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El Entremés de los compadres en celebridad del nacimiento del niño Dios, dentro 
de los textos dramáticos del Convento de Santa Teresa, de la Villa Imperial 
de Potosí (actual Bolivia), representa el tipo cómico del indígena en el marco 
de las celebraciones navideñas coloniales. Ignacio Arellano y Andrés 
Eichmann clasifican el texto dentro de la producción indiana propia de este 
género dramático que se impregna de una ambientación local, comicidad 
grotesca y registro lingüístico fruto de la sociedad en la que se inscribe (“Los 
textos dramáticos” 18). Esta obra, cuyo autor o autora desconocemos, posee 
un carácter eminentemente popular y pertenece por su estética al Siglo de 
Oro, extendido en Hispanoamérica durante el siglo XVIII (Arellano y 
Eichmann, “Los textos dramáticos” 12).  

Este artículo pretende analizar la figura literaria del indígena 
(denominado en el texto como indio) y su caracterización cómica según 
aparece en un entremés redactado en Potosí en el siglo XVIII, de manera que 
sea posible brindar una visión más completa de su empleo en la literatura 
barroca boliviana. Con este propósito se describe este tipo cómico a partir de 
los principales fenómenos: el argumento, el personaje, el pensamiento y la 
dicción. Sin embargo, nuestro análisis va más allá de un acercamiento 
canónico al explorar la construcción del indígena como un tipo cómico a 
partir de su performatividad. Nuestro objetivo es demostrar que el autor o la 
autora logran la caracterización grotesca del indígena potosino a través de un 
conjunto sostenido de actos performativos relacionados con estereotipos de 
raza, género y sexualidad impuestos por la psique del colonizador. 

                                                             
1 Este trabajo forma parte del proyecto Travesías genéricas de la lírica y el teatro en el Siglo 
de Oro español dirigido por Marta Villarino (Universidad Nacional de Mar del Plata) y 
financiado por CONICET (Argentina) durante la bianualidad 2018-2019. 
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Proponemos que esta obra teatral consigue a través del estallido de la risa 
naturalizar el lugar marginal y periférico que este grupo étnico ocupa en la 
sociedad colonial. Además, sostenemos que, si bien la figura del indio tiene su 
origen en el recurso aurisecular del tipo cómico, ya para el siglo XVIII ha 
adquirido en América unas características diferentes que no son sino muestra 
del proceso de adaptación y transformación de los motivos tradicionales al 
nuevo contexto americano en que se emplean. 

 
El teatro barroco: fiesta, ideología y la representación del indígena 

Las representaciones teatrales forman parte de una tradición de 
espectáculo público barroco de claros tintes ideológicos. Autores como José 
Antonio Maravall, Irving Leonard, Octavio Paz, Teresa Gisbert, José María 
Díez Borque y Leonardo García Pabón, entre otros, han señalado las 
funciones sociales y culturales que poseen las expresiones artísticas barrocas. 
García Pabón, en concreto, destaca la relación indisoluble entre la fiesta 
barroca y la cultura Latinoamericana en especial en aquellos países donde la 
presencia indígena está viva, como es el caso de Bolivia (424), el espacio que 
nos ocupa en este ensayo. En general, el teatro barroco, resulta un producto 
cultural que busca preservar la hegemonía, y el modo de ver el mundo, de las 
élites que lo financian. John R. Beverley apunta a la naturaleza “espectacular” 
del poder político absolutista. “La teatralización, la alegoría, la ceremonia, el 
exhibicionismo carismático son la esencia el poder aristocrático, no 
simplemente su expresión” (Beverley 294). En esta línea de pensamiento, las 
reflexiones de José Antonio Maravall, quien considera el teatro barroco como 
una manera de preservar la ideología dominante y evitar los cambios sociales, 
resultan de gran valor para nuestro ensayo. Nos preguntamos entonces cómo 
se incorpora la complejidad de las tradiciones culturales del Nuevo Mundo, 
así como los habitantes nativos de estas tierras, en la tradición barroca 
hispánica, en especial en aquella que compete a la Villa Imperial de Potosí 
que nos ocupa en este ensayo.  

García Pabón, en su análisis de la Historia de Potosí de Bartolomé Arzáns 
Orsúa y Vela (1676-1736), considera que los criollos americanos utilizan la 
figura del indígena “para expresar su doble incomodidad existencial: ser y no 
ser a la vez parte del mundo español” (426). Las formas de expresión del 
barroco permiten la afirmación de sujetos “cuyos intereses no concordaban 
con la corona” para visibilizar una sociedad con una identidad en formación 
(426). En concreto en la obra de Arzáns, dentro de la aclamación de los 
patronos de la villa en 1555, se menciona la representación de 8 comedias de 
las cuales la mitad son puestas en escena por la población indígena. En dichas 
representaciones teatrales se celebra el origen de los monarcas incas del Perú, 
sus triunfos y la ruina provocada por la entrada de los españoles. Este ejemplo 
parece apuntar a cierto trasatlantismo criollo, es decir, a la utilización del 
pasado imperial de los indígenas para marcar una diferencia geopolítica con 
el poderío peninsular. Si bien el criollo potosino se sigue legitimando a través 
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de una ascendencia europea aristocrática, su “nueva” historia ahora está 
vinculada al pasado glorioso de los indígenas, así como al descubrimiento de 
la riqueza argentífera del cerro en el continente americano. En el caso del 
texto que nos ocupa, ambientado también en ese mismo espacio minero, 
acudimos al caso contrario, una representación devaluada del indígena que 
legitima su lugar subordinado en la sociedad colonial. Consideramos que la 
causa que se encuentra detrás de esta oposición en la imagen del indígena es 
precisamente su carácter ficcional, ya que en ambos casos la construcción del 
otro es llevada a cabo por el criollo de acuerdo a sus propios intereses.  

La rica villa minera contaba con una importante tradición teatral 
aurisecular cuyas obras se representaban durante distintas festividades. Según 
los estudios de Maritza Wilde las funciones teatrales eran llevadas a cabo por 
compañías hispanas que venían a Potosí, por grupos formados por residentes 
españoles o por criollos aficionados. Dentro de las funciones eran frecuentes 
las aparatosas fiestas con carros y máscaras. El público de la Villa Imperial 
estaba acostumbrado a ver compañías profesionales españolas que 
representaban comedias de Tirso de Molina, Lope de Vega o Calderón de la 
Barca por poner algunos ejemplos (281). Como afirma Ana María Díaz 
Burgos, “la hiperbólica Villa de Potosí” era un lugar de lujo, exceso y 
derroche, aspectos que formaban parte de la cotidianidad de locales y 
extranjeros (63). Si unimos los ejemplos de Wilde con esta afirmación de Díaz 
Burgos suponemos que no se escatimaban gastos en el entretenimiento de la 
población. Teresa Gisbert también comenta el gusto por el teatro en la villa 
potosina, en especial por los autos sacramentales y el teatro religioso (27-34).  

Aunque, como afirman Josep Barnadas y Ana Forenza, queda mucho 
por conocer sobre los rasