mayores de Niño Corín. Menciona al respecto que Establecer el Origen de los Qanthus 

es complejo al respecto:  

Los patrones en 1915-18 aproximadamente, en la fiesta del pueblo de Charazani, que 

no era para los indígenas ya que había discriminación hacia ellos. Como resultado la 

fiesta en esta época estaba dividida en dos, por un lado los originarios por el otro los 

patrones, los patrones como querían también música, para su celebraciones fue que, 

estos años empezaron a traer una tropa de músicos de: Carubaya y una segunda tropa 

de otra comunidad: Sorapata, no recuerdo con exactitud qué año haya sido preste un 

patrón hacendado de apellido “Tudela”. Él  fue el primero que trajo a músicos para 

su fiesta, a Charazani ,esto debido a que estos patrones viajaban al Perú  por que les 

salía más cerca  salir por este lado que ir a dar una vuelta por La Paz.” (Feliciano 

Patty, Charazani 14 de oct.2013) 

De esta manera salían por ejemplo: por provisiones, de alimentos, negocios y otros por la 

relación de tierras. Mantenían constantes relación con el exterior Perú, y Ecuador al respecto 

menciona: 

este patrón como viajaba a menudo había traído, las medidas de zampoñas  desde  

Ecuador  y también  del Perú de  la provincia “Moh , o mejor dicho a  trasportar lo 

que habían visto y escuchado, y  que hasta la actualidad los “Moho” tocan como 

sus vecinos Puerto Acóstenos.(Trabajo de campo, Charazani  .Feliciano Patty, 

Leonardo Guzmán, Mario Ríos. Niño Corín 17 0ct 2013). 

“si las medidas de las zampoñas fueron traídas desde el Ecuador eso es lo que mis 

padres y más antes de mis abuelitos nos contaron de ahí trajeron” (Mario Ríos, 

comunario de Niño Corín, 2014) 

Con “Tudela” como (patrón) había escuchado una música interpretada con 

zampoñas y bombos y al mismo tiempo se ha introducido en el sistema de fiestas 

                                                      
109 Feliciano Patty, comunario de Niño Corín de cincuenta y tres años edad, activista y defensor de la cultura Kallawaya, profesor de filosofía, 

paso todos los cargos comunales hasta llegar a la máxima instancia la central de Túpac Katari, dentro de la investigación mi informante 

clave. 
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como estatus y prestigio, cuando este patrón fue preste en la fiesta en Charazani 

trajo a su fiesta músicos:  

“dentro de su casa se escuchó la tonada de los bombos, brum,brum, la gente en 

Charazani se fue corriendo a la casa de Tudela a ver que era, siendo los 

comunarios de Carubaya con sus zampoñas grandes, y diferentes tamaños con sus 

bombos,” (Feliciano Patty 17 oct. 2013). 

“De esta manera, pasaron el preste desde ese año en Charazani contratando a los 

mismos músicos como unos diez años consecutivos”. (Feliciano Patty) 

“Al ver los otros patrones que el prestigio era solo de Tudela, entra aquí otro 

hacendado que “Teodomero Peñaloza”, parece que tenían pugnas con “Tudela” 

por el prestigio sin embargo; este patrón él era amigo de la comunidad de Niño 

Corín, fue el que había incentivado a que toquen, la música de estas dos 

comunidades, Niño Corín y Mataro, esto es antes de la Guerra de Chaco en 1928, 

puesto que cada año contrataban a los comunarios de Caruabaya. Es de esta 

manera que Peñaloza junto con don Esteban Quispe
110

 comunario de Niño Corín 

que era su sirviente, se habían introducido al monte a sacar cortar árboles para 

construir los bombos de corteza, como lo habían visto de Caraubaya, Sorapata y lo 

más importante a construir las zampoña quintas y cuartas paralelas tal como se 

escucha en la actualidad los Qanthus (Trabajo de campo 2013-2014 entrevista 

Feliciano Patty). 

A causa de ello, de comunidad a comunidad o de ayllu en ayllu, en la provincia Bautista 

Saavedra se fueron pasando la herencia musical en sí y poco a poco fueron replicando la 

música de los Qanthus componiendo sus propios temas y la música como parte de la identidad 

Kallawaya. Sin embargo también hay otras hipótesis del origen al respecto 

El testimonio del Antropólogo Físico: Adalid Cornejo en la comunidad de Amarete menciona: 

 “si el Qanthus viene del Qanthus antiguo de Amarete que es el Tuayllo es todavía 

un sicuriada que se tocaba antiguamente aún más ceremonial y lenta.” (Adalid 

Cornejo, La Paz, octubre 17, 2013) 

                                                      
110 Quienes lo han conocido, como: Don Carlos Vargas de Curva, José Mallqui, y los comunarios del ayllu de Niño Corin dicen que, esteban, 

(Estico) era de condición humilde y pobre sin embargo; fue Jucunero, de la de cuartas y quinta paralelas o suli, para la tropa completa. 



 

 

210 

 

Al respecto una de las categorías e Bonfil Batalla la Cultura autónoma. En este ámbito, la 

unidad social (el grupo) toma las decisiones sobre elementos culturales que son propios 

porque los produce o porque los conserva como patrimonio preexistente. La autonomía de este 

campo de la cultura consiste precisamente en que no hay dependencia externa en relación a los 

elementos culturales sobre los que se ejerce control.  O el concepto de Rozo al respecto: la 

cultura musical de cualquier sociedad o grupo puede inclusive fortalecerse del intercambio y 

las apropiaciones. Además, no todo lo que se considera `propio’, proviene o es parte de una 

tradición antigua (Rozo, 2011:23).  Las otras expresiones musicales como tuayllo- pinquillo 

etc. (Poblete 1964), han sido parte de la historia de esta región musicalmente como las más 

antiguas que no hasta hace mucho todavía se las escuchaba en esta región.  Una consecuencia 

de la aparición del Qanthus podría ser, por patrones en este entonces vivían en diferentes 

haciendas, como Caata, Mataru necesitando el prestigio que la música les daba ;  como un 

resultado la música originaria como producto cultural se expandió por los otros ayllus siendo  

los Qanthus a mi forma de ver, un préstamo cultural con la apropiación de varias influencias 

tanto de adentro (de la provincia como Tuayllo, Loco-Kantu- pinquillo) y afuera  (Sicuris),de 

Carubaya y Sorapata, o soraicho además de Conima  (sikuri, qantu, Italaque. Del lado 

Peruano). Como se puede ver los prestamos culturales no son nuevos como mencionan no se 

trata de estar en contra de los préstamos culturales, ni mucho menos. A lo largo de la historia, 

es difícil negar que toda y cualquier música sea producto de la interacción entre sociedades 

(Kartomi, 2001: 362). Los préstamos, intercambios, negociaciones y apropiaciones culturales 

han existido desde siempre como práctica humana de interrelación (Ibidem)  se trata de poner 

en movimiento un proceso esencialmente creativo, esto es, la transformación de complejos de 

ideas musicales y extramusicales en interacción"
111

 (Kartomi, 2001: 364-365), es decir que, 

una música como un producto cultural sonoro y performativo, está basado prestamos 

culturales  adopciones a lo largo de la historia  vivida en un contexto dio origen a una nueva “ 

música” como probablemente ocurrió en la región Kallawaya. 

A manera de conclusión, los elementos principales acerca de los orígenes del Qanthus con 

respecto a la música en sí misma, está claro que el Qanthus, no sustenta la versión de que sería 

una música ancestral, o como muchos dicen una música de los incas, (algunos pobladores, 

                                                      
111

Lo público en la pluralidad Ensayos desde Bolivia y América Latina  “La propiedad intelectual y las ambigüedades del dominio público: 
casos de la producción musical y la patrimonialización” Michelle Bigenho, Juan Carlos Cordero, Richard Mujica, Bernardo Rozo y Henry 
Stobar O CIDES-UMSA / Plural editores, 2015 .Primera edición: marzo de 2015 
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monografías, Gobernación etc.) ya que se pudo evidenciar, por las fuentes primarias de 

residentes a si como pobladores, parte de la investigación que a principios de la república, 

últimos años de la colonia, se hubiera generado esta expresión Qanthus. Una de las 

características fue que, está región fue habitada por patrones que han influido, con la aparición 

del Qanthus en las fiestas patronales dando la función y el rol a los originarios. Por otro lado,  

los originarios han sido músicos interpretes puesto que; recordemos que no era digo de ser 

preste antes, y la única manera de estar en estas celebraciones era como músico, hoy por 

supuesto esto ha cambiado al punto de que la participación festiva es de carácter obligatorio en 

la actualidad, pero continúan, siendo los originarios quienes tocan o interpretan esta música, es 

importante señalar que, si bien las influencias vendrían de tanto dentro del contexto 

(Kallawaya) sus músicas como de afuera (Perú) fue una nueva expresión la que se generó, con 

el cambio en la estructura rítmica, organológica y armónica, gracias a Esteban Quispe. De 

Niño Corín que vivía entre las comunidades de Caata y “Mataru”. De acuerdo a los diferentes 

testimonios los Qanthus es un producto cultural de Niño Corín como se verá a continuación  

15.1.2 (Phukunero) El aporte de Esteban Quispe poblador de Niño Corín 

El termino local para el que, realiza los sikus de la tropa en contexto Kallawaya es Phukunero, 

según las conversaciones y entrevistas de quienes lo conocieron a Esteban Quispe nacido en 

Niño Corin, dicen que, vivía entre Caata y Mataru en calidad de sirviente de la familia del 

patrón Teodomero Peñaloza, tiene que ver con la historia de los Qanthus, el años murió a los 

85 hace 15 años atrás. Para poder reflejar cómo era este comunario que ha hecho una 

contribución al aporte organológico como Phukunero (que significa el que corta) creó la 

zampoña o siku alto Suli, que llegaría hacer las (cuartas y quintas paralelas) para que se 

escuche actualmente como conocemos hoy a los Qanthus. Don Leonardo Guzmán, comunario 

de “Niño Corín” y actual guía (2013 -2014) lleva tocando Qanthus cincuenta años desde sus 

11 años menciona su testimonio: 

El esteban fue una persona que en su misma comunidad Niño Corín lo habían 

catalogado como “soncito “por lo solitario y abstraído por su comportamiento; 

antes el vestía misa con pantalón de bayeta blanco, sombrero camisa con solapa así 

vestía el sin embargo, no tenía nada de sonso todo lo contrario el construyó la 
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zampoña para que la tropa de Qanthus esté completa y suene hasta hoy en día” 

(Leonardo Guzmán, Qalla Qallan 2013 .8 de sept.) 

El legado actual de la expresión musical se debe a esta persona que ha dejado su aporte al 

ayllu de Niño Corín donde nacieron los Qanthus, quienes han hecho investigaciones como, D 

Harcourt, Saato, Baumam etc. No mencionan este el aporte organológicos significativo del 

comunario Excepto Langevin (1990) menciona que, los comunarios en Niño Corín dio las 

notas cuartas y quintas párelas sin mencionar que la construyó Esteban Quispe: 

Al respecto Langevin menciona: 

Cuándo el kanthu apareció solo había las siringas que se tocaba antes eran 

llamadas chiriguanas y no tenían registros wajo malta, wajo, y Toyo. Ellos solo 

tenían tres registros de octavas y ahora hay el tojo o Toyo, el wajo, el wajo malta y 

el Suli”… El pueblo de Niño korin, en 1956, ya había introducido el uso de las 

quintas y cuartas paralelas “(Langevin, 1990, 118) 

El guía de Quiabaya Joaquín Mallqui
112

 menciona, el kantu apareció en la época de su 

padre (1910 0 1920) y que las siringas que se tocaban eran llamadas Chiriguanas y no 

tenían registros de wajo malta, wajo y toyo… hoy tenemos además el tojo, el wajo malta 

y el suli” (Langevin, 1990:118) 

Es así que es importante resaltar que gracias a un comunario de Niño Corín, como se 

mencionó, hizo de su creatividad un aporte organológico para los Qanthus, este aporte, hace 

que se escuche la tropa completa hasta la actualidad. Fue el creador de la octava alto mama 

con esta nota rítmica se pudo completar lo que hoy en día escuchamos de los Qanthus, haber 

hallado este dato que está en la  memoria oral de las personas (Nicasio Ticona, Rolando 

Ticona, Leonardo Guzmán, Feliciano Patty, Zenón Guzmán,  de Niño Corín  de (Curva) 

Carlos Vargas de (Chajaya),Hugo Ticona, de (Chullina) Guillermo Pullisaca, Residentes ( 

Richard Miranda, Apolonio Cornejo, Adalid Cornejo, Ana Cornejo, Deisy Tudela, Elisabeth 

Tudela y Ginés Pasten,  que recuerdan  a Esteban Quispe como el  iniciador del Qanthus hasta 

actualidad.  

                                                      
112

  Joaquín Mallqui, fue Phukunero, constructor de sikus de Quiabaya y guía de la tropa, sus hijos (José Mallqui, y nietos Ángel Mallqui) 

actualmente siguen siendo parte de la tropa de “Quiabaya” (trabajo de campo 2014). 
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Otro testimonio es de don: Feliciano Patty quien expresa:  

El Esteban, o el Estico como lo llamábamos, un hombre de condición indígena 

humilde y pobre que trabajaba con hacendados de Mataru
113

 en esta época con la 

dominación de los patrones a los originarios. 

Pero él tenía una convicción de músico,  él fue quien enseño a tocar a  la gente de 

Niño Corin por dos circunstancias primero por su condición de  se movía entre los 

ayllus (Mataru, Caata y Niño Corín) de ahí justamente era el patrón de la familia 

de Teodomero Peñaloza ( hacendado) fue con el Estico que,  había incentivado a 

que se organice  el primer Qanthus en la comunidad de Mataru ellos  empezaron a 

tocar Sin embargo; no era el Qanthus como actualmente se escucha era más 

parecido a una Zampoñada, o Sicuriada  ya  que todavía no era Qanthus”(Trabajo 

de campo, Charazani. 14 de Octubre 2013) 

Testimonio de: Leonardo Guzmán guía de los Qanthus de Niño Corín: 

“El Esteban, nos había construido la Grande Suli, el guía de Suli de eso hasta hoy estamos 

tocando Niño Corín, él ha hecho lo que faltaba para que sea la tropa completa, antes solo 

había alto mama” (Entrevista Niño Corín, 9 sep. 2013). Los parientes de don Esteban Quispe 

en la actualidad se encuentran viviendo en “Caata” comunidad que se encuentra en la montaña 

sagrada para los habitantes de Niño Corin y la misma esta frente “Akamani”   (Nevado 

Machula venerado por los pobladores) 

Testimonio del triángulo de Leonardo Guzmán Guía Qanthus de Niño Corín: 

Un comunario de Tolongaya él había hecho el chinisco y nos ha vendido a nosotros a 

Niño Corín lo hemos manejado años hasta que el presidente de conjunto lo ha hecho 

perder, ya no hay ahora el que estamos manejando actualmente es prestado, de eso 

tenemos chisnisco antes no había chisnisco el Qanthus era pura zampoñas.  Del 

chisnisco su significado es el guía de los guías su función es la de resaltar cuando 

chocamos con otro grupo de Qanthus quita el aire que apunta o apoya a otro lado por 

eso tiene que estará delante, de la tropa y además es el acompañamiento del bombo. 

Yo estoy tocando 50 años he empezado a mis 14 ahora tengo ya 64, he empezado a 

                                                      
113 Los Qanthus de Mataru inclusive hay una grabación en disco de vinilo de 1974   en la posesión de Nicasio Ticona donde se puede 

escuchar las composiciones de Niño Corín. 
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tocar la malta, wajo, ahora soy el guía de la tropa cuando es la fiesta de Niño Corín 

se toca por cariño no por contrato”. (Trabajo de campo Niño Corín. 9 de Sep. 2013) 

Otro hallazgo con respecto a los Qanthus fue que al principio no se tocaba con el Chinisco 

(actualmente tradicional), no había este instrumento que actualmente es imprescindible al 

parecer también fue una “creación o copia de alguna comunidad del Perú” (Feliciano Patty 

Charazani 17 oct. 2013). 

Otro testimonio es de un músico de Chullina “Flor de Sanachi” menciona al respecto: 

    “El chinisco según nuestros abuelos,  que habían sabido pensar de un fierro ese primero 

que aparecido era de cuatro esquinas, no es bueno, el de ocho esquinas es el mejor, más 

bueno otros hay de seis” (Entrevista músico de Chullina Qanthus Flor de Sanachi, 

Charazani. 10 de sept. 2013)  

De esta manera que el Ch’inis como lo llaman los comunarios, tiene que  ser:       

      de ocho soldaduras este tiene un efecto de sonido peculiar no así de cuatro, uniones pero 

según los músicos esto influye en el sonido así que, cada Qanthus buscan el mejor triangulo 

para la ejecución de los chinisqueros. 

Este instrumento dentro de la organología pertenece a la clasificación los idíofonos que son 

golpeado o punteados, para los músicos del Flor de Sanachi su secreto seria, para que suene 

bien con buen timbre tiene que ser de ocho soldaduras o uniones ese es un buen chinisco. 

(Guillermo Pullasaca, trabajo de campo 2013-2014 músicos de la tropa de Chullina) 

Lo cierto es Qanthus sin chinisco en la actualidad no es Qanthus completo. Este instrumento 

es importante no solamente en el llamado para empezar cada pieza musical sino ver que 

significados de las personas de esta provincia le dan por ejemplo de la residente menciona: 

El chinisco o triangulo me dijo un abuelo de Chullina: que primero, es su alto del 

bombo, (o su responder del bombo) y otro segundo significado: es el abrir el espacio, 

para que las malas energías se vayan ahuyentando, los malos espíritus por eso el 

chinisquero siempre va adelanté, está haciendo que los espíritu o energías se vayan 

ahuyentando y por eso se va haciendo o abriendo camino, entonces son estas dos 

funciones y significados que cumple el chisnisco. (Entrevista Elizabeth Tudela La 

Paz 30 de Julio 2013)  
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Es importante ver en que el Qanthus también en el trascurso del tiempo ha ido implementando 

y dejando otros elementos, por ejemplo en la investigación de Langevin menciona que antes 

los Qanthus además de un triángulo o chinisco, había dos campanillas (Langevin, 1990:122) 

lo que en la actualidad ya nos ve o al parecer seria como llamaban a una zampoña en 

específico. Actualmente el chiñisco es en realidad un barreno doblado a temperaturas muy 

altas para formar el triángulo el tamaño varía entre Qanthus hay grandes como utilizan los de 

Chari y medianos como los de Quiabaya y Niño Corín. En general la música como sonoridad 

actual, fue un proceso del tiempo que tuvo al igual muchas influencias, con una contribución 

de Quispe dejo la herencia de la medida o las medidas en el contexto musical en esta región, 

como se verá más adelante (pp185) 

15.1.3 Origen de la danza 

Partiendo de que la cultura popular, ya sea tradicional o moderna, condiciona las 

manifestaciones motrices de cualquier agrupamiento humano, La danza como "coordinación 

estética de los movimientos corporales" (Marrazo 1975: 49), constituye una "manifestación 

motriz -básicamente expresiva, aunque también representativa y transitiva-, que siguiendo un 

cierto ritmo o compás, posee diversas funciones ligadas a la manera de sentir, pensar y actuar 

del grupo que la produce". 

Mujica (2009: 507) 

De acuerdo a las fuentes primarias, en la entrevista realizada a Ginés Pasten (2013-2014) 

sobre el origen de la danza del Qanthus, éste afirma que parece ser que tendrían dos vertientes, 

la primera como influencia a lo que llamaríamos préstamos culturales que vendría de España, 

viéndolo como eran los bailes en Pandillas como el “Orlé” baile de la época en España 

(trabajo de campo entrevista G. Pastén. 1 de Enero 2014). Y descrito por Pastén, y más bien 

podría tratarse de la danza en Romería, como menciona Adalid Cornejo residente y 

antropólogo del ayllu de Amarete. (La Paz, 16 de diciembre 2014). 

La única fuente secundaria es de Baumam, que dice que: probablemente sea la danza , una 

reminiscencia, de las batallas entre Chiriguanos y  la invasión de altiplano (Oblitas Poblete 

1978:356  J. Portugal Catacora 1981:77)
114

 Continuando con el tema, este préstamo cultural, 

                                                      
114  THE KANTU EMSEBLE OF DE KALLAWAYA AT CHARAZANI (BOLIVIA) MAX PETER BAUMANN. (1981) PP: 156 
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de la forma o característica de su performers en la expresión corporal de la danza en grupo, 

que recibe en nombre local de “la pandilla” (a la que refiere la danza en grupo numeroso de 

parejas (varones y mujeres, que conforman el grupo de danzantes). Llegaría por la influencia 

española y que hasta la actualidad se ha podido evidenciar que es una re-apropiación y 

legitimación social de identidad Kallawaya, al respecto Pastén afirma sobre la música y danza 

lo siguiente:  

“los Qanthus música y danza no es autóctona, sino criolla, propia de los patrones 

(Mistis)
115

 (Entrevista .La Paz 1 de Enero. 2014). 

En cuanto a lo que menciona, Pastén es una realidad que ocurrió en esta región, introducida 

por los (patrones), este rasgo cultural de la danza como es la pandilla, (la danza en grupo) en 

efecto, pero apropiada, por la población con préstamos culturales como las danzas que 

antiguamente se bailaban en esta región y que han generado genealogía performatica, que 

tiene sus propios rasgos de ambos lados. Puesto que hay un encuentro de dos expresiones 

corporales: de los Mistis, (residentes o patrones) que han traído consigo cargas culturales de 

sus procedencia de ascendencia española (España). Como menciona Citro (2011): En el 

análisis genealógico sus trasformaciones a partir de la relaciones con otros géneros 

performaticos (Ibídem) podría tratarse, como la de los originarios; a lo largo de su historia las 

antiguas expresiones corporales de la región por ejemplo: es la danza de pífanos y el pinquillo 

antiguamente “se bailaba en cadena” es decir que, era una ronda entre varones y mujeres 

agarrados de las manos daban vueltas por el ayllu (Mario Ríos, Adalid Cornejo, José Mallqui, 

Patty Entrevista 2013-1014). Otra influencia es el Tuayllu como se indicó, la danza era en 

ronda que, lentamente se movían, al ritmo y timbre de esta expresión y como menciona 

Poblete “es un baile parecido al qantu” (Poblete, 1964: 329), por otro lado tenemos al loco- 

Kantu o Lokhe -Qantus, que según Poblete (1964) ya para ese año ya no se bailaba. El mismo 

autor dice:  

“… por noticias consistía en una danza en correr de un lado a otro con 

gesticulaciones grotescas y contorciones extravagantes” (Poblete, 1964:45). 

                                                      
115 Este término es usado por los mismos hijos de criollos que reconocen su procedencia  como hijos de españoles  y que lo demuestran 

usando ponchos de color (nogal con cuello) durante las fiestas patronales, pero también los indígenas los llaman así  para diferenciarse de 

ellos 
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 Al respecto, este autor no hace ningún análisis de las probabilidades de ser una expresión de 

burla, de mofa hacia las manifestaciones culturales de los “patrones” españoles en un contexto 

ajeno como era esta América y que en el contexto pudo ser una de las oportunidades que se 

daban para que, los originarios hagan esta expresión corporal. En suma, de la parte originaria y 

su inferencia performatica en la danza en la región, podría estar basado en algunos rasgos de 

las danzas mencionadas. Lo que se ha recontextualizado como menciona Citro (2010): una 

manera de expresión corporal que además con todas esta influencias performaticas han 

generado una nueva, la existente donde puede develarse posicionamientos sociales (Ibídem). 

De tal manera como se podrá ver la música ha sido influenciada siguiendo a la misma autora 

Citro:   

“…Todo género performatico, a lo largo de su historia y de su difusión en distintos 

contextos sociales, se ha ido trasformando en mayor y menor medida, no solo en los 

rasgos estilísticos sino también en las significaciones, sentimientos y valores con que 

los inviste, y que inciden en su legitimación (o deslegitimación) social, y en este 

proceso de son fundamentales las conexiones que sus performers van estableciendo 

con otros géneros y prácticas culturales.  ( Citro, 2010:15) 

Es así, que lo que ha generado es una “diferenciación”, la expresión corporal se refleja en los 

originarios, cuando danzan los Qanthus, generalmente no dan mucha vuelta a la mujer sino 

que, levantan el brazo hasta el hombro y balancean las manos adelante y atrás, acompañados 

lentamente de su cuerpo al son de la música se desplazan con un zigzag, balanceando el 

cuerpo dulcemente con los pies acariciando el piso y van avanzando hacia adelante. Una 

diferencia identificada es que, los originarios; presentan algunas características que se 

diferencian en su coreografía, por ejemplo el ritmo corpóreo o del cuerpo hacen uso de la 

fuerza en la tonalidad muscular del brazo a momentos jalando a la mujer y la mujer al hombre 

y otros toda la pieza que se baila   (propiedad del hombre de acuerdo a sus gestos y estilo baile 

y la vuelta decide la pareja también es decir la mujer muestra también fuerza al manejar su 

cuerpo). Otra, es que no hay muchas seguidillas es decir vueltas en el mismo contorno de un 

espacio, ellos se balancean casi durante todo el tema.  Como bien indica Citro “… en los 

géneros performaticos es posible detectar ciertas marcas (ya sea en el estilo, estructuración o 

en las sensaciones, emociones y significaciones asociadas). (Citro, 2010:15). 
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Por otro lado, esta característica en la danza, a mi parecer, no hay duda que los residentes han 

impuesto una expresión corporal, más estilística porque, “el hombre dirige a la mujer se baila 

con una mano en el bolsillo, haciendo girar a la mujer dando una primera vuelta y la segunda 

vuelta por debajo del brazo, para luego poder extender nuevamente los brazos delicadamente 

avanzar, hacia adelante” (trabajo de campo 2014). Otorgando a la danza este habitus 

performatico del residente. Tal parece que en oposición a lo originario, lo complementario y la 

paridad, lo Misti es un rasgo patriarcal, de dominio y queriendo dar una identificación que de 

más prestigio frente a lo indígena. Finalmente podemos ver que en esta diferencia que está 

claramente identificado que hay una propia identidad performatica, la de los originarios y la de 

los residentes. Otro punto para terminar es, necesario de  dar a conocer,  es que  en todo el 

contexto de la investigación, se puede hablar de la existencia de residentes (Mistis) hijos/as 

criollos/as, y residentes de padres o madres originarios/as no solo en Charazani, es decir, su 

existencia y presencia se da en todos los ayllus, lo que definitivamente -al parecer- marca en 

ellos esté habitus performatico en la danza que hará diferenciación al danzante, una identidad 

del poblador/a- y residente/as originario  y otra identidad de los residentes el criollo/as. 

 Por otro lado la danza, tiene a momento una característica que es la danza en círculo, que es 

uno   de los rasgos según Citro
116

 (2010), es parte de un generó performatico de otros grupos 

donde la autora realizo investigación. Al respecto del carácter circular… es un principio 

estético que implicaría la percepción de una forma que se vuelve sobre Si; consideremos ahora 

esta forma, a su vez evocaría icónicamente los significados de la “comunidad” y la 

“permanencia” que a menudo los performers asocian con estos cantos-danzas. Así, estas 

“significaciones” no implicaran solamente conceptos o símbolos en los interpretantes, sino 

también son el resultado de experiencias corporizadas, plenamente sensibles, que reiteran: la 

experiencia compartida de pertenencia a un grupo común que persiste a través del tiempo. 

(Ibídem). 

Es decir a manera de concluir con la danza en círculo el hacerlo en esta forma, también se 

promueve los sentimientos de fraternidad y cercanía por eso que estas experiencias son 

espontaneas y suceden durante varios momentos en la danza. 

                                                      
116

  Cuerpos Plurales: Antropología desde los cuerpos / Coordinado por Silvia Citro 1ed- Buenos Aires- Biblios . 2010; 163. 
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Por otro, cuando analizamos la música como un sistema (Rozo,2011) es posible que, la 

comunicación sonora y la influencia en el cuerpo y mente que siente, escucha y se identifica  

con la melodía de los Sikus, bombos y chiñisco, ritmo de un Wirso, sea en suma de ello, la 

expresión corporal individual  y colectiva de la danza, podríamos decir el cómo se mueven, el 

estilo, la forma, y como repercute la música en el cuerpo de la personas cuando danzan es el 

(Habitus de Bourdieu(1980) en Citro (1997,2003,2009), Benza (2000), Mora (2011) a los 

focaultianos de Genealogía, técnicas de si o tecnologías corporales en Islas (1995), Citro 

(2003,2009) (en Citro 2010; 14). 

Regula Qureshi (1987) “El sonido musical variará con la variación en el contexto 

del performance”   es evidente que el análisis  del performance musical basado en el 

contexto deja un  vacío en el análisis del sonido musical, un vacío que solo puede ser 

llenado por medio de un marco compatible para el análisis de  la música, en potras 

palabras , lo que se necesita es una síntesis entre enfoques inspirados en la 

musicología y la  antropología , entre la etnomusicología  orientada a hacia los 

sonidos y la etnomusicología orientada hacia el contexto se pueda analizar  de una 

manera compatible entre sí.  (Qureshi, 1987: 2-3). 

 De esta manera siguiendo el modelo de la autora: describo la danza, para luego realizar el 

análisis de acuerdo al modelo, el performance del músico y de las personas para ver cuál es el 

efecto entre en ambos (performers - personas y performers músicos- Qanthus).  

En consecuencia, lo primero, el Qanthus es un movimiento que implica al cuerpo entero 

manos, pies, piernas, brazos al compás y siguiendo al ritmo de la música, es decir el 

movimiento corporal que se realiza debe acompañar de acuerdo a la tonada, y qué a medida 

que los bombos, producen sonidos con su golpe, es una guía para que la mujer, de vueltas al 

ritmo del bombo que marca el paso además de los sikus que repiten de tres cuatro veces la 

primera Pata ( es decir parte).   

Para realizar esta descripción de acuerdo Regula Qureshi (1987) a continuación se verá en un 

cuadro de performance de músicos y la expresión de las personas de acuerdo al trabajo de 

campo 2013-2014-2015.  
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CUADRO Nª 17 

SINCRONIZACIÓN 

Momento musical  de los Qanthus  Rasgos o comportamientos de la danza  de 

las personas 

En las segunda repetición  

Del bombo , en la mitad del 

Piezas musical 

 El hombre, hace dos vueltas seguidas 

 A la mujer generando cuatro, dos hacia dentro, 

y dos hacia afuera. 

También en este momento tanto 

 Los músicos dan vueltas en el mismo círculo que es la 

señal del empiezo musical, que lo llaman las “patas” o 

partes el lado derecho primero y el lado izquierdo la 

segunda pata y la tercera es la señal de la última vuelta. 

Cuando la tropa interpreta la melodía, en ronda o el círculo 

se mueven en ambas direcciones, es una danza, de los 

músicos que giran sobre sí mismos y giran de forma 

colectiva. 

 

Los sikus   suenan con más intensidad 

 

Tocan según la circunstancia podría a largarse el tema. 

Dando una vueltas más de lo normal es decir (repetir siete 

veces la pata) 

 

 
Repitiendo este performers durante la segunda 

y tercera parte del tema del Qanthus, donde las 

personas entran a emocionarse como la música. 

Este performance está conectado con la 

posición del músico, cuando dan vueltas en 

círculo, de igual manera las personas danzan 

por afuera o por dentro dando giros continuos, 

donde además hay un momento donde, los 

performers o entran al círculo de los músicos, 

aquí el sonido es más fuerte y lleva al cuerpo, 

según el sonido sikus, bombos que determinan 

los movimientos más intensos. 

 

Resistencia física, que prácticamente no se 

sienten que trascurre el tiempo.  Puesto que, 

cada pieza musical su duración es más de 

quince a veinte minutos. 

Fuente: Elaboración propia en base a los criterios de Qureshi (1987) 

 

Continuando, este signo de por qué la ronda o circulo les siguen varias personas quedando el 

circulo lleno de danzantes lo que lleva a referirnos que esta estructura de la coreografía 

circular o en ronda tiene y un significado de colectividad  menciona Citro: la estructura 

estética de esta danza evoca una forma cultural que siempre vuelve sobre sí misma y que está 

disponible para ser ejecutada siempre que necesitemos de un medio estético que nos permita 

suscitar una experiencia de communitas compartida (Silvia Citro y Adriana Cerletti 2012: 

168). Al respecto menciona Turner (1982): 

Danzar colectivamente usualmente promueve sentimientos de fraternidad y 

cercanía a performers. Así estas formas estéticas podrían resultar una vía eficaz 

para inducir la experiencia que Turner llama “communitas espontanea “: “una 

relación inmediata entre individuos concretos, históricos, idiosincrasios” que son 
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completamente adsorbidos en un evento singular, fluido y sincronizado” (Turner, 

1982: 45-48). 

Como los autores mencionan, la danza también, puede presentar variantes de un residente a 

otro, como ser, el hombre que baila con dos mujeres, y hace girar a ambas mujeres que sin 

duda es más de vueltas y giros donde la mujeres se desplazan por el espacio y casi por toda 

interpretación musical dando muchas vueltas. El residente, con una postura más erguida, 

elegante que se podría decir que esta expresión corporal, es además una influencia a sus 

generaciones como son sus hijos/as donde se trasmite como bien indica: Rozo López por un 

aprendizaje audiovisual, donde aprenden imitando lo ven y escuchan y sienten en su cuerpo 

(Rozo López 2011: 110). Por esta manera de danzar con su propio estilo y su significado en (la 

forma de que, el cuerpo siente la música y se mueve de acuerdo a sonoridad que siente el 

cuerpo). Tal como evidencia Citro:  

Aquí me intereso contextualizar como todo género se construye con relación a otros. 

En consecuencia planteo que en los géneros performaticos es posible detectar ciertas 

marcas (ya sea en el estilo, estructuración o en las sensaciones, emociones y 

significaciones asociadas) que evidencian conexiones con otras formas que los sujetos 

se apropian de estas marcas (des-contextualizadas y re-contextualizándolas y re-

contextualizándolas, combinándolas, resinificándolas, enmascarándolas) donde pueden 

develarse parte de sus posicionamientos sociales (Citro 2010:15)  

En suma, esta diferencia corpórea de los residentes y originarios se puede concluir que, en 

ambas expresiones corporales de la danza de los Qanthus hay una clara manera de mostrar por 

un lado su identidad originaria, y por el otro lado, los residentes la identidad criolla- kallawaya 

o como indica Citro son aquellas marcas que a través del tiempo, del trascurso de la historia de 

un género performatico han sido re contextualizadas, cambiándolas. (Ibídem).  Es decir aquí la 

danza, por un lado tiene la influencia de las músicas las más antiguas del contexto originario, 

que aún conserva y expresa como un propio estilo. Y del residente la influencia del patronaje 

que introdujo a manera de resignificar los bailes españoles como la Romería, Orle que algo 

tiene, en el actual modo de danzar Qanthus en esta región. 

 Como bien lo indica Citro….. La incidencia de los Habitus de los performers, según 

han socializado en su vida cotidiana, sino también la influencia de sus posiciones 
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identitarias y los discursos ideológicos que involucran, en los que refiere a 

adscripciones étnico raciales, de edad, clase y género) (Citro 2010:14) 

Este Punto es importante mencionar, que todos y cada una de las danzas o expresiones 

corporales de la región kallawaya para ser más específicos, Chatre, Montoneros, Pífanos, 

Moseñadas, Chili etc, son expresadas corporalmente como la danza de los Qanthus lo que 

refleja un habitus perfomatico diferenciada de identidad Kallawaya expresada por los 

pobladores /as, originarios y residentes/as, criollos de la la región.  

A manera de conclusión general, la connotación de la danza para las personas que son parte de 

la cultura kallawaya, es una manera de expresión cultural y de identidad sean de residentes u 

originarios puesto, que ambos comprenden que el conocimiento musical por un cuerpo es 

parte de una unidad inseparable donde tanto la mente –cuerpo y sobre todo el último es un 

medio por el cual se tramite la cultura, con la repetición en momentos de celebración. Se 

puede ver que, los grupos culturales construyen sus propias expresiones emocionales, y 

técnicas de movimiento, corporal, y estéticas y significado entorno a su cuerpo. La danza que 

acompaña a los Qanthus permite, propicia la reunión de comunicación con los miembros de la 

comunidad y el participar en una situación determinada como la fiesta de carácter ritual- 

ceremonial con un habitus performatico de identidad diferenciada, es decir que, mediante esta 

diferenciación de cuerpos en movimiento se podría afirmar si son danzantes/as originarios/as o 

Mistis. 

 15.2  Significado de la danza para el Kallawaya 

La danza del Qanthus como musicoterapia abordado en el balance (Pg. 46-48), ha sido un 

tema que se ha presentado en el trascurso de la investigación y que, no se ha podido 

profundizar el tema como tal.  

Sin embargo; hay quienes mencionan: que si, se trataría de una músico terapia como lo afirma: 

Walter Álvarez: 

Cuando tu bailas Qanthus mueves todo el cuerpo, no debe tener dolor articular y 

además la frecuencia respiratoria se acelera por lo tanto mejora, el funcionamiento de 

las ganglios respiratorios y acelera el corazón y previene cardiopatías y cuando el 

cuerpo está activado, previene y cura el espíritu porque alegra. (Walter Álvarez Jiska 

Anata 2014 con, los Qanthus de Quiabaya). 
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Continuando, en mi trabajo de campo, en la época del ciclo festivo he observado que la danza 

de los Qanthus en el momento de la mitad de una pieza musical, las personas que ejecutan 

pareciera que llegaran a perder el sentido del tiempo, transitando por las horas sin sentir el 

cansancio, mostrando una resistencia física que permite expresar el placer en el cuerpo al 

danzar. Considerando que  cada pieza musical pueden llegar hasta más de veinte o treinta 

minutos tomando en cuenta que se danza “Qanthus” a través de las calles, plazas, casas, 

atravesando empinadas bajadas y subidas dando una vuelta completa por el pueblo hasta 

retornar nuevamente a la casa anfitriona de la fiesta. Pareciera ser que tienen momentos de 

concepciones musicales que resaltan los instrumentos musicales como el chinisco o triangulo, 

bombo y zampoñas, llegando –al parecer- a tener éxtasis
117

 o “clímax”
118

 (cúspide) a mitad del 

tema, que bajo mi interpretación lo entendería como que estos danzantes entran en ambos 

estados. 

Los Qanthus como un medio curativo Sigl & Mendoza mencionan: 

 la danza  como fisioterapéutica de los Kallawayas, o sea era para que nos 

alegremos , para que los enfermos mismos, uno se sentía más, más bien ¿no?, 

cuando uno empieza a bailar con el ritmo, entonces por eso los, los Kallawayas 

tocaban música, fisioterapéutica, terapéutica”( citado en Sigl & Mendoza 2012 : 

85 )  

“Los Kallawayas curan con la música y con la alimentación. {...}Con la música 

nosotros buscamos armonía, con la música también buscamos la curación, con la 

música también buscamos la unidad del pueblo. {.} La musicoterapia de Qanthus 

hay diferentes tonos cuando por ejemplo una música pues esta gordito, esta tiene 

presión alta, esta con diabetes pues tiene que haber mucho movimiento, pero hay 

músicas más suaves también para los que están débiles o sea los Kallawayas curan 

con la música, la música juega un papel muy importante en la cultura Kallawaya, 

claro, conociendo la comida. (Walter Álvarez citado en Sigl &Mendoza 2012:8) 

Carlos Vargas kallawaya de la calle Sagarnaga menciona:  

                                                      
117 se refiere por extasis ( del griego ek-oototic ek –estasis) puede entenderse, en general, un estado de plenitud máxima, usualmente 

asociado a una lucidez que dura unos momentos. HTTPS:// es. wipedia.org/ wiki/Extasis_(emoción)  
118 Se refiero, a clímax como un punto culmínate de un proceso de -clímax emocional- o mayor intensidad en la experiencia corporal en la 

danza. 
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si el Qanthus es música curativa no podríamos afirmar que cura directamente 

las enfermedades, a lo que llamo, la consecuencia de lo occidental, sino es en 

la parte emocional, del alma, cuando escuchas , bailan Qanthus de por sí , hay 

felicidad, es además para nosotros que somos originarios pero que por razones 

de economía estamos en la ciudad el bailar o danzar en nuestro ayllu es 

realmente paz, a mí me da paz, vuelvo con más energía” ( Entrevista, La Paz 

23 de octubre 2015).  

 Martha Mejía de Playa:  

Si el Qantus cuando hay una enfermedad crónica, donde ya no se pude curar, ahí 

podemos llevar los Qantus para hacerle escuchar al enfermo, si se va  a sanar se 

levanta, sino es clarito no es buena señal, he visto además, que algunas personas 

se han curado, en mi ayllu eso ha pasado con dos personas que estaban muy mal, 

pero después de bailar, solo para ellos el Qanthus han mejorado ahora viven 

nomas bien en mi Jatichulaya” (Entrevista en Charazani 2014) 

15.2.1 Qanthus ética y composición 

Cuando hablamos de ética y composición me refiero a que cada Qanthus interpreta y expresa 

sus propios (Wirsos) o piezas que componen en este entendido, el respeto a la autoría de 

melodía, ritmo y armonía es un principio de tropas de los Qanthus ellos valoran y son 

recelosos de cada pieza que interpretan en efecto dentro la investigación que ha sido como se 

ha mencionado un Antropología hablada de Rosing  en cada entrevista y conversación durante 

mi trabajo de campo  cada tropa hacia presente este principio de que, no pueden tocar los 

temas de otros compositores o de otros Qanthus
119

. 

En este entendido los Qanthus para los ejecutantes es un elemento cultural musical, que aporta 

en la preservación de producción cultural, con su creación, y renovación constante de sus 

piezas cada año manteniendo la cultura musical viva. 

nosotros tocamos nuestras composiciones, no nos copiamos hay un respeto de 

composición aquí, no podemos interpretar canciones de otros grupos de 

                                                      
119 Mis informantes me comentaron que este principio de composición viene la introducción de las medidas de los sikus de ahí que cada 

tropa de Qanthus tiene una propia que sería para diferenciarse de uno de otro. 
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“Qanthus”, nosotros tenemos nuestros temas (Claudio guía de Atichulaya Chajaya 

3 de Mayo 2014). 

De  esta manera  las fuentes de ideas creativas, sobre la cuales pueden basarse  para sus 

composiciones mencionan que, dentro del grupo hay un miembro quien saca las ideas de su 

cabeza, varios mencionaron que la composición de una melodía o tema vienen cuando están 

pasteando sus ovejas, caminando, o en un sueño se presenta la melodía; en efecto Rozo López 

( 2011) menciona que, los procedimientos creativos de las personas podría estar relacionado 

con el “odio interior” Edgar Varase, que nos permite ponernos  en el  lugar de ese creador 

musical, e imaginarnos lo que él este imaginaba mientras creaba ese producto sonoro 

entendido como cualquier objeto que podríamos percibir con nuestros oídos podría ser en vivo 

o una grabación y se denomina como tal objeto porque puede ser escuchado y por lo tanto 

reconocer, percibir la fuente que lo origina. (Rozo López, 2011: 90). Otros músicos 

mencionan que componen cuando están solos en su casa cuando están tocando solos sus 

zampoñas en un lugar en las montañas (Leonardo Guzmán Niño Corin). Otra manera de 

componer es junto al rio ya que por el contacto con la naturaleza es decir el cauce y el efecto 

que se escucha de la naturaleza es fácil soplar al compás de lo que escucha (Ángel Mallqui, 

José Mallqui. Quiabaya). De esta manera como menciona: Rozo (2011) el ponerse en lugar de 

compositor es imaginarte hasta trasportarte en estos momentos de composición junto a la 

naturaleza del lugar emana (ibídem). Si efectivamente la ecología, se encontraría en este 

seneramiento de aguas, cerros y la predisposición de encontrarse solos para que cualquier 

manifestación natural, como señales de pájaros, sonidos naturales el viento, el eco, el rio sea 

un inicio de una composición de un nuevo tema, y el don
120

 . El concepto de ―paisaje/s 

sonoro/s‖ para Oliveira, es un conjunto complejo de timbres y sonoridades locales mescladas 

con otros sonidos como ruidos y discursos; ―se trata de la contraparte acústica al paisaje que 

circunda a los seres humanos. Se debe distinguir entre dos tipos de paisajes sonoros: uno 

natural y otro cultural. El soundscape [concepto de ―medio ambiente sonoro‖ propuesto por 

Murray Schafer en 1977] natural envuelve sonoridades que provienen de actividades o 

acciones físicas de fenómenos naturales. Y los soundscapes culturales resultan de todo tipo de 

                                                      
120

 Aquí no hago la referencia al autor como (genio) sino en la idea, creativa de una persona, de forma colectiva o individual, no hace 

esfuerzo para componer un tema. 
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actividades humanas. Marcan, en especial, el potencial comunicativo, emocional y expresivo 

del sonido‖ (Oliveira Pinto, 2001:248).  

 Puesto que no todos los músicos poseen esta naturalidad de que se revelen tonos y 

melodías, ritmos para una nueva composición, cuando esto sucede el don de 

composición es un caudal de ideas que bien podrían terminar un tema rápido, o 

temas que han tenido un estanque prolongado inclusive años  para  que una parte 

quede bien y sea tema completo.. Así como indica Basilio:  en sueño se revela todito 

el tema, me despierto y es lindo, Qanthus seguro es bien sonado, pero a veces en 

años no podía sacar la tercera parte, lo cierto es  que pese a todo sigo sacando 

temas sigo componiendo” ( Niño Corín, 2015) 

Además de que algunos de los compositores como en el caso de (músicos de Niño 

Corín- Jatichulaya) componen también, con el uso de la bandolina tocando wuayño. 

(Claudio Quispe guía compositor de Jatichulaya- Niño Corín, Basilio Quispe)   

Lo cierto es que la composición, es valorada por los músicos por lo tanto, cuando están en una 

fiesta de un pueblo que por ejemplo no es Charazani evitan hasta el final tocar los temas de 

Quiabaya como 16 de Julio (Bonifacio Ticona
121

) a fin de no tener ningún tipo de 

susceptibilidades de plagio.  Al respecto de la composición Langevin menciona: 

En Quiabaya se considera que se debe producir una o dos nuevas piezas de Kantu 

cada vez que se honre un nuevo contrato. También se acepta el revivir una pieza 

antigua” (Langevin, 1990:135). 

Nosotros tocamos nuestras composiciones no tocamos de otros pueblos seria pelea, y 

vergüenza” (Javier Quispe, Niño Corín 2013) 

La composición a veces lo sacamos caminando, como hay rio esta ese sonido cuando 

las piedra suenan parece el bombo,  y así ya podemos acoplar el sonido de soplo de 

nuestra zampoña que llevamos siempre cuando caminados lejos, o estamos yendo a 

otro lugar así de por si sale la música” ( Ángel Mallqui, integrante de Quiabaya. 

2014) 

                                                      
121 Bonifacio Ticona es el autor de letra y Música de la pieza musical 16 de julio. 
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Antiguos Qanthus, como “bajando por Jaramillo, Orgullosa, 16 de Julio, Agüita de Putiña, 

inclusive, el huayno Condorcito es Qanthus (G. Pasten 1 de enero 2014). Lo que diferencia a 

los Qanthus de “Quiabaya” de los otras tropas de “Qanthus” es que tiene varios Wirsus que 

tienen letra, el más conocido es tema 16 de Julio el compositor letra y música: Bonifacio 

Ticona de (Quiabaya) él ha fallecido sin embargo; son el temas iconos de los pobladores de 

Charazani especialmente para los residentes/as. 

 Niño Corín tiene sus piezas cada año estrenamos y tocamos nuestras 

composiciones en las fiestas, así es aquí ( Leonardo Guzmán, Niño Corín 9 de 

sep.2013-2014) Tocarlas interpretaciones de otros Qanthus es vergonzoso” (Ángel 

Mallqui, Quiabaya, 2014) 

En relación con la composición, está el acto de tocar “Qanthus” el pertenecer a una tropa 

implica el compromiso a viajar durante el ciclo festivo, su organización interna del grupo, 

creatividad y sobre todo la ética en el momento de la composición de sus temas, no plagiarse 

en su repertorio musical es lo más importante lo contrario sería vergonzoso.  

Por otro lado los miembros de las tropas son al mismo tiempo propietarios de pequeñas tierras 

con siembra y cosecha a pequeña escala para su autoabastecimiento, la música en sistema 

festivo es muy importante por ser fuente de ingresos complementarios, pero no implica el 

abandono de sus lazos con el ayllu. 

A manera de conclusión, se debe enfatizar que, la composición de los Qanthus se considera a 

la tropa y no así perteneciente a individuo no se los reconoce públicamente sino que por medio 

de la investigación se pudo visibilizar a varios compositores de diferentes tropas Qanthus. 

Además muchos Wirsos las letras regalan los residentes a una tropa considerándola como 

composición de la misma. La composición y creatividad musical es un elemento que muestra 

la vinculación de la música con el entorno, en este caso espiritual porque el permiso de los 

seres como se los denomina “Machulas” mediante ellos los cerros se solicita el permiso de la 

composición y creatividad musical  en efecto como menciona  Stobart: sólo atribuida a los kia, 

o la pericia de su intérprete, sino también al vínculo que éste entabla con los seres protectores 

y espíritus tutelares, donde se encuentra el ser que dota de música: anchanchu y sirinu 

(Stobart, 2010b; Stobart, 2006; Gutiérrez C. & Gutiérrez, 2009; INDICEP, 2010).   
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A mi manera de ver, debido a la importancia de la composición debemos asumir una posición 

al respecto es conocido que en el país los sistemas musicales indígenas vivos todavía no se 

benefician de una debida protección de las sociedades de gestión colectiva y en la práctica, 

tampoco están plenamente incluidas en las acciones y políticas de patrimonio cultural en la 

que se puedan beneficiarse evidentemente, sin embargo; pensamos, que no necesita ninguna 

protección puesto el mecanismo que utilizaron y utilizan para la conservación de su música en 

esta región es, un autocontrol entre ellos mismos lo que genera, el respeto, la continuidad, la 

función del  músico, el etnocentrismo de  ser  - yo  compongo-   puede ser una defensa  más 

que desventaja  para la continuidad y pervivencia de su expresión sin necesidad de protección, 

parte de la explicación de resistencia puede ser encontrada en el argumento citado por 

Merriam (1964:307) y Nettl (1983:178), que se refiere a que expresiones musicales 

exclusivamente asociadas a contextos particulares son menos vulnerables al cambio que, por 

ejemplo, la música recreacional o social, en esta línea Merriam argumentaba que la música 

ritual o religiosa, por ejemplo, no podría cambiar si alterar a otros aspectos del ritual mismo 

(1964:308). En este sentido los Qanthus en la logia del Kallawaya, residente/as, poblador/as 

está vinculado por el ritual Urusi-cabildos-fiesta-música. Por mismo difícilmente seria 

remplazada por otra expresión musical. 

15.2.2 El timbre de los Qanthus  

La interpretación de los Qanthus, implica el uso de cierta terminología musical aún presente 

en la actualidad; se identificaron , para referirse a la pieza musical, se emplea el término de 

Wirsus , como producto sonoro implica tomar en cuenta varias características: su presencia 

territorial geográfica, la acústica de su sonido y afinación;  de acuerdo a fuentes primarias del 

lugar sobre todo los músicos dicen: depende de la medida  o la longitud , o- Phuna Miri-  de 

los sikus  ira y siku qati, y el ritmo, es de acuerdo al lugar de origen del ayllu, que se 

diferencia las tropas de Qanthus. El siguiente ejemplo sirve para ilustrar mejor, está 

característica; el conjunto de Quiabaya su tropa de sikus (la longitud de cañas) es más larga, 

los tubos más gruesos de ahí que, el tono (wirsos) es más bajo. (Músicos De Quiabaya. 

Trabajo de campo 2013-2014) 

La tropa de Niño Corín de Qaata, su sikus son más cortos cabe señalar que ambos Qanthus 

comparten una medida, el resultado sus wirsus son más agudos, no he escuchado que la tropa, 
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de Niño Corín sus composiciones tengan letra, algunos pobladores dicen que, había temas con 

letras y que cantaban los niños. Continuando, los Qanthus de Chari su longitud de siku o 

(Phuna Miri en quechua) está entre la medida de Quiabaya y de Niño Corín dándole una vez 

más una tonalidad particular en este sentido sin dejar de lado a Flor de Sanachi, (Chullina) 

Lunlaya, Jatichulaya, Sanachi etc., cada Qanthus tiene esta manera de organización 

organológica que se diferencia del uno del otro. (Trabajo de campo. Ciclo festivo 2013-2014). 

Como resultado las personas se valen del odio para mostrar sus preferencias musicales de 

acuerdo al sonido que produce las interpretaciones y las notas, y ritmos musicales de cada 

Qanthus. (Trabajo de campo 2013-2014-2015) 

Medidas de Niño Corin 

CUADRO Nª 18 

MEDIDAS DE SIKUS 

Tuyo 73 cm 

Sanca (qati) 69cm  

Tayca (qati)      52 cm 

Tayca ira       48cm 

Alto mama ira 35 cm 

Alto mama qati 30 cm 

Suli 12 cm 

   Fuente: Mario Ríos (Niño Corin) 
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Fuente: Mario Rios músico de Niño Corin. 
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Fuente: Mario Rios músico de Niño Corin. 

 

Medida de Quiabaya 

 Tayca ira 45 cm 

 Tayca qati 50cm 
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     Fuente: Feliciano Patty (Niño Corin) 
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  Fuente: Medida de Quibaya. Feliciano Patty. 

 

Ha sido muy difícil medir Las zampoñas de cada tropa para realizar la interpreatcion y poder 

demostrar porque hay mucho celo del robo de sus medidas sin embargo; debido ala confianza 

se pudo realizar la comparación de Niño Corin con las de Quiabaya.  

Según los músicos de Qanthus varían se diferencian con su propia medida, de acuerdo a su 

lugar e origen así que hay ritmos, melodías propias de la altura (Apacheta), como también del 

trance de valle a más caliente (Camata). Lo cierto es que la interpretación como tal no es 

vertical sino más bien horizontal todo poblador, sabe tocar Qanthus es parte de su cultura sin 

embargo; el pertenecer es asumir un rol como músico es viajar a las diferentes contrataciones. 

La expresión musical Qanthus, se puede escucharlos en los diferentes pisos ecológicos desde 

la puna (Khazo) hasta el valle-subtrópico (Camata, Pelechuco) en los ayllus como Chajaya, 

Canlaya, Tantán, Inka, Amarete, Viscachani, Chullina, Quiabaya, Atichulaya, Chupupio, 

Playa, Lunlaya, Chari, Niño Corin, Caata, Curva, Upinhuaya, Qalisaya, lagunillas, Apacheta, 

Siata, Carijana etc. Inclusive las relaciones con el Perú (Rosas Pata, Wancane) que también 

contratan a la música originaria de la provincia Bautista Saavedra para sus fiestas.  
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Un aspecto importante es que durante sus actuación en las fiestas he observado que, cuando 

están muy bebidos los músicos, podrían tocar un tema de otra tropa, si el preste les exige sin 

embargo; se ha observado que casi no hay repetición de piezas, ni plagio cada Qanthus toca e 

interpreta sus propios temas musicales con su propia tonada de ahí es, cada ayllu como los de 

la altura por ejemplo de la Apacheta su Qanthus será  el ritmo más lento, o el ritmo más rápido 

alegre de Camata (Provincia Muñecas) que se encuentra a dos horas de Charazani, en este 

entendido el Qanthus, varía de acuerdo a el lugar. Mediante su odio diferencian las personas 

en las interpretaciones de los Qanthus esto hace que los encuentros en corpus o 16 de Julio 

(Charazani). (Observación. Charazani, Corpus Cristi 2013-2014) 

Con respecto a la sonoridad, desde la antropología del cuerpo no está separada los sentidos 

cuando escuchan y bailan Qanthus las personas, tanto mayores y jóvenes expresan un gusto 

muy particular de ejecutar la danza, puesto que eligen con que determinada tropa de Qanthus 

al danzar en ese momento, se observa el aprendizaje tanto de sus sentidos como de su cuerpo, 

la diferencia entre dos o más Qanthus a la vez. La diferencia también lo es en realidad por la 

medida de las zampoñas la tonada será diferente, como ya se ha mencionado, hace que el 

gusto preferencial musical de las personas, se exprese en optar por una u otra tropa, como bien 

indica Grebe: 

Desde el albor de su vida, el ser humano inicia el complejo proceso de absorción de su 

cultura o subcultura musical. Junto con internalizar gradualmente sus hábitos 

psicomotores básicos; junto con aprender por imitación a comunicarse con su grupo 

por medio de los lenguajes preverbal, entonado y verbal (Fridman, 1974: 25. En Greve 

2010), se enfrenta a sus primeras experiencias protomusicales y musicales. Absorbe los 

estímulos sonoros de su medio ambiente, acumulándose en él una suma de 

experiencias auditivas que influirán decisivamente en sus futuras respuestas frente al 

estímulo sonoro; en sus actitudes y valores musicales; en sus preferencias y rechazos. 

(Grebe, 2010:108) 

Esta diferenciación como resultado se la puede ver en el concepto de antropología de los 

sentidos es aquella que concibe la percepción sensorial como un acto no sólo físico, sino 

también cultural. Esto significa que la vista, el oído, el tacto, el gusto y no sólo son medios de 

captar los fenómenos físicos sino además, son vías de transmisión de valores culturales que se 
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expresan cuando escuchan un Qanthus las personas. Pero además el cuerpo como medio con 

la música de  tradición  oral no es simplemente aquello. Rozo (2011) menciona que. 

Es cierto que la tradición de la música étnica ( las que pertenecen y son producidas por 

los pueblos indígenas) son de tradición oral eso es cierto, pero aquí completa la idea, 

diciendo no se trata solo de una tradición oral, es decir enseñanza/aprendizaje que 

depende sólo de las palabras se trata de tradiciones que podríamos denominar “ 

audiovisuales” nos referimos al hecho que cuando estas músicas son enseñadas, 

generalmente llega un momento en que estas palabras no pueden hacer mucho y es más 

bien el oído , la vista y todos los sentidos del cuerpo no pueden hacer. Los niños y 

jóvenes aprenden imitando lo que ve, escuchan y sienten en su cuerpo (vibraciones, 

pulsos, frecuencias, reacciones emotivas que se expresan físicamente etc)… siguiendo 

las idea de pensadores como Humberto Maturana y Francisco Varela
122

, Rubén López 

Cano y Ramón Pelinski que  han estudiado al cuerpo como un elemento que genera 

conocimiento, y principalmente musical está constituido por un cuerpo y una mente 

que están interpenetrados, son una unidad inseparable (Rozo, 2011:111) 

Una traducción de los significados como menciona rozo (2011) que las personas le dan 

a la música no puede ni debe limitarse solamente en lo verbal… también existen 

asociaciones biológicas o corporales que existen con la relación a la música (el efecto o 

impresión que causa la sensación de la música en el cuerpo) ; o motoras  ( la impresión 

o efecto de movimiento que sentimos en determinadas partes del cuerpo) Muchos 

investigadores dicen que, en realidad, la primera impresión que tenemos cuando 

percibimos la música es la corporal ( Rozo 2011: 110)
123

 

                                                      
122

  Humberto Maturana y Francisco Varela han propuesto cuestionar y revisar algo que se nos había enseñado desde hace mucho tiempo 

atrás; que el cuerpo y la mente están separados, y que además, sólo lo conocemos gracias a la mente, en las ideas y en la razón, esta la 

única posibilidad de generar el conocimiento. de acuerdo a esa línea de pensamiento, el cuerpo solo tendría entonces, una función 

mecánica de musculatura y fuerza, y que, por lo tanto es incapaz de producir conocimiento. sin embargo los pensadores como Humberto 

Maturana y Varela propusieron la idea de que la capacidad que tenemos de comprender, pensar, y hasta valorar, dependen en gran medida 

del cuerpo. eso quiere decir que el cuerpo no es una limitación, y también no todo se limita o se concentra en la mente. el cuerpo decían, es 

nuestra capacidad y condición del ser. Se ha demostrado que el cuerpo sabe de cosas que la mente nos consigue saber. EL árbol del 

conocimiento. Las bases biológicas del conocimiento humano, Ist d., ( Madrid: Editorial Debate, 1990) en ( Rozo 2011:111)   
123

 Guía introductoria para la investigación de saberes, prácticas y productos musicales.  
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De esta manera se puede concluir que, el efecto sonoro de la música en los sentidos, cuerpo y 

mente de las personas, que conforman una cultura, genera un conocimiento y aprendizaje por 

medio de la música, que es indudablemente una experiencia colectiva como individual.  

 

15.2.3  Análisis de Organización de  la tropa 

La organización de los Qanthus en momentos específicos durante la fiesta es una dentro de la 

organización de los Qanthus durante sus diferentes actuaciones, tiene dos ubicaciones 

estacionaria, cuando y la lineal. 

El rol del guía- o general es la autoridad que depende de un consenso de la tropa es realiza los 

contratos, y dedicarse a la música también implica los ensayos regularmente en la sede social 

del ayllu. 

 La diana – Es un ritmo musical de carácter rápido, una pequeña melodía musical para recibir 

a alguien importante o agradecer simbólicamente un presente: como cajas de cerveza o una 

tropa de sikus.  

La marcha - Es un ritmo musical pausado, de carácter marcial que se utiliza cuando la 

vírgenes o santos patrones están en andas los Qanthus acompañan con este ritmo. 

Qhocho- es el ritmo de acompañamiento musical a los prestes cyuando ingresan a  la iglesia. 

Los Wirsus- son las interpretaciones, o la piezas musicales, composiciones de las tropas de 

Qanthus  
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CUADRO Nª 19 

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS FIESTAS EN LOS AYLLUS  

DE CHARAZANI, NIÑO CORIN, CHULLINA Y CHAJAYA 

Momento musical 

festivo y ritual que 

acompaña  en 

Chullina 

Chajaya 

Niño Corin 

Charazani 

Repertorio 

Musical 

 

 

Función musical 

 

 

Comportamiento de los 

músicos y ritmo 

 

Comportamiento de los 

actores  

 

 

Verbena  

 Charazani 

Chullina 

Chajaya 

Niño Corin 

Qanthus  

Qanthus  

Qanthus  

Banda- 

qanthus 

Interpretación 

de sus Wirsos 

 

 

 

Ritmo 

concertación en 

escuadrón – 

para el 

enfrentamiento 

frente a frente 

con otra tropa 

de Qanthus  

Danza en pandilla, los 

prestes encabezan dando 

vueltas por la plaza. 

calles. 

Fiesta 16  

de julio 

Charazani   

Corpus cristi 

Chajaya 

Chullina 

Qanthus 

 tres tropas 

diferentes de 

Qanthus  

Interpretación 

en la plaza-  

la casa de los 

preste- el ayllu 

Ritmo-

Composición  

Tocar fuerte  

resistencia 

Danza en sus 

esquinas 

Danza dando vueltas por 

la plaza – ida y vuelta a la 

casa  de los preste 

Chajaya 

 

Chullina 

 

 

 

 

 

 

Niño Corin 
 

Qanthus  

 

Qanthus y 

montoneros 

 

 Qanthus  

 

 

Dos bandas  

de morenada 

Qanthus 

Pífanos 

Acompañan a 

los prestes 

Acompañan a 

los prestes 

 

Acompañan a 

los prestes 

 

Acompañan a 

los prestes 

 

Hacen uso de su 

repertorio 

donde se visitan entre los 

tres. Prestes. Cada visita 

es con su qanthus, sus 

vistas, familiares. 

Habiendo en cada 

encuentro –visitas-  

Corpus Cristi 

 

 

Tres tropas de 

Qanthus  

 

 

 

Interpretación 

en la casa del 

preste 

 

Concentracion e 

interpretación 

de sus Wirsos 

La danza aquí esta 

también los montoneros 

de Amarete que bailan 

las personas casi 

corriendo- muy rápido 

alternado con los 

Qanthus  

Chajaya Dos tropas  Interpretación 

de sus Wirsos 

-Resistencia 

-Tocar 

concentrados 

- fuerte 

La danza en pandilla se 

observa por todo el 

transcurso del dia. dos 

mujeres con dos hombres- 

dos mujeres- el ritmo 

corpóreo 
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Chullina  de qanthus 

Dos tropas de 

Qanthus mas 

la tropa del 

ayllu Flor de 

sanachi) 

 Montoneros de 

Amarete 

Interpretación 

en la casa de los 

prestes en el 

ayllu y la plaza  

 de los danzantes muestran 

dos expresiones la del 

residentes-criollo- y la del 

originario. 

Fuente en base a Regula quereshi (1987) 

CUADRO Nª 20 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS FIESTAS 

Durante las  fiestas   

- Proxémica. 

-  1er- Espacio de realización: La plaza 

-         Tiempo de realización.  4 horas 

 2do   Espacio: La casa del preste  1 

         Tiempo de realización  6 horas  

 3er    Espacio: la casa del preste 2 

Tiempo: 6 horas 

 4 to espacio : casa del preste 3 

 5to espacio : casa del  preste 4 torero Mayor 
6to    Espacio colectivo : El pueblo-Ayllu  JATHUN CALLE 

          Alternándose cada preste  a momentos  

 ESTRUCTURA BÁSICA: 

 Participantes (número y posición de partida) 20 parejas 

3. DESARROLLO: 

-Secuencia de episodios- de los Qanthus  

 Coreografía  zizz zagg- vueltas,  

- Observaciones 

 Residentes/ as criollos/as Movimientos cinésicos peculiares (individuales) mano al bolsillo, elegancia, 

erguidos Movimientos colectivos: tronco, brazos, manos, piernas, pies, cabeza. 

Pobladores: ritmo del cuerpo de acuerdo al ritmo de los wirsos con movimientos con fuerza en los brazos y 

más rápidos con las pequeñas vueltas que no son muy seguidas. 

Residentes originarios: movimientos con fuerte tonalidad en los brazos, pasos más grandes y giros en el mismo 

espacio. 

 

Secuencia de episodios de Montoneros en sus movimiento son acelerados, agarrados de la mano, con pasos 

grandes se desplazan hacia delante casi corriendo juntos en  pandilla, llegando a  momento a tropezarse los 

primeros o los de tras cayéndose todos, a momentos de la danza. 

3.3.  Paralenguajes: 

- Expresiones faciales. Variadas, sonrisas, serios, concentración eufóricos. 

- Conducta visual. De frente hacia adelante 

-Adornos e indumentaria en las residentas/ criollas :   

1er  mujeres Zapatos, Blusas, Pantalón, poncho y sombreros. 

Mujeres originarias: Aqso, Llixlla, tupo, sombrero de copa redonda blanco, y abarcas. 
 2 do Hombres  residentes  1er: camisa, poleras, pantalón, sombrero, poncho de color  nogal. 

 2do hombres  originarios: abarcas chinicullu, capacho, pantalón.  

 Montoneros:    pantalón de bayeta blanco, uncu negro, sombrero de copa redonda, plumas que caen de sus 

cabezas y abarcas 
 

Fuente: Ángel Acuña 01/06/2011 Nº 18  2002  Artículo 14. 
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15.2.4 La organología de la tropa 

2 pares de toyus   (2 ira
124

 2 qati) 

2 pares de sanga   (2 iras 2 qati) 

2 pares de Waju    (2 iras 2 qati) 

2 pares de altu mama (2 iras 2 qati) 

2 pares malta         (2 ira 2 qati) 

2 pares de suli       (2 ira 2 qati) 

1 Chiñiscu 

 

Cuando están en marcha tocando Qanthus su posición lineal es: 

 toyu ira                        chiñiscu                 toyu qati 

 toyu qati                                                     toyu ira 

 sanga ira                                                     sanga qati 

 sanga qati                                                   sanga ira 

waju ira                                                        waju qati 

waju qati                                                     waju ira 

altu mama ira                                              altu mama qati 

malta ira                                                      malta qati 

malta qati                                                    malta ira 

suli ira                                                         suli qati 

suli qati                                                       suli ira 

 

 

                                                      
124

  Ira es la versión castellanizada del término Aymara Irka. proviene del verbo Aymara irpaña que significa guiar. 
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De acuerdo a trabajo de campo (2013-2014) 

15.2.5 Análisis  

Esta ubicación de la tropa son dos mitades, que están o van cruzados los ira y qati, a lo que 

podríamos decir (el trenzado) y la complementariedad, en el caso del tuyo, tiene detrás suyo a 

su par, e igual al frente su derecha su par, esta lógica se presenta, cuando los Qanthus avanzan, 

de forma lineal, hacia otra tropa durante (los choques musicales) donde demuestra que es una 

estrategia para no perder el sonido, o la melodía  del Wirso (pieza en Quechua) que están 

interpretando. En base músicos de Niño Corín (Basilio Quispe y Leonardo Guzmán) 

 

FIGURA Nª1 

EL CÍRCULO DE LOS QANTHUS 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

En esta descripción los ejecutantes primeros son tuyu qati – toyu ira, su pareja está por detrás, 

lo mismo sucede en waju qati- waju ira, al frente están las mismas pareja de sikus dobles.  En 
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el caso de sulis y toyus como se observa están doblemente emparejados, de manera vertical, 

resulta que dos guías los (toyus) y dos (sulis) puesto que, los sulis empiezan el tema y están 

estratégicamente frente a frente, es decir que hay una existencia de sonoridad de bajos (toyu) y 

agudos (suli) en la manera de su organización de su armonía que se concentra en cada punto 

vertical del círculo. Otro aspecto para los músicos dentro del círculo es más fácil no perder la 

melodía puesto que pueden observar , mirar, en  parte de la melodía se están tocando en ese 

momento, también es un método de aprendizaje para los nuevos integrantes.  

Análisis de acuerdo a la disposición del circulo de los Qanthus en la fiesta 16 de julio ( 

Charazani 2014) 

Continuando, habría que decir también, el círculo que realizan los músicos, después de una 

señal dada por los guías, todos rotan a 90 grados a la izquierda para quedar unos detrás de 

otros. El círculo comienza un movimiento en contra de las agujas del reloj. (Observación en 

16 de Julio fiesta del Carmen 2013-2014), este movimiento (es las tres patas, son las vueltas 

que o repeticiones o frases en que se compone cada tema o pieza musical de los Qanthus).  

En suma estas son la característica en cuanto al uso del círculo, es la organización, y sobre 

todo la estrategia, el uso y la función de esta posición para su interpretación.  

 15.2.6  Análisis de etnomusicológico de los Qanthus  

La Etnomusicología trata de interpretar lo que los músicos de cada comunidad expresan en sus 

melodías como están estructuradas, que fragmentos, frases está compuesta, puesto que hay 

músicas para distintas épocas, festividades en el trascurso del año, también con otros objetivos 

como el Tarpuy Qallay o rito anual (para la lluvia)
125

 que son de diferente estructura.  Con 

respecto análisis de Qanthus podemos a continuación presentar lo siguiente: 

 La estructura de los Wirsos (piezas musicales) está compuesta de una introducción, el cuerpo 

principal y una conclusión. El cuerpo principal tiene una estructura musical ternaria, ya que su 

forma melódica está compuesta por tres frases. A, B y C. Se inicia con la introducción, y luego 

cada frase se repite antes de pasar a la siguiente, dando la siguiente figura: AA—BB-CC; al 

                                                      
125 El Qallay es un ritual con la interpretación musical de pinquillo, que realizan los comunarios de Niño Corín en la fecha aproximada entre 

12-15 de noviembre, ascienden a una montaña cerca de lagos, o riberas de lagos utilizan exclusivamente qowis negros, para pedir lluvia. 

ellos ya estando en la montaña cada uno de los músicos pide, rezando que la Pachamama los bendiga con la lluvia, se quedan el trascurso 

de la tarde y vuelven a descender tocando hasta llegar al ayllu nuevamente esta práctica es cada año. ( Niño Corin, 2016) 
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mismo tiempo, este grupo tripartito de pares se repite varias veces (AA-BB-CC) hasta que 

guía o general lo dispongan, finalmente, se concluye con la coda. 

15.2.7 Conclusiones interpretativas del Qanthus  

1- El ritmo de las melodías es invariables durante todo su desarrollo, a excepción de la 

introducción y la parte final, donde los bombos y Chiniskus, efectúan un 

acompañamiento la melodía del Qanthus por todo el tema 

2- El bombo sigue a una “sincope" es decir un ritmo continuo que, se repite al compás de 

cuatro toques y dos doblemente seguidos. 

3- El número de repeticiones de las frases, no está determinado porque puede varias las 

circunstancias emotivas que suceden en el trascurso de sus interpretaciones. Como ser 

completas o semi-incompletas un ejemplo es cuando la tropa da una vuelta por el ayllu 

tendrá que repetir más se siete veces las frases del tema. o simplemente tres veces y el 

final. 

4- Luego de la introducción a cargo del ejecutante del triángulo o chinisco que es él 

llamado a la ejecución, como a manera de introducción de cuatro a cinco veces, le 

sigue el bombo que lo acompaña. El guía podría ser  suli (Niño Corín) – Tuyo 

(Quiabaya), que empieza a interpretar la melodía del Qanthus siguiéndole los demás  

sikus luego de dos frases que tocan a manera de introducción  , los sulis y  wajo malta 

es decir los agudos primero , para luego los bajos tuyu, y maltas seguir con la 

interpretación. 

5- El movimiento armónico está dispuesto en sucesión de cuartas entre la melodía 

ejecutada por los Sikus medianos y los mayores; en cambio, entre siku mediano y el 

menor existe la relación de octava. 

6-  tiene Tres compases o golpes de un, dos tres, dos veces y la tercera dos golpes uno, dos, 

uno dos juntos. Que se podría diagramar de la siguiente manera. 

AA- B1-B2 C1 C2 TUYU  
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Qanthus de la provincia Bautista Saavedra 

Los Qanthus son la expresión musical más importante durante el ciclo festivo, siendo un el 

elemento resistencia cultural se ha hecho una lista de las tropas existentes en la región 

Kallawaya, cada Comunidad o por lo menos la mayoría de los ayllus tienen propio Qanthus. 

CUADRO Nª 21 

TROPAS DE QANTHUS EN LA PROV. BAUTISTA SAAVEDRA 

 Comunidad de pertenencia 

Niño Corín 

Nombre del conjunto o Tropa 

de los Qanthus  

Niño Corín hijos de Qalla qallan 

Quiabaya Quiabaya 

Chari bajo 

Chari alto Chacarapi 

Chari 

ASPIMEC Chari Jatichulaya Jatichulaya 

Chullina Chullina 

Flor de Sanachi Lunlaya Lunlaya 

Khasu Khasu 

Mataro 

Inka 

Chullunpini 

Mataro 

Sonco Sua  

Qanthu Vicuñita 

 

Qaata Qaata 

Wayar Mallku Carijana Carijana 

Municipio Charazani  Qanthus  de Charazani 

Camata Corazón de Camata 
 

                    Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo 2013-2014 

. 

Este ejemplo sirve para ver los Qanthus que existen en la provincia Bautista Saavedra; que 

tocan y se desplazan por toda las fiestas patronales durante el ciclo festivo, la mayoría de ellos 

son ayllus que están cerca Charazani. 

15.2.6  Los contratos  

Los contratos que hacen los prestes actualmente también ha ido cambiando con el tiempo al 

principio los Qanthus venían a tocar sin pago sin embargo, se trasladaban con toda su familia, 

en esa época todavía no había kerosene, era para él preste más dificultad de atender a todos 

hijos, pequeños y mujeres que llegaban junto con ellos. Al respecto: 
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“Si antes no se les pagaba, pero venían con toda su familia y los prestes habían una 

costumbre del carneado para atender desde ese día a todos incluyendo a los del 

pueblo, luego para hacer rajar la leña, todos tenían que hacer pan de trigo y hacer la 

chicha de quinua, es tradición en las fiesta después de la misa de la Aurora. así ahora 

los Qanthus se les paga como mil quinientos dólares por toda la fiesta, siempre y 

cuando cumplan tocando, se está cambiando antes era ayuda de todos ahora  todo es 

pagado, para los Qanthus tenías tu que ir hablar con el general como regla llevarle 

,coca , alcohol, y contratarlos y venían los Qanthus, pero hasta ahora el preste con 

anticipación hablan con el general (el que organiza el grupo) con los Qanthus con 

llevando lo mismo coca cigarro entonces contratan, y como te digo es mantener con 

la comida, bebida, y alojamientos durante la fiesta” ( Ana Cornejo , Charazani, 16 de 

Julio 2013) 

En la actualidad los contratos son un año antes la agenda es apretada durante el ciclo festivo es 

especialmente para los Qanthus con más prestigio Niño Corín, Quiabaya, Chari, Atichulaya. 

Los residentes en Charazani por ejemplo: aprovechan la fiesta ya sea en Corpus o 6 de Agosto 

para hablar de manera verbal, primero con el General o director del Qanthus, una vez no haya 

coincidencias de fiestas y contratos, aceptan con una caja de cerveza, coca, inmediatamente 

challan inclusive se les pagan un año antes (observación trabajo de campo Chajaya 17 de nov. 

2104, para 17 de nov. 2015). 

También los contratos se los puede hacer mediante parientes el preste de Chajaya para la fiesta 

del tres de Mayo contrato, a los Qanthus de Atichulaya por la mujer era de esa comunidad 

eran parientes.  

En la fiesta del 16 de julio 2014 los Qanthus de Quiabaya rechazaron el contrato del preste 

Grande porque el preste de la Aurora es una amistad de ayllu.  En este sentido no solo puede 

determinar el dinero sino la solidaridad de la integración grupal y el reconocimiento de los 

Qanthus a las personas que durante su vida como músicos han ganado su cariño.   

Un aspecto que cabe hacer presente que mediante a la observación en la provincia Bautista 

Saavedra los contratos como los de Niño Corín y Quiabaya los integrantes de ambos Qanthus 

componen a veces reciben la invitación de tocar en ambos Qanthus (los de Quiabaya tocan 
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con los Niño Corín) por ejemplo para salir de la provincia a un contrato importante en otras 

festividades. 

Por otro lado las contrataciones de los Qanthus en el contexto de las fiestas, pueden variar de 

uno a otro, en el sentido de tropa entera (doce pares) o media tropa (seis pares) y un 

chinisquero los Qanthus pueden ir a interpretar con sus hijos menores (siete años) sin 

embargo, en ambas circunstancias en sus actuaciones los Qanthus se arman para una nueva 

batalla de composición, cada fiesta patronal al respecto Langevin menciona: 

 “… cuando diferentes grupos de kantu se presentan en un mismo pueblo, un 

“encuentro” (choque) es siempre posible. Se origina una especie de competencia: 

cada conjunto toca al máximo de sus fuerzas para resistir al vecino y si es posible 

hacerle perder la melodía” (Langevin, 1990:123)   

En este entendido cada Qanthus tiene su propio gustó y tonada que se puede llegar a distinguir 

a través de los sentidos el oído, el cuerpo y la danza, pero la mayoría de las personas 

mencionaron quienes tocan mejor son los de Niño Corín que tiene sus temas también sus 

tonadas míticas, mágicas y ceremoniales junto a los Qanthus de Quiabaya que tiene temas más 

clásicos. En este sentido los Qanthus poseen en su estructura rítmica una trascendencia de 

trasportar al pasado removiendo la identidad que se reafirma cuando las personas sienten su 

música, la usan durante las fiestas patronales. Al respecto cabe hacer presente que dentro de la 

antropología de la música existe dos principales modelos analíticos que se sustenta sobre el 

análisis intra musical que se refiere al estudio hacia el interior de la música que engloba 

posibilidades sonoras rítmicas, métricas, tonadas y organológicas es decir en el lenguaje 

estrictamente musical. El otro modelo el contextual que se basa en el análisis extra musical 

que hace referencia a todo lo que acontece al exterior de la música es decir al contexto en el 

que se produce , las condiciones en que se crea la música y sobre todo en el efecto que 

produce la música, en la gente (Reynoso 2006; 30).  

15.2.7  Actualmente la indumentaria de los Qanthus 

Otro significado que se ha podido encontrar de acuerdo a las fuentes primarias tiene que ver a 

los ponchos por ejemplo Hugo Ticona Álvarez, clasifica a los Qanthus de dos colores que 

representarían a  dos parcialidades los de abajo y arriba;  el  poncho de color nogal 

pertenecería a Waskar y  rojos a Atawualpa (Chajaya 17 de noviembre 2014) al respecto los 
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ponchos lo usan de manera emblemática mostrase de donde son, de donde llegan a tocar un 

aspecto al que se agrega es la distinción de lo ponchos de Caata por que presenta más pallajes 

con una manera de distinción. Lo cierto es que, en realidad los usos de las tropas de la región 

kallawaya efectivamente son de los colores ya mencionados. 

La indumentaria actual que caracteriza a los Qanthus o músicos es un elemento de la provincia 

Bautista Saavedra a los músicos se diferencian del uno del otro por su indumentaria. Chari, 

llevan un sombrero blanco tradicionalde ala ancha y corona redonda media esfera, elaborado 

de oveja, este accesorio usan cuando salen a interpretar Qanthus y para poder distinguirse en 

ocasiones especiales como concursos y festivales como (Del Viento, entradas Jiska Anata), y 

por otro lado como signo de identidad sin embargo; cuando tocan en las fiestas en la región no 

usan dicho el sombrero de oveja.  En los Qanthus de Niño Corín es más frecuente el uso de los 

ch’ullus de colores chillones rojo, rosado, con varias franjas verdes, blancas conocido como 

chinu-chullu.  En los Qanthus de Quiabaya usan sombrero negro, los Qanthus de Flor de 

Sanachi de Chullina no utilizan sombrero, ni chullos. 

El poncho de los Qanthus es una elaboración de la producción textil kallawaya, es una 

indumentaria importante de distinción entre ellos de dos colores específicos “Nogal
126

” 

(Quiabaya, Jatichulaya, Camata) y “rojo” (Niño Corín, Chari, Chullina, Caata) el último, con 

una variante en los pallaje, iconográficos como caballos, cóndores sin embargo ese rojo 

presenta variedad de tonalidad del rojo carmín al merbellon. Chari su poncho es un rojo más 

obscuro. Niño Corín un rojo más claro, Charazani rojo intermedio, Chullina es rojo con franjas 

azules parecido al de Chari. En este entendido los ponchos presentan un arcoíris en toda su 

dimensión textil iconográfico, con franjas lineales de colores lila amarillo y verde (Niño 

Corín), azul, rojo más oscuro (Chari) Chullina (Verde, Amarillo) a lo que interpretan como 

arcoíris. 

Los ponchos son de esta manera para los Qanthus, la indumentaria para el uso de la ejecución 

musical tradicionalmente es un medio que permite expresar divisiones geográficas e 

identidades culturales de las comunidades y de esta manera mostrarse quiénes son y de donde 

están viniendo a  tocar para las celebraciones patronales la provincia Bautista Saavedra. 

                                                      
126El este color nogal hace referencia a la planta tintórea que permite teñir la lana de color vicuña (un marrón claro) la planta de nogal es en 

realidad un árbol conocido como mookoko en el contexto Kallawaya. ( Jordán. 1994) 
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Cabe hacer presente que el uso de pantalones, tela (negros u otro color) y los gens forma parte 

de la indumentaria, de la mayoría, de los Qanthus excepto Chari que su indumentaria es 

pantalón de bayeta blanco cuando expresan la música del Qanthus en ciclo festivo. Sin 

generalizar el uso las abarcas u/o ojotas, se ha cambiado por zapatos, tenis sin abandonar del 

todo quienes hacen uso cotidiano se podría decir que el 10% de la tropa usa abarcas. 

Finalmente actualmente, la mayoría de los músicos Qanthus utilizan también el capacho para 

cargar sus pertenencias y coca.  (propia interpretación). 

16 Hallazgos   en la Fiesta de la Virgen del Carmen en Charazani 

Las festividades conforman una base de tiempo y espacio para la práctica musical. Aquello 

que da movimiento y continuidad a las festividades es su forma de organización social; lo cual 

implica el cumplimiento de normas y formas de acción e interacción necesarias para que las 

personas (jaqi) obteniendo así el reconocimiento social movilidad social en términos de 

Cánepa Koch (1998).  

Al respecto menciona Bolívar sobre la fiesta: tal vez lo característico y decisivo de la 

experiencia festiva que tiene lugar en la ceremonia ritual resida en que solo en ella el ser 

humano alcanza “realmente” la percepción de la objetividad del objeto y la subjetividad del 

sujeto. (Bolívar 2001:6) Dicha percepción del tiempo-espacio muestra un carácter ritual de las 

acciones en espacios y momentos específicos; es el caso de los ―cargos y su forma ritual de 

interacción, las cuales se desenvuelven en distintas dimensiones: católicos, ―ancestrales, 

protestantes, etc.  

Los prestes satisfacen su subjetividad con la ceremonia, la fiesta y el ritual, pueden llegar a ser 

parte de la comunidad pasando las fiestas en diferentes fechas durante el año. Otra 

característica el control cultural como indica Bonfil es: lo Simbólicos. Son los diferentes 

códigos que permiten la comunicación necesaria entre los participantes en los diversos 

momentos de una acción. El código fundamental es el lenguaje, pero hay otros sistemas 

simbólicos significativos que también deben ser compartidos para que sean posibles ciertas 

acciones y resulten eficaces. Donde estaría la ritualidad kallawaya se efectúa para el bien 

comunal colectivo sobre todo de la fiesta. 
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 Emotivos. Que también pueden llamarse subjetivos. Son las representaciones colectivas, las 

creencias y los valores integrados que motivan a la participación y/o la aceptación de las 

acciones: la subjetividad como un elemento cultural indispensable un control cultural los 

residentes con la capacidad decisión, en efecto sin residentes la fiesta, no sería igual.  La 

celebración patronal en el caso de la región Kallawaya influyen en la organización y el control 

de la misma fiesta, con cuya participación; hace posible cumplir esta acción de otra manera no 

se realizaría la celebración, sin residentes. Tal como menciona Bonfil. De organización. Son 

las formas de relación social sistematizadas, a través de las cuales se hace posible la 

participación de los miembros del grupo cuya intervención es necesaria para cumplir la acción. 

En este entendido es un primer elemento que reflejan los residentes, un control cultural, desde 

el hecho de viajar y muchas veces en el mismo año, para cumplir con su comunidad. Lo que, 

demuestra su reciprocidad. Muchas de las personas llegan desde otro país (EEUU, México, 

etc.), o de varias ciudades dentro de nuestro país solo a cumplir la fiesta del 16 de julio o la de 

Corpus Cristi, o la del seis de agosto etc.  

Otro elemento cultural encontrado, es este acto de “hacerle bailar” a la Virgen del Carmen, 

forma parte de la memoria oral las personas que argumentan, que “ella” que no quiere bulla su 

deseo es “bailar”. Este sueño las personas de Charazani, respetan y se mantiene como parte de 

la memoria oral de este pueblo.  Como consecuencia hay un control de los residentes por 

conservar la música originaria, y como resultado rechacen otra expresión musical como la 

banda (Tudela, Oblitas, Cornejo Miranda Charazani 2013-14). Muchas personas han querido 

traer morenada, inclusive en el trabajo de campo 2014 hubo una morenada pero la gente 

censura y no participa con el preste, ni mucho menos baila, se niegan a remplazar la música de 

su pueblo. En efecto cuando nos menciona Kartomi (1981) sobre el rechazo virtual de una 

música impuesta dice: bajo ciertas circunstancias, una cultura puede rechazar ampliamente las 

influencias musicales de otra… También puede ser causado por el interés de la cultura de su 

propia <pureza>, o su orgullo etnocéntricos. Los puntos de vista etnocéntricos, censurados a 

veces por implicar actitudes limitativas, negativas o de miras estrechas en relación con otras 

músicas, pueden también cumplir una función positiva como medio de defensa contra la 

dominación musical foránea. (Kartomi 1981:368) creemos que, esto sucede por la 

preservación de la música sobre todo porque cumple funciones importantes en esta cultura. 

Como todo lo anterior mencionado durante la descripción etnográfica de las fiestas, pero no 
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hay duda de que, se trata como bien menciona Kartomi (1981) de un etnocentrismo que se 

refleja en el comportamiento de los residentes (hijos de criollos) con la sobre valoración de sus 

identidad. 

16.2.1 La comunicación de la virgen del Carmen con los prestes. Qanthus como 

expresión de religiosidad 

 Dentro de la investigación no se pudo dejar de lado a quienes han pasado preste del 16 de 

julio, mencionan que, la Virgen del Carmen en Charazani, tiene una importancia para ellos, 

por la comunicación con su patrona. En este sentido los ex pasantes que mencionaron; los 

favores que hizo la Virgen son grandes: 

 A unos ha curado hasta de cáncer, ya lo tenían los médicos desahuciado esta persona 

agarro el preste con tal fe pidiéndole a la Virgen salud, y se lo ha concedido no 

encontramos más que un milagro ha sucedido, porque con fe hemos hecho la fiesta y 

no nos hemos fijado cuanto hemos gastado” (residente que mantiene en incógnita su 

nombre 16 de julio. 8 de la noche Charazani) 

 Al respecto los residentes mencionan: 

 ayuda es innotable que te da la Virgencita del Carmen no sé pero mi hermana 

ha gastado como 6 mil dólares y todavía se sigue devolviendo cerveza, pero lo 

que nos ha otorgado es casi el triple, se ha visto mis hermanos con más trabajo, 

y sin ni siquiera pensar nos ha devuelto es bien milagrosa esta virgen 

(Charazani 16 de julio ex pasantes 9 de la noche). 

Nosotros hemos tenido a mi papa enfermo, y con tanta fe hemos agarrado el 

preste grande, pidiéndole a la Virgen de Carmen, lo cure, ahh y así fue lo curo 

todavía está mi padre es don Ginés Pasten”. (Carola Pasten, Charazani 2013) 

El anterior año, los prestes llegaron de Estados Unidos, estos han derrochado la cerveza, que 

estaba echada, hasta en el piso esto en agradecimiento a la Virgen que les ha concedido 

milagros de curar a su hija que estaba mal, por eso se han desprendido en la fiesta de año 

pasado.  

Es posible de comprobar a través de los siguientes testimonios donde se hace evidente la 

importancia de la Virgen de Carmen. 
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De Aracely Bascope ex preste 2009. Al respecto de la comunicación de la virgen del Carmen: 

Esta familia había llegado al pueblo (Charazani) porque, sus abuelos (Serafín 

Castro Zelada y Sra. Celodonia Perlacio de Castro) fueron de allá En este 

sentido, cuando ella con su familia habían agarrado el preste nadie la conocía, 

como todos son familiares y se conocen en el pueblo habían estado 

comentando, como una desconocida había agarrado el preste Grande. Ella 

junto a sus familiares estaba muy susceptible por este motivo. Llegado el 

momento de viajar desde La Paz ella y sus familiares contrataron una flota, 

para llegar con todo los insumos de la fiesta, mas garzones etc. Araceli tenía un 

conocido en el pueblo, a el encargo que cuando estén acercándose a Charazani 

ella haría estallar un petardo y que el por favor le contestara ya que nadie la 

conocía, mientras esto sucedía en Charazani la gente empezó a especular de 

esta familia que se había hecho la burla, la iglesia estaba abierta de par en par 

todos estaban esperando que lleguen, ese día era el Urusi y ya era como las 

cinco de la tarde y no habían llegado. 

De esta manera, como había ella quedado con su conocido y vecino, que 

llegando a la altura del cruce de Jaramillo, desvió que conduce a Chajaya esta 

persona hiciera estallar unos petardos respondiendo al preste que estaba 

llegando a Charazani,  y en efecto; se  escuchó la señal ambos la familia 

Bascope y el vecino se dieron la señal acordada. 

Una vez llegamos con todas las cosas para la fiesta, llegando se nos presentó 

un problema que no podíamos entrar directamente a la plaza del pueblo, ya que 

la feria estaba ya instalada.  La flota no podía entrar hasta ese lugar y de ahí y 

trasladarnos con todos las cosas a mi casa que está cerca de ahí, estaba 

complicado, de esta manera empezamos a descargar de la flota todo, desde la 

garrafa, cocina, los pollos, singanis, pan, etc.  

En este momento sucedió algo en “Larcapata” una mujercita se le acerco a mi 

mamá  era una mujer viejita blanca y le agarro  una de sus  manos, cuando mi 

mamá vio  esa mano era  de una mujer joven y le dijo “invítame un pancito”, 

“la fiesta va estar bien no te preocupes”, en este momento la mama de Araceli 
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fueron a traer el pan de la flota cuando como si se esfumara no había esa mujer 

se movieron de una lado a otro y no había por ningún lado, así que empezaron 

ellas a llorar mencionado que la virgen del Carmen les había recibido, este es el 

testimonio de la familia Bascope Mery Perlacio Vda. Y Araceli Bascope 

Castro prestes 2009” (Entrevista en su domicilio cuidad de La Paz ,Agosto. 

2014). 

Otro testimonio: 

Cuando yo tengo que salir por cualquier asunto y viajar siempre voy a la iglesia a 

pedirle a la Virgen del Carmen, de acuerdo a como ella me recibe, me doy cuenta 

de cómo me ira avece está sonriendo esto quiere decir bien, y cuando esta seria 

quiere decir malo” (Esposa de don Ginés Pastén, Charazani octubre 2013) 

A través de estos relatos, es posible rescatar el hecho de que la figura sagrada de la Virgen del 

Carmen, está directamente vinculada a la prosperidad, vinculada a la posibilidad de restituir 

económicamente, la fiesta año tras año que las personas conscientemente lo realizan como 

parte de la comunidad y la continuidad. A modo de conclusión, la fe de los ex prestes con la 

Virgen del Carmen se convierte en un símbolo de identidad por la comunicación que 

manifiestan en su comportamiento con sus las prácticas culturales, que se desarrollan en este 

contexto. La devoción a la patrona de este pueblo, no tiene límites económicos, esto forma un 

parte secundaria; lo importante es el cariño y la bendición de la Virgen que se expresa a través 

del don, este don retorna cada año y les da prosperidad a los prestes. 

16.2.2  Elemento de resistencia cultural Cabildos y significados 

El cabildo en la época colonial era una reunión donde se elegían personas para que estén al 

cargo de las diferentes funciones que formaban parte de la organización social de  colonia; sin 

embargo la extrapolación del significado en el contexto Kallawaya es el lugar sagrado y 

sacrifical. En este sentido, los cabildos, Kawiltu o Qanchayo como lo llaman los originarios, 

es el lugar sagrado dónde se deposita el resto de ceniza de las mesas blancas. En el trascurso 

de su vida cotidiana el Kallawaya realiza pagos de otra índole es decir, para su siembra, el 

rayo, para un viaje, enfermedad y para la fiestas patronales, también para que haya asistencia 

de personas circundantes es decir haya buen público.  
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En el caso específico del cabildo elemento cultural kallawaya heredado de generación en 

generación. Todos los pobladores tienen uno en su casa, pero también hay un comunal (todos 

pueden ir a pagar en este cabildo) como lo es Qalla Qallan en Niño Corín, y Santa Barbará, en 

Charazani en este pueblo además los cabildos están ubicados de los cuatro puntos cardinales 

tienen un significado se llaman en la parte de Larcapata, significa (sangre de lago), al frente 

Yanachiwa (significa hazme ganar), y Sorapata. Es importante saber los nombres de  los 

cabildos para el Sabio, por ejemplo dentro cada ceremonia  ritual menciona a cada uno de los 

cabildos que hay en Charazani, los menciona en sus oraciones, en dicha ceremonia, pidiendo 

el permiso correspondiente al comienzo de sus rezos  en el Urusi  antes  de  la  víspera  de la  

fiesta del Carmen. Al respecto: 

“El sabio nombra a todos los cabildos de pueblo, nombrando a cada uno de ellos 

en este entendido recordando a los ex prestes que han pasado la fiesta   y pedir 

permiso a todos los cabidos del pueblo, por eso no contratan a otros sabios de otros 

pueblos porque él debe conocer todos y cada uno de los cabildos de Charazani y 

nombrarlos durante la ceremonia”. (Sabio, Roberto Vargas 17 0ct, 2013). 

Estos Kawiltus sagrados, son los que durante su vida cotidiana, realizan los pagos a la 

Pachamama, al respecto Rosing menciona: 

{… para la ejecución de una curación Blanca general no tiene que haber un motivo 

específico. En la región Kallawaya cualquier familia hará celebrar a lo largo del año 

por los menos una de tales curaciones blancas generales. Estas sirven para asegurar 

la existencia, para reforzar el bienestar y la buena suerte, como profilaxis frente a la 

desgracia. (Rosing 1995; 27) 

La función que tiene el cabildo es llegar con la mesa a la Pachamama a los Machulas 

(montañas), por lo tanto es un lugar sagrado de nexo entre lo profano y sagrado siendo el sabio 

el único que tiene permiso para el depósito de las cenizas de la mesa blanca. Los sabios que se 

ha podido observar, en Charazani son Nina Ponce, Apolinar Ramos 

(Lunlaya)
127

y Roberto Vargas o (Ruperto) del primer ayllu observación durante Julio, 2013 

por el preste Grande y Julio2014 contratado por el preste de la “Aurora”. 

                                                      
127

 Lunlaya es un ayllu que se encuentra camino a Chari , está cerca de Charazani a una hora y media a pie ( trabajo de campo 2013) 
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16.2.3 Elemento  cultural y significados de Cabildo (Kawiltu)  

16.2.4  En Niño Corín 

Los cabildos son un elemento cultural del Kallawaya, por son espacios sagrados enlazados con 

la fiesta patronal. En Niño Corín, los nombres  de Kawiltu sagrados encontrados son: 

Thana,(lugar sagrado de los rituales colectivos) derivado de Tuwana, es una de las montañas 

importantes Kallawayas,  Kawiltu, Wasi Kanchuyuq ( dueño del patio de la casa es también un 

lugar sagrado en el sitio donde esta elegido el cabildo el Paso al cawiltu (wasi canchaquy)  en 

cada casa del ayllu se tiene  un dios  que se llama wasi canchaquy  que es el responsable de la 

casa y de la familia, su nombre resumido es cawiltu es a este dios al que se da la ceremonia y 

tiene un carácter familiar ya que se lo considera parte de la casa.).(Trabajo de campo. F. Patty, 

Niño Corín 9 de Sept., 2014). 

En este entendido, antes de las fiestas patronales los comunarios de Niño Corín hacen su pago, 

específicamente en su cabildo de la plaza, la curación es para atraer un buen público, (que esté 

lleno) con un pago de mesa blanca como indican es para que no haya peleas, accidentes, y 

pasen bien la comunidad en la corrida de toros sin problemas. Este cabildo o como lo llaman 

los comunarios Kanchayuq en (quechua) como ya se menciono está ubicado en la plaza del 

pueblo, está ubicado en una que está en la pared de este sitio, son tres piedras grandes 

incrustadas dos de color plomizo en el centro una piedra oscura (negra) encima esta un agujero 

para depositar las cenizas de la mesa blanca que hace el preste es en el mismo lugar donde se 

hace “corrida toros”
128

 

El cabildo están en diferentes lugares especiales (sagrados) y en momentos establecido como 

las fiestas patronales, los rituales además, incluyen secuencias de palabras y acciones, rezos 

antes de la representación actual del ritual.  Los participantes, mediante el rito trasmiten 

información cultural sobre sus tradiciones y costumbres específicas sentimientos y 

comportamientos duraderos y significados de cada uno de los ritos que evidencian su 

valoración de su identidad Kallawaya. 

De esta manera las ceremonias rituales en antes de la fiesta tiene importancia cultural y un 

sincretismo católico, con las ofrendas a la madre tierra y por el otro lado un profundo respeto a 

                                                      
128 Ver fotografía del cabildo para el buen público. 
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las creencias del contexto Kallawaya  el sincretismo se refleja en la devoción a la Virgen del 

Carmen patrona en Charazani por ejemplo el sabio durante la ceremonia reza  pronuncia  los 

nombres de las Vírgenes patronas/ patronos de los diferentes ayllus  y nombra en sus rezos, 

antes de depositar la mesa blanca al brasero  para que este  curada para la fiesta. 

En este entendido el significado que existe para las personas en este contexto un elemento 

cultural sagrado heredado desde sus antepasados, están relacionados con los eventos 

cotidianos familiares Kallawaya sino también es la parte importante de inicio para los prestes 

antes en el ciclo festivo. Es así que todas las comunidades tienen sus propios cabidos donde 

realizan sus ceremonias.  

 b) En Chullina 

En Chullina como en las comunidades los cabildos están en las cuatro esquinas de la plaza, 

dentro sus casas, y un cabildo comunal. En la fiesta de San Miguel, lo relevante fue encontrar 

un cabildo exclusivo para la música, o expresión música Qanthus la mesa blanca es para que 

toquen bien los “Qanthus” .Está ofrenda realizada por los pobladores en la madruga que 

muestra un diferencia de horario ante otras ceremonias que se realizan durante las primeras 

horas de la noche. Según en este momento es ideal para dicha petición que hace el preste. En 

este entendido la resistencia cultural es explicita a otra religión como la evangélica y otras 

expresiones de religiosidad, este aspecto religioso el sincretismo católico Kallawaya presente 

entre los cabildos sacrifícales finalmente el cabildo es un espacio social sagrado de ofrenda y   

nexo entre las personas (profanas) y la Pachamama (sagrada). 

c) Elemento  cultural  el Urusi  

Esta ceremonia es realizada de forma general en la provincia Saavedra es parte de los  usos y 

costumbres tanto en  su vida cotidiana Kallawaya por la práctica cultural como se ha 

mencionado. En este sentido es un elemento explícito y directo  que hace que  sea un elemento 

de resistencia frente a otra forma de expresión religiosa que no se la kallawaya, es practicado 

antes de cada fiesta, acompañado de la mesa blanca que  tiene sus significado ,los Sullus  

significan la ofrenda y la carga simbólica de los prestes representa a (marido y mujer), la 
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característica de este rito es  vestir  adornar a los Sullus“
129

a cada uno, además, ponen en el 

medio de su espalda un claveles como carga de prosperidad  para la familia al respecto: 

El significado de poner a los Sullos los claveles en la frente es para que los prestes tengan 

plata, bienestar, prosperidad etc. (Roberto Vargas Sabio Charazani 10 de septiembre 2013.) 

En este sentido es el número de Sullus puede variar de acuerdo a la familia de los prestes 

generalmente son dos y podrían ser hasta cuatro o cinco, esto  para los hijos, hermanas u otros 

familiares más allegados también cargan en sus espaldas en este rito que comparten con las 

autoridades originarias en Charazani. 

El sullu es un representación simbólica la fe de las personas que expresan en la ceremonia, en 

este entendido, representa entonces la carga moral sagrada de un animal benigno, que llevan 

sin tocarlos he observado inclusive niños que estaban cargados de Sullus así mismo es la 

transmisión cultural de ritos a las próximas generaciones la resistencia se expresa en la 

repetición de la ceremonia siendo dicho rito. 

Las ceremonias y los rituales no solo explican y ayudan a las personas alcanzar las metas, 

también entran en la parte de los sentimientos, comportamientos, en otras palabras no solo 

tienen efecto en la mente del que presencia del que percibe, sino también emocionales y 

explicativas porque reduce la ansiedad cuando una persona se enfrenta a la incertidumbre y al 

peligro. Son sistemas comunicativos que poseen un contenido de nexos entre lo sagrado y 

profano en esta región. 

Al respecto las creencias y las prácticas sobrenaturales pueden ayudar a reducir la ansiedad.  

Lo que en realidad pasa con las ceremonias y rituales reducen la incertidumbre, ansiedad de 

los preste antes de la fiesta. La curación de la fiesta es una forma de calmar las ansias de que 

todo salga bien, sin problemas siendo así, el ritual una forma de alcanzar los propósitos para el 

bienestar comunal e individual por parte de la familia.  

d)  Elemento  de resistencia cultural el día en que realiza el Urusi. 

Este ritual se complejiza cuando hay que ver qué día cae antes de la fiesta al respecto en Niño 

Corín señalan: 
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(feto de llama si la ofrenda es para la madre tierra) 
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 “nosotros vemos el día cada día es para algo de pago  el lunes es para la salud, martes día 

malo, miércoles justicia, jueves trabajo viernes malo, sábado buen día  y  domingo día del 

señor” (Feliciano Patty, Charazani 16 junio 2014). 

En Charazani el Urusi son días fijos, un día antes de la verbena, vendría a ser el trece de julio. 

Las creencias de los sabios (kallawayas), puede tener alguna variación en el día de este rito 

ceremonial, no se puede hacer día domingo (porque es día del señor) (Charazani 2013, 16 de 

julio Roberto Vargas sabio). Y lo que generalmente realizan es esperar que pase las doce de la 

noche para dar inicio a la ceremonia. Al respecto: el año 2013 en el Urusi del preste Grande, 

cayó domingo (14 de Julio) el sabio, dijo que la ceremonia debía empezar tarde esta ceremonia 

a las diez y media de la noche se dio los primeros armados de la mesa blanca esto para que se 

acabe pasada las doce de la noche y no choque con el día del señor. (Trabajo de campo 16 de 

julio, 2013) 

El día puede variar de una comunidad a otra, en la comunidad de Chari, puede variar la fiesta 

en este pueblo es el 3 de mayo, y su ritual fue hecho el 31 de abril es en este sentido que esta 

ceremonia ritual se realizó 3 días antes con respecto al día podría depender de los preste de su 

disponibilidad familiar como se observa el día es variado en la región kallawaya. 

Por lo tanto esta ceremonia Kallawaya llamada Urusi antecederá a la fiesta patronal, en toda la 

región de la provincia Bautista Saavedra es un elemento cultural que resiste a otra forma de 

religión durante el ciclo festivo por los prestes.  

16.2.5   *Qanthus como conformación de espacio social 

Entendemos como espacio social el manejo que las personas, organizadas en el contexto de la 

fiesta patronal, se apropian de su entorno vital como producto de un proceso de su cultura 

como es el espacio físico.  Por la tanto el espacio puede ser una forma de conocer la cultura y 

como las personas construyen de forma efímera “espacios para la danza”  

En  el caso de  Charazani todavía no se ha observado que las fiestas patronales se hagan en 

locales, por lo tanto el preste, debe tener un espacio regular si es que no tiene, puede prestarse 

de algún pariente, o conocido, con un tiempo de anticipación, el acercamiento se lo hace con 

regalos, si es que se puede dar un cariño se le da al dueño de la casa, como productos papa, 

fruta, el cariño cosas que no hay en Charazani como, pan e, arroz, aceite etc. Y ofrendas para 
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el cabildo, la mayoría de las veces no se paga, pero si el cariño del preste puede dar un monto 

simbólico que no es más de trescientos bolivianos el dueño de la casa acepta. Se ha observado 

que dos fiestas continuas en el año como la 16 de julio 2014 y fiesta de corpus Cristi 2014, se 

realizó en la misma casa de esta familia es decir ambas fueron “prestadas” para la realización 

de dichas fiestas. Como se puede ver, el significado de la casa llega inclusive a que el preste 

llegue a comprar una solo para pasar la fiesta en Charazani. Como menciona Aracely Bascope: 

Para ser preste mi mama, y todos mis hermanos hemos tenido que comprar la casa 

de mis abuelos, que están durante mucho tiempo con otros dueños así, hemos 

vuelto a comprar y recuperar la casita, y principalmente porque es ahí donde 

nosotros bailamos es el espacio de la fiesta en Charazani y donde hacemos el 

Urusi”. Aracely Bascope Charazani 2014. Ex preste 2009. 

En este sentido, los espacios sociales durante la fiestas patronales en el Municipio de 

Charazani y en ayllu de Niño Corín, Chullina y Chajaya son: la Iglesia, para el traslado de 

ceras, las calles, la plaza, y la casa del preste en suma de ello lo que, generar dichas prácticas 

es la música de los Qanthus sacralizan la procesiones de santos/as, dando el carácter sagrado 

con el acompañamiento musical con la marcha le da.   

Al respecto Mazurek; concibe le espacio como producción social sobre la base en los actores. 

En efecto la fiesta es una manifestación social cultural pero además se realiza por la 

participación de los residentes en el caso de Charazani (residentes), y la gente que vive en el 

pueblo (originarios de varios ayllus que están alrededor) hace uso de su espacio geográfico. El 

mismo autor identifica cuatro funciones que muestran que hace la sociedad de “vivir, 

apropiarse, explotar e intercambiar” que van de la mano con el análisis de los actores o 

individuos que para él lo más importante es analizar el comportamiento y las estrategias de los 

actores, los signos de apropiación y acción del paisaje. (Hubert Mazurek, en Elba Pérez Villa 

alba). 

 La alternativa al espacio como superficie inscrita de la memoria es aquella que supone el 

espacio como proceso (Turner y Turner 1978; Turner 1988; Sallnow 1987; Kuchler 1993). 

Desde esta perspectiva el territorio aparece como un conglomerado de significados a la vez 

ordenados y ordenadores de la cosmología del grupo mediante su acción ritual. Cosgrove señala 

esta idea cuando señala que: “más allá de los parámetros específicos por los cuales el paisaje es 
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percibido y experimentado, debemos fijarnos en el paisaje en sí mismo (…) en este sentido 

connota no tanto el mundo visto como un modo de ver el mundo (…) una percepción sintética, 

holística, conformada por la excelencia particular y las disposiciones individuales del sujeto” 

(Cosgrove 1984:13). En efecto el espacio físico de una región o del ayllu puede tener 

disposiciones individuales, y colectivas a la hora de las festividades, como se ha dicho el 

espacio es una característica que acompaña a los Qanthus, porque por medio de espacio-

música-  personas- Qanthus, se representan se identifican entre ellos y asumen el paisaje del 

lugar como propio frente a  espacios  como ser un local cerrado,  en que no es parte de una 

cultura, donde el espacio es importante para desarrollar, disfrutar con el goce que trascurren, la 

comunidad , el pueblo, y otras comunidades; para la celebración en los días de fiesta. 

 Efectivamente esta afirmación de su identidad Kallawaya, en las comunidades de Charazani y 

Niño Corín, Chullina y Chajaya se expresa en el término “Jatun Calle” o “Athun Calle” el 

nombre genérico se basa en el uso del espacio físico ya sean calles, plazas, casas, (en la 

provincia Bautista Saavedra es salir de la casa del preste a otros espacios) este, nombre es 

manejado por los Qanthus durante las fiesta Patronales, (en el ciclo festivo). Cabe hacer 

presentes, que cuando se celebra el día de la independencia de la provincia, (17 de Nov.) en 

Charazani, también matrimonios, cambios de autoridad en los ayllus estudiados, el uso del 

espacio del ayllu que en el idioma quechua significa (calle grande) es la construcción física del 

ayllu en un espacio social durante dichas celebraciones se asocia directamente con la danza.  

En suma, el espacio en la región Kallawaya está relacionado, con los saberes locales, así como 

las relaciones de género y edad por la convivencia entre las personas que expresan durante las 

fiestas que hacen uso del espacio físico geográfico, que marca es identidad y el aprendizaje 

comunitario, en efecto como menciona Mazurek “Significa la aptitud del actor, su poder, para 

disponer de un espacio y manejarlo. {…}. La apropiación es entonces el proceso de 

concientización de la dominación de un espacio determinado” (Mazurek 2008; 481). 

Finalmente se pude afirmar que, el Qanthus sienta soberanía sonora sobre el espacio / 

territorio. 
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Fuente: elaboración propia 2013-2014-2015 

 

Análisis como se observa los Qanthus dentro del ciclo festivo patronal- acompañan con el uso- 

de la música para, los prestes como indica Merrian (1964) cuando indica que, “ hay pocas 

dudas de que la música funciona en todas las sociedades como representación simbólica de 

otras cosas, ideas y comportamientos ( Merriam,1974;291), que además también está la 

función de contribución a la continuidad y estabilidad de la cultura tal como indica Merriam “ 

si la música permite la expresión de emociones , produce placer estético, entretiene, comunica, 

provoca las fuerzas físicas, refuerza la conformidad de las normas sociales y reafirma 
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instituciones y ritos religiosos, sin duda contribuye a la continuidad y estabilidad de una 

cultura (1974:292) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

El grafico nos muestra el  uso de la música, Qanthus como  se enlaza con diferentes elementos 

culturales, practicas rituales momentos importantes que las personas  residentes/as originarios- 

residentes/as criollas y kallawayas, interactúan en el contexto por medio de la música.
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USOS Y MOMENTOS DE LOS QANTHUS 
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17 Conclusiones 

   El objetivo general de la investigación, ha sido determinar los significados que se atribuyen 

en la expresión musical Qanthus en Charazani, Niño Corín, Chullina y Chajaya de la 

provincia Bautista Saavedra. Como resultado de la investigación tenemos en el término 

QANTHUS, no existe uniformidad en la escritura, los diferentes autores escriben por 

ejemplo: Kantu Khantu, Qantu, kanthu etc., Por otro lado, creemos  que, lo que expresan los 

pobladores de las comunidades estudiadas  significado en su idioma secreto  como, los 

pobladores de Chari (ASPIMEC) que  divide en dos palabras Qhan- ( conjunto de estrellas) 

thus- que estaría relacionado con el circulo que los músicos realizan cuando tocan o 

interpretan sus temas,  hombre rico )lo que, da a suponer que tiene un contenido con la 

vivencia y con los diferentes ritos de paso que se dan en el contexto comunal por ejemplo los 

cargos comunales, cargos (prestes), y otros que en el trascurso de su vida cumplen en la 

comunidad. 

   Sin embargo; Tomando en cuenta la teoría de las representaciones, que menciona: “Cuando 

una representación es socialmente construida estamos hablando de una forma de 

construcción social de la realidad. Así entendemos que las representaciones sociales 

constituyen sistema de conocimiento en los que se puede reconocer la presencia de 

estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen determinar nuestras actitudes, 

modificar nuestra conducta” (Rozo ,2011:111). o producir, crear significados de acuerdo a la 

vivencia de las personas y la música. Es así que se presenta un mapeo de significados, que 

atribuyen los pobladores, residentes y kallawayas.  

CUADRO Nº 22 

SIGNIFICADO DEL TERMINO QANTHUS 

 ¿QUIÉNES? 

 

 LUGAR INTERPRETACIÓN Y 

SIGNIFICADO GENERAL 

Kallawaya  
Roberto Vargas 
Carlos Vargas 
 
Apolinar Ramos  
  
Walter Alvares 
 

  

Charazani 
 
Charazani 
 
 
Lunlaya 
 

 

Música curativa 
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Benito wancara 

Canlaya 

Sacanicon 

Residentes 

Adolfo Aguirre 

Richard Miranda 

Apolonio Tudela 

Saúl cornejo 

Ginés pasten 

Álvaro pasten  

 

 

 

Residentas  

 

Elizabeth Tudela 

Carola Pasten 

 Lidia  Aquibares 

Deysi cornejo 

Ana cornejo 

 

 

 

 

Charazani 

 

Charazani 

 

Charazani  

 

Chajaya 

 

Es la valorización 
cultural musical y el 
etnocentrismo que 
expresan a través de 
ello. 
 Por otro lado, es el 
aprendizaje de su 
cultural musical y 
 su performance 
 Es su visualización de 
imitación de su cultura 

Comunario del ayllu 

 

Feliciano Patty  

(Niño Corín) 

Leonardo Guzmán 

(Niño Corín 

 

 

Ángel Mallqui  

(Quiabaya) 

  

José Mallqui 

(Quibaya) 

 

Mario ríos   

(Niño Corín) 

 

 (Niño Corín) Niño Corín 

 

 

Felipe Quispe  

(Chari) 

 

 

Comunaria del 

ayllu 

 

Martha Mejía 

 

Rosa carita 

 

 Ana  Portugal 

 

María Luque  

 

Ana Patty  

  

 

 

 

 

Niño Corín 

 

 

Niño Corin 

 

Chajaya 

 

 

Quiabaya 

 

 

Niño Corín 

 

 

 

 

 

Chari alto 

Chacarapi 

 

 

 

 

Es su identidad 
Que lo vinculan con la 
ecología del contexto, 
kantutas- Otros con 
eco- cantidad- conjunto 
de estrellas- hombre 
rico- ritos de 
continuidad de su vida 
en el ayllu. 
 
Lo relacionan con la 
ecología del lugar 
porque, el territorio 
Kallawaya existen 
variedad de Kantutas, 
(rojas, amarrillas u/o 
mescladas entre 
ambas) asociado a la 
descripción de algo 
hermoso campaneado 
que podría estar 
asociado inclusive al 
chinisco que es el 
acompañamiento del 
bombo. Otro 
significado mediante el 
sufijo y el prefijo de la 
ecología del lugar 
también lo asocian a la 
Kantuta como origen de 
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Chari 

la palabra Qanthus y al 
eco que habría de 
manera natural un 
rebote sonoro que 
provoca dicha geografía 
igualmente al trenzado 
complementario, que 
realizan los Sikus. 

     Fuente: elaborada con el trabajo de campo 2013-2014-2015. 

CUADRO Nª 23 

MUESTREO DE SIGNIFICADOS  DESDE  EL  COMPORTAMIENTO 

MÚSICOS. QUIABAYA, NIÑO CORÍN, CHARI, 
CHULLINA, LUNLAYA, CAATA, JATICHULAYA 

POBLADORES/AS KALLAWAYAS Residentes /as 

 Hijos de criollos 

Residentes/as  

Hijos de 

originarios 

De acuerdo a la lo que dice los (músicos), Qanthus 
tiene relación con los pisos ecológicos y 
representan, al lugar. Por ejemplo: el Qanthus de 
Niño Corín y el de Quiabaya, para ilustrar mejor 
se diferencian en la medida de zampoña, unas 
más grandes que otros, y/o intermedias como los 
de Chari, a causa de ello, provoca una diferencia 
en la tonada de cada pieza musical.  Lo que se 
genera según los pobladores que cada ayllu, cada 
espacio con su geografía tiene una particularidad 
musical de ahí que, sus composiciones serán 
diferentes de acuerdo al timbre, el ritmo, la 
armonía, y las letras. Una misma estructura 
musical sin embargo, las tonadas identifican a las 
zonas, los ritmos diferentes que están 
internalizados en el comportamiento de las 
personas que ejecutan dichos Qanthus durante 
toda su vida. 
 
Para finalizar: 
Para los músicos el Qanthus es composición e 
identidad, no un etnocentrismo protagónico de 
un solo genio, sino como una preservación y 
autocontrol de su música, si bien compone uno, 
comparte y es parte del repertorio con la tropa. 
Que marca identidad de la tropa. 

El significado de los 

Qanthus para el 

poblador/a  es su 

identidad que se 

expresa con el 

cumplimiento de  

los prestes y que 

con ello se ganan 

el prestigio de 

manera se 

visibilizan ante el 

pueblo Charazani, 

Chajaya, Chullina y 

Niño Corín.  

La danza que 

acompaña a los 

Qanthus no se 

expresa en un 

solo espacio, el 

baile implica el 

movimiento del 

cuerpo entero; 

manos, piernas, 

brazos, pies van 

al compás del 

ritmo de la 

música, es en 

este sentido que 

la danza está 

asociada a la 

músico terapia, 

tiene un efecto 

corporal en las 

personas. 

El significado se 
expresa en la 
sobre valoración 
de su propia 
identidad, 
siendo un 
reflejo de su 
etnocentrismo y 
el poder que 
ejercen sobre 
los /as 
originarios, y 
sobre los 
mismos 
Qanthus que 
siguen siendo 
para de su 
utilización que 
ellos tienen para 
visibilizarse ante 
el pueblo y 
sobre todo ante 
sus mismo 
parientes 
 

Es parte de su 

cultura, e 

identidad para 

su valoración 

que se refleja en 

la música, ser 

prestes, 

altareros es una 

forma de 

encontrase, 

volver al ayllu y 

con su música. 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Sobre los orígenes de los Qanthus 

Continuando, sobre los Qanthus un resultado de la investigación, fue que el Qanthus como 

expresión musical  al parecer tuvo orígenes a través de  préstamos culturales tanto dentro 

(Música- Kallawayas, como Tuayllo de (Amarete -Bolivia) y el “loco kantus” (Poblete) 

como de afuera (Perú, Soraicho, Sorapata, Conima) que además fue qué, después de un 

prolongado tiempo se produjo probablemente la expresión musical actual, ya que todas las 

personas entrevistadas, pobladores, músicos reconocen, que Esteban Quispe como 

Jhucunero fue quien introdujo las Alto-mama y Sulis y las medidas,  principio  y respeto 

ético de composición e interpretación musical de las tropas, donde se genera nuevas piezas, 

nuevas expresiones y representaciones, realizando su propio repertorio, demostrando de 

esta manera muchas habilidades creativas que en última instancia determina sus identidades 

Kallawayas e identidades de  cada tropa. 

 

Finalmente conceptualizo, los Qanthus es expresión musical que pertenece al tiempo seco, 

lo que quiere decir que tiene relación con el calendario agrícola, con el inicio de la siembra, 

y al empiezo dela época de lluvia, dentro de la ejecución de las tropas de Qanthus de la 

provincia Bautista Saavedra se escucha  esta música desde el mes de mayo hasta el mes 

de Noviembre durante ciclo festivo patronal, sin embargo esta expresión sociocultural es  

centralista parte de otras celebraciones como (matrimonios, cambios de autoridad, o 

cualquier momento extraordinario etc. que se presente), lo que se deduce que es la 

expresión musical muestra ser una de las más utilizadas en comparación de las otras 

expresiones que tienen un tiempo o días fijos y específicos para su ejecución en el 

contexto Kallawaya. 

 

El segundo objetivo de la investigación ha sido identificar los distintos significados que se 

expresan a través de los Qanthus en el contexto de la fiesta patronales en su dimensión 

mítica religiosa (prácticas de adivinación).  
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En la lógica de los pobladores, residentes, cuando piensan, sienten y viven la fiesta 

patronal, el acto de inicio es el Urusi mediante el cual “se cura la fiesta” para iniciar y 

culminar con los Qanthus.  

 

Entre los hallazgos importantes fueron ver que en  esta celebración ritual Urusi en 

Charazani se realizan días fijos cada trece de julio el (preste de la Aurora) y catorce de 

Julio, ( el preste Grande) sin embargo en las demás comunidades de estudio como Niño 

Corín, Chullina y Chajaya que son los pobladores, primero “ven el día” en que pueda 

realizar el ritual, es decir que no tiene que caer en “un día malo”  el martes,  está asociado 

con lo negativo como la devolución de maldiciones – el día viernes de igual semejanza, el 

domingo se respeta porque es el “ día del señor” y no se puede hacer ninguna práctica 

ritual, lo que significa que podría adelantarse el Urusi en estos ayllus identificando al Urusi  

como movibles.  

 

La ceremonia ritual del Urusi antecede a las fiestas patronales, es el acto de inicio, como 

parte de la costumbre y tradición de la región, de manera que el denominativo “se cura la 

fiesta” en las comunidades- parte de este estudio- es otro elemento de resistencia cultural.  

Porque, la curación de la fiesta le da un carácter sagrado y simbólico de representación 

Kallawaya.  Dispone a los prestes en un estado de liminaridad en el sentido de ser ritos de 

colectividad donde todas las personas que pasan dicho ritual experimentan las mismas 

dimensiones místicas, el mismo trato, y tiene que actuar de la misma manera. 

 

 La curación de la fiesta le da un carácter sagrado y simbólico de representación  Kallawaya 

a las fiestas patronales, esta práctica de ceremonia ritual “Urusi” en su totalidad, refleja la 

solidaridad de la comunidad durante la ceremonia de mucha importancia para los prestes, se 

consolidan relaciones reciprocas como el acto de (viajar a Charazani a la fiesta para la 

fiesta de un familiar) se construyen lazos de reciprocidad y complementariedad,  es así 

como se refuerza la práctica del Ayni  se consolida lazos simbólicos con la comunidad. En 

la ceremonia (las mujeres portan en sus estallas coca, cebo etc. para compartir) Por lo tanto 
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los saberes locales se ven reflejados en esta ceremonia entendiendo como la trasmisión de 

generación en generación en la construcción de una memoria colectiva oral.  

     Las prácticas de “adivinación” de manera general, ayuda a los prestes a alcanzar en su vida 

importantes metas, ayuda a calmar y apaciguar la incertidumbre que la misma fiesta genera: 

este aspecto es otro elemento que refleja resistencia cultural ya que el solo hecho de hacer 

una repetición cíclica patronal con el Urusi en todas las comunidades, forma parte de la 

memoria colectiva y pasa a ser una práctica tradicional Kallawaya. 

 En el Urusi es la práctica más importante es la adivinación con los conejos (Qowis) que 

simbolizan a los dos prestes, puesto que se mantienen dualidad (parejas hombre más mujer, 

o madre más hija/o, padre e hijo/a etc.), dependerá del número de integrantes de la familia 

para ser sujetos a la adivinación, generalmente toda la familia “se hace ver su suerte” el 

número de integrantes familiares del preste es importante porque se relaciona con los 

conejos sacrificados, a cada persona un conejo. Centra la importancia del análisis en la 

adivinación y el sacrificio del conejo, porque permiten observar la analogía del ser humano, 

en cuanto a su anatomía con la del conejo ya que través de este animal se diagnóstica la 

salud individual de las personas y su predicción como pasara la fiesta, pues en los órganos 

fisiológicos se hace la lectura, ellos hablan. De esta manera el hueso (esternón) del conejo, 

es la representación de la fiesta, el diagnóstico que realiza el sabio cuando extirpa el hueso 

del esternón, y si está completo “pasará bien la fiesta”; pues el color en su interpretación 

también es determinante. El corazón significa el pueblo o ayllu si tiene puntos negros 

indicará los posibles puntos y direcciones donde probablemente habrá peleas, desgracias 

etc. si sale limpio, rosado, y abierto (florido) será muy positivo para el preste además de 

poder reflejar que no habrá incidentes provocados por la fiesta. Finalmente en la práctica de 

adivinación los elementos mencionados hace presumir que el acto de Urusi está relacionado 

con el territorio. 

   Por otro lado los órganos internos como el estómago y los intestinos también forma parte 

del diagnóstico de su salud interna de las personas. No será raro que se diagnostique en 

peores casos hasta la muerte y enfermedades. Ello evidencia que ésta práctica refleja 

resistencia cultural frente a otra religiones como la evangélica y la cristiana que no 
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incorporan estas prácticas culturales o prácticamente no está permitido y por el contrario es 

censurado haciendo desaparecer de la memoria colectiva y su práctica. 

   La característica de la mesa blanca es la sangre del conejo forma parte de un elemento más 

a este pago a la Pachamama o (madre tierra) como esto se determina que la mesa blanca 

Kallawaya es también un sacrificio de sangre, muy particular durante el ciclo festivo en las 

comunidades de Charazani y Niño Corín, Chullina y Chajaya. 

Otro hallazgo el conejo, en el contexto Kallawaya es un animal de “prestigio” cuando se lo  

cocina  para un invitado significa que estiman  a la persona 

El cargar a los sullus, que es parte del ritual que realizan los prestes, en la ceremonia Urusi 

es la carga simbólica que llevan en sus espaldas y que ofrendan a la Pachamama y a su 

cabildo un nexo sagrado para llegar a la Pachamama y Achachilas. En el contexto 

Kallawaya hacer parar al sullu es considerado un animal benigno de la altura y de 

sacrificio, de modo que solo el ordenado (sabio) puede tocarlo. 

El significado de las velas blancas cuando salen en procesión (prestes, hijos autoridades) 

refiere el sabio que es luz para sus “platos”, son doce platos que simbolizan los doce 

apóstoles como se observa un sincretismo Kallawaya-Católico en todas y cada una de sus 

rituales. También hay una relación de reciprocidad con los prestes y las autoridades 

originarias que son parte de este rito comunitario al finalizar el Urusi.  

Un elemento de resistencia cultural que está asociado al Urusi son los “cabildos” son los 

lugares de sagrados donde se deposita las cenizas o el resto de cenizas  de la mesa blanca, 

todos los entrevistados tiene uno en su casa, al mismo tiempo cada ayllu tiene un cabildo 

comunal, el cabildo o “Kawiltu” como los llaman los pobladores en cada comunidad tiene 

una propia significación en Charazani, Larkapata (sangre del lago), Lanachuwa (hazme 

ganar) Sorapata (sorapata), y el comunal o común, que está en el cementerio donde cada 

primero de enero todo el pueblo se traslada para realizar un pago comunal en beneficio d la 

colectividad , a su vez cada persona del pueblo tiene un lugar específico propio dentro de lo 

comunal,  así mismo los sabios tienen uno cabildo secreto  

 Niño Corín el cabildo comunal representa la montaña de Qalla qallan, es lugar de las 

ofrendas que hacen tanto en su vida diaria familiar, comunal, y antes de las grandes 

celebraciones. Un segundo cabildo comunal y que es utilizado días antes de la fiesta 
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patronal, es el que está ubicado en la pared de la cancha del ayllu, en el espacio donde se 

realiza la “corrida de toros” este cabildo es específicamente para el buen público (asistencia 

de las personas al ayllu de Niño Corín) está asociado a la corrida de toros y esta práctica es 

un derramamiento de sangre humana (accidentes e inclusive la muerte) con fin deseado.  

El cabildo de Chullina ubicado en una de las esquina de la plaza del ayllu, es 

específicamente para  la “música  Qanthus Inca Huasi ” para que toquen bien, demuestra la 

importancia para las personas de este ayllu la música que no se negocia por otra expresión  

En Chajaya los cabildos están en los cuatro puntos cardinales del ayllu y cuatro esquinas de 

la plaza y en cada casa está el cabildo personal. Finalmente el cabildo es el nexo entre las 

personas y la madre tierra o Pachamama entre lo sagrado y profano, este es un espacio 

sagrado social cultural para calmar incertidumbre en las personas depositan tanto su fe y 

devoción a los Machulas de la región que tienen la conciencia ritualistica de realizar los 

pagos.  

En conclusión el cabildo es un espacio de ritualidad Kallawaya es un depositario sacrifical 

ya que los restos de las mesas blancas son depositadas en el cabildo; estas prácticas 

conllevan la ritualidad de pagos antes de las grandes celebraciones pero también en el 

trascurso de su vida cotidiana es la relación con su cosmovisión y su fe, considerando que  

son espacios sagrados y que, están en varios lugares en una montaña, en el camino, en su 

casa, e inclusive en las plazas y donde estos sean necesarios para el beneficio personal, así 

como colectivo finamente el cabildo  es  el medio por lo cual piden sus deseos las personas 

a los Achachilas y Machulas siendo un espacio de identidad Kallawaya. 

El tercer objetivo específico fue determinar cuáles son los elementos de resistencia cultural 

que se expresan a través de los Qanthus durante las fiestas patronales entre residentes y 

pobladores.  

Las fiestas patronales en el contexto Kallawaya de manera general, son un elemento 

cultural ya que los pobladores así como los residentes viven una cultura festiva cíclica de 

regresión anual que cumplen los prestes, es un primer rasgo que refleja un elemento 

cultural por la costumbre y la repetición.  Al respecto : 

Como un hallazgo de la investigación y que tiene características importantes como es el 

aporte que, las fiestas son resultado poscolonial con mucha influencia española. Es decir 
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Las fiesta en el contexto Kallawaya fueron introducidas por los patrones, de esta manera, 

ellos influyeron a las demás comunidades a realizar celebraciones que tenían características 

elitista o clasista, en el entendido que estas fiestas celebran solo patrones y no así los 

indígenas. Los patrones les dan el rol y funciones a los indígenas han cambiado los 

santos/as por patronas/os. Una influencia directa de la virgen de Carmen (Charazani) como 

“patrona” traída desde Francia (Europa), determino el fin de santos apóstoles para la 

introducción de patronas/os en la región un ciclo festivo patronal. 

En efecto en Charazani, se ha identificado varias fiestas de influencia católica pero también 

que tiene que ver con la influencia del nacionalismo. Por un lado podemos describir 

aquellas que son parte del sincretismo religioso y que se ligan con ciclo-festivo-patronal 

construidos y que tiene relación con lo agrícola. Entre las fiestas, están la celebrada el 10 de 

mayo (fiesta de la Cruz); la del 16 de julio (el Carmen); la del 24 de Junio de Corpus Cristi, 

fiesta mesclada con el nacionalismo porque se expone banderas bolivianas en el altar y en 

los mástiles, además con un sistema de cuatripartición. Entre las fiestas patrióticas están la 

del 6 de agosto, celebrada por el pueblo de Charazani y de sus autoridades municipales, el 

17 de noviembre, la celebración de (Día de la independencia territorial de la provincia 

Bautista Saavedra desde 1948). Todas las fiestas mencionadas demuestran que, existe un 

control cultural por parte de los residentes y pobladores en Charazani, como la resolución 

del Municipio de son organizadas, su poder, de los residentes y pobladores de Charazani, 

un ejemplo es la resolución del municipio de Charazani en la fiesta de Corpus Cristi, se ha 

prohibido otra música que no sea Qanthus, respaldada por un decreto municipal. Por lo 

tanto, tomando en cuenta lo que Guillermo Bonfil afirma sobre el control cultural 

“Resistencia cultural es…...El mantenimiento de la ‘costumbre’, cualquiera que ésta sea, 

puede ser una forma de resistencia implícita e inconsciente. En todo caso, el ejercicio de 

acciones culturales autónomas, en forma abierta o clandestina, es objetivamente una 

práctica de resistencia cultural”. Evidentemente concluimos que la fiesta patronal en el 

contexto Kallawaya, fortalece lo cultural a partir de una participación de la colectividad y 

de una organización para los roles, dinamismo que permite la continuidad de su cultura y la 

creación de sus expresiones culturales, tanto en música, canto baile, vestimenta, colores, 

diseños iconográficos, etc. 
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Toda sociedad justifica su existencia a partir de la construcción de mitos. En este caso 

existe el mito de la virgen del Carmen que según los pobladores en general de Charazani, se 

basa en un sueño de un poblador (Cúnula) visualizo a la virgen del Carmen y le dijo que, no 

quería bulla y solo quiere música del lugar. Lo que se ha considerado como aparición que 

hace que la gente rechace otras expresiones diferentes al Qanthus, justificando de alguna 

manera determinante una resistencia musical, por parte de los residentes y pobladores de 

este pueblo puesto que, la Virgen representa el don que retorna cada año con los prestes que 

se consolidad con las fiestas patronales, de esta manera, la comunicación de la virgen del 

Carmen se ha podido, comprobar a través de los varios testimonios donde se hace evidente 

la importancia de la patrona para las personas que llegan,(para las fiestas, son prestes, 

invitados etc.) o las viven (poblador/as) en Charazani.  

En conclusión a las fiestas - espacio físico – Qanthus- música son, elementos 

interconectados por redes de flujos también puede usarse como en el caso de la fiesta como 

un sinónimo de espacio absoluto sobre los fenómenos que interactúan. El espacio 

Paisajístico si bien se conoce como sinónimo del paisaje natural, también puede verlo como 

paisaje cultural para un conjunto de construcciones y aprovechamientos y usos que hacen el 

grupo cultural sobre el suelo, que está asociado al espacio como Mazurek concibe, como 

producción social con la base de actores (Mazurek: 2012:2)  Citado en Elba Pérez Villa 

alba. El uso del espacio es también una construcción la acción social resultado de acción de 

los actores, durante su prácticas en el caso de la ruptura festiva como menciona Echevarría 

(2001) dan un referente a la historia, memoria y sentimiento de pertenencia de su identidad 

por el espacio compartido por las personas en este contexto de las fiestas patronales. 

Otro elemento de resistencia y de control cultural ligado a Charazani y expuesta en el 

carnaval o Jiska anata, que se realiza el mes de febrero, en la que los residentes, en gran 

parte de Charazani y representantes de otros ayllus, como por ejemplo el conocido 

Kallawaya Walter Álvarez de Canlaya, se reúnen para participar en la organización de la 

fiesta, trasladando su carga cultural o haciendo representación de la cultura Kallawaya 

ligados a los ayllus en la fiesta. En la misma no se escucha otra expresión musical que no 

sea Qanthus como expresión cultural y como expresión identitaria. 
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La fiesta de año nuevo, es una clara muestra que en un contexto urbano, se podía 

incorporado, otros ritmos, otras músicas no se negocia, solo hacen uso de su música 

“Qanthus” para mantener en este caso, el vínculo de dos mundos, dos escenarios la ciudad 

y el ayllu. 

Finamente las fiestas patronales expresan reciprocidad en oposición a la individual y la 

acumulación de riqueza este prestigio se obtiene con la redistribución de bebida y comida, 

caso contrario también corre el riesgo de quedar mal ante la comunidad y principalmente 

por sus mismos familiares. Las farras sirven para recordar los vínculos de parentesco es una 

llave de puertas de la memoria colectiva y podría ser definido como un archivo de oralidad 

que está presente cada año para guardar las historias de los pobladores en general, donde se 

genera relaciones sociales a través de las fiestas, los residentes consolidan lazos, 

(matrimonios, compadrazgos, amistades etc.)  Entablan relaciones sociales con paisanos de 

la misma comunidad u otros ayllus, esto se debe a la resistencia de preservación de su 

cultura y una sobre valoración de su propia identidad. 

En segunda instancia la fiesta patronal en el ayllu de Niño Corín en devoción a la virgen de 

la Natividad - Santa Rosa, se descubrió el caso de la morenada sin que implique el 

abandono total de la expresión musical Qanthus ya que la resistencia musical, hacen los 

pobladores en este ayllu dado que, la fiesta se divide en dos(residentes y pobladores) no 

necesariamente contrarios sino que siguen a una cultura dinamizada, los residentes buscan 

su prestigio con su banda que conforman, dos comparsas de morenada durante la fiesta que, 

en realidad es la expresión de reconocimiento, que busca el residente de este ayllu, el 

mostrar elementos foráneos no significa una forma total de olvidar las costumbres 

Kallawayas que no pierde el sentido de la continuidad cultural, porque la conciencia de 

pertenencia, sobre sale en los residentes en muchos momentos en estos días ( bailan lloran y  

a momentos se olvidan de su morenada para bailar Qanthus). 

Con respecto a los pobladores del ayllu siguen la tradición del preste (Torero Mayor) en 

cuya fiesta solo participan los pobladores es decir los pobladores de manera implícita. 

Que, expresa el preste “Torero Mayor” y el “Pasante de Caballería” ambos son los que 

practican las costumbres españolas como la entrada de la caballería que antecede a la 

corrida de toros en Niño Corín. Al respecto en la Corrida de toros, esta práctica de origen 
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español, ha adquirido importante significación en la relación al derramamiento de sangre 

por parte de los toreros (que son gente del pueblo participantes u/otros ayllus circundantes) 

durante la “corrida” que podría ser vinculados al derramamiento de sangre humana con un 

fin esperado. 

Finalmente los prestes, mencionados con anterioridad del ayllu reflejan resistencia musical 

ya que en su fiesta al hacer uso de funciones culturales comunales está expresión (pífanos) 

y (Qanthus) son elementos que refleja por parte de los pobladores de ayllu de Niño Corín 

por qué no participan en dichas comparsas de morenos y solo participan con las costumbres 

del ayllu dando continuidad a sus prácticas y valoración de su música.  

Un aspecto importante de identificación fue, a pesar de que de los residentes de Niño Corín, 

quienes se muestran ante el ayllu como personas que han asimilado adopciones foráneas 

como forma de prestigio. En la Kermesse o fiesta de año nuevo en la ciudad de La Paz 

trasladan su carga cultural al contexto al urbano son ejecutantes de “los Qanthus” en este 

día como único género musical. En un contexto urbano se podía incorporar adopciones 

urbanas sin embargo, en la fiesta solo hay Qanthus como único género musical, trasladando 

la carga cultural Kallawaya resistiendo a una globalización y dinamizada de la cultura 

donde ellos son parte sin duda. Un aspecto importante fue identificación de fiesta de año 

nuevo están verificadas por Andrés Langevin que, hizo grabaciones de los Qanthus en esta 

fecha como parte de su estudio desde el año 1972 y Cárdenas fuente secundaria que, 

describe todo el inicio de esta práctica en el contexto urbano, nace como necesidad cultural 

de los residentes, su música originaria como identidad. 

En Chullina en la fiesta de San Miguel se ha observado una cultural musical distinta ya que, 

hay tres Qanthus que incluye el del ayllu (Qanthus de Chullina) al respecto es en el único 

ayllu que se observó esta característica quienes tocan durante su fiesta patronal. También a 

diferencia de los otros pueblos estudiados aquí se incorpora la Quena quena de Amarete 

músicos que llegan para tocar, lo que hace de la fiesta patronal una característica agregada 

musical originaria de colorido y sonoridad. Al igual que en Niño Corín hay corrida de 

Toros tienen el mismo vinculo de sangre en ambos casos de humanos como vinculo de 

sacrificio, esperando un fin determinado, en beneficio comunal. 
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En Chajaya en la fiesta del tres de mayo (Señor de Jaramillo y Jampata) solo interpretan las 

tropas Qanthus y existe un choque de musical en ambas esquinas de la plaza con la 

observación se evidencio la importancia de las composiciones de los Qanthus otra 

característica está en la expresión corporal coreografía dancística presentan los prestes 

forma de círculos cilíndricos lo que llegaría ser un sentido de comunidad, que se 

representan en los giros constantes. 

El tercer objetivo ha sido identificar los Qanthus en la construcción del espacio social que 

se producen en las fiestas patronales, se propuso identificar al espacio como parte del uso 

para la danza y música es decir el producto sonoro para ello se tomó en cuenta el concepto 

espacio como identidad, efectivamente a través de la danza que acompaña a los Qanthus, se 

realiza en una construcción del espacio físico (pueblo) en una construcción social es un 

momento constitutivo que se produce durante las fiestas, puesto que se posibilita el uso y la 

apropiación (calle, la casa del preste, y la plaza). Son espacios de identidad y de ejecución 

de la danza. La plaza es un espacio importante ya que es una manera simbólica de 

mostrarse ante el pueblo y sus conocidos, parientes etc.  Reafirmándolo como un espacio 

social propio, resistiendo a la desterritorialidad de los residentes/criollos y originarios, que 

además muestran en estos momentos un etnocentrismo sobre valoración de su identidad 

cultural como los de Charazani, sin embargo en los demás ayllus se pudo ver, Como 

propone Mazurek (2008) la identidad de un espacio es el vínculo de las personas sobre todo 

por las interrelaciones tejidas por los hombres en sus espacios de vida, a través de la 

historia y de la cultura en este caso es el espacio- y danza para ello presento a continuación 

un modelo para demostrar que  hay un sistema de localizaciones que se producen en la 

fiesta.  Ángel Acuña (2002) me es útil, para  visibilizar los usos que se hace del espacio en 

los cuatro ayllus este modelo de análisis se inscribe dentro del marco teórico de la 

"etnomotricidad", es decir, de la "construcción social y cultural del cuerpo en movimiento". 

Así, pues, como propósito final se ha tratado de mostrar cómo y en qué forma la actividad 

expresivo-motriz que supone la danza  menciona:  

Desde la perspectiva de las ciencias sociales y en especial de la antropología social 

y cultural, la danza no sólo hay que contemplarla como una manifestación estética, 

sino también como una forma de lenguaje y un instrumento que, estudiado 
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debidamente, nos facilita poderosamente la comprensión del comportamiento 

cultural del pueblo que la ejecuta. (Acuña, Ángel 2002:18)  

Como indica el autor: La danza como "coordinación estética de los movimientos 

corporales" (Marrazo,1975:49), constituye una "manifestación motriz -básicamente 

expresiva, aunque también representativa y transitiva-, que siguiendo un cierto ritmo o 

compás, posee diversas funciones ligadas a la manera de sentir, pensar y actuar del grupo 

que la produce", Citado en (Acuña, Ángel 2002:18) ,pero además de ver gestos faciales, 

momentos en que se produce, en el caso de los Qanthus este modelo ayuda a  evidenciar la 

utilización del espacio para la danza. 

 

Conclusiones finales de la danza  

-A través de la danza- espacio-personas- rito que acompaña- Qanthus -, se refleja no sólo la 

experiencia compartida sino también la individual. Dentro del contexto Kallawaya  el 

espacio físico geográfico, durante las fiestas  es una construcción del espacio social  festivo 

para la danza que las personas utilizan siguiendo una lógica de identidad.  Donde el efecto  

sonoro “los Qanthus” sienta soberanía sobre el espacio, construyéndolo como uno solo con 

la danza. 

- En sus movimientos muestran a través de su gestualidad, sobre todo del rostro y la 

mirada, un cierto estado de ánimos (alegría, euforia, tranquilidad, etc.), así como 

el carácter y personalidad propia de cada persona manifiesta.   

-  El Misti  en la danza,  demuestra más estilización, en su expresión corporal como 

en sus  poses, la mano al bolsillo, bailar con dos mujeres.  En  las mujeres 

también ejercen y son la que se dejan llevar por el hombre que domina en la 

coreografía determinando las vueltas que deben dar. A través de la danza marca 

un estilo habitus performatico colectivo en general, con dos expresiones que 

marcan una identidad la del originario/as con dos categorías residente/as hijo/as 

criollo.  La danza para el residente es estilística, existe una clara 

correspondencia entre los significados que se desprenden de la dinámica de la 

cultura, y el liderazgo varonil, (que dirige y ocupa el papel dominante) el papel 

destacado del jefe, la diferenciación sexuada de la vida colectiva, el papel 
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protector de unos sobre otros/as, pero también está su solidaridad grupal, el 

reconocimiento hacia otras personas y de ellos mismos como un nosotros nos 

diferenciamos de los otros que son ajenos. 

-  La danza en el poblador e tiene marcado un habitus performatico(Citro, 2011) 

donde expresa su identidad originaria con las variaciones en los tonos 

musculares y en la energía de los movimientos podrían ser rasgos expresivos 

que también juegan un rol en la coreografía  como un ritmo colectivo en 

posición al estilismo del residentes/as (Misti) 

-  De la misma manera él, residente/as hijo /as de originario su danza natural, con 

tonalidad de fuerza disfruta, siente, acaricia el piso pero no hay dominio de uno 

sobre otro sino ambos mantienen un equilibrio porque ambos se jalan y se 

mueven juntos. lo que da a entender como también marcan la diferencia en la 

expresión corporal, principalmente se diferencia en que los movimientos 

involucran el uso del “torso como una unidad” (Lomax, Bartenieff y Paulay, 

1968:238-239), se trata de pasos que alternan el movimiento hacia un pie y el 

otro como un leve movimiento arriba –abajo en sigg sagg que además tienen  

“esfuerzo” como es la diversidad de diseños espaciales y las variaciones de 

ritmo en el uso de la tonicidad muscular y la energía que esta supone. 

-  la danza de forma general  entre las categorías como Mistis-originarios, 

promueve la solidaridad de los performers espontanea, además es utilizada como 

forma para trasmitir el conocimiento que genera el cuerpo de todo gesto forma 

conservada los brazos y piernas son el rasgo más recurrente en ambas 

expresiones corporales entre los indígenas y Mistis. 
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FIGURA Nª 2 

EPISODIOS SEGÚN CRITERIOS DE ACUÑA 1998. 

 

EPISODIOS DE LA DANZA 

 

 

 

 

 Episodios dando vueltaal ayllu 

 

                                                                                 Episodio en Chajaya 

 

                                                                                         

 

 

      

 

 

Episodio lineal                                               Episodio circular 

 

Fuente. Angel Acuña, 1998. 
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GLOSARIO 

Cambrio 
en el 
idioma 
secreto es  

 
 
 
Mujer  en  machay jujay 

Utusu                   Hombre joven en Machay Jujay 

Cabildo Machkana Usi en el idioma Machac Juyaj 

Pacha Pakasmili 

Adivinación   Isnamuy Sekana 

Rito       Machka 

Triangulo    Kapichej ulliska 

Iglesia    Chumikunki usi 

Cuiy   Siku uwi 
 Eco    Sukumulla 

Madre    Mili 

Sabio Khutuska 

Coca liphi liphi 

Música    Tukanito 

Musical  Tukachij 

Dios     Nuki 

Ofrenda   Jekana 

Hermana Atasi Khami 

Sabio     Ordenado por los dios o Machulas del lugar que tiene permiso para hacer rituales     

Qan Conjunto de estrellas -  THUS - hombre joven ricachón en la mejor etapa de su vida. 

Qanthus    eco  ( Chari) 

Larkapata         (sangre del lago) 

Yanachiwa            Hazme ganar 

Misti                           Residente hijo de patrón 

Urusi   

Ceremonia de inicio ritualistico, los prestes son los que realizan antes de su verbena, con la 
curación de la fiesta en el contexto Kallawaya es una ceremonia que empieza durante las 
primeras horas de la noche, y un día fijo que antecede a la verbena de los preste, Aurora y 
Grande 

Cainchayo   

Cabildo en  quechua  es el lugar  sacrifical donde se deposita las cenizas de las mesas blancas 
que realizan los pobladores, residentes durante toda su vida, el cabildo en Charazani está 
ubicado espacialmente en las cuatro direcciones de  la plaza, pero además, hay un cabildo que 
es el comunal donde los pobladores después de realizar una mesa comunal cada primero de 
enero , es depositado en su cabildo comunal que se encuentra arriba del cementerio de 
Charazani en la zona de Larcapata ; a este complejo cabildo se le suma que todos los 
pobladores poseen un cabildo personal es decir, en su casa.Cada ayllu tiene de esta manera un 
cabildo personal, y comunal en Niño Corín, Cabildo o lugar sagrado, se encuentra ubicado en  la 
montaña Qalla Qallan cabe hacer presente que en este ayllu se lo denomina Kawiltu. 
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Lixllas  

Tèrmino quechua que se refiere al tejido de la forma cuadrada o rectangular; ceremonialmente 
las mujeres lo utilizan a manera de cobertor, en Charazani es parte de una costumbre, durante 
la ceremonia Urusi  que las mujeres que visitan a los preste lleven su Llixllas coca, cebo de 
llama. Como un acto de reciprocidad con los prestes.  

Sullu 

Feto de llama en el contexto Kallawaya es un animal de la altura sagrado y digno de sacrificio, 
ofrenda que hacen los prestes en Charazani pero además en las demás comunidades que 
tienen la misma práctica cultural.  

Untu  
Es el término para la grasa de animal, se refiere a la llama que forma parte de los elementos de 
la ceremonia ritual que maneja el sabio.    

Tikanchad

o  

Término quechua que significa florecido; hace referencia a la ornamentación del sombrero con 
flores hechas plástico actualmente sin embargo; también las flores del lugar con las de 
floripondio. 

Torero 

mayor      
Preste de niño corin el 9 y 10 organiza la  corrida de toros  

Preste 

Grande  

El preste grande se lo denomina porque en su fiesta generalmente esta dos conjunto de 
expresión musical Qanthus  

Preste de 

la aurora    

Este nombre recibe por que los primeros rayos de sol son tomados durante la procesión de la 
Virgen del Carmen los pobladores prestes y el pueblo. 

Jathuncall

e  
Término quechua de los Qanthus que refiere a salir por las calles tocando 

Cainacha  El último día el preste, atienden a los garzones 

Forastero Ajeno al lugar 
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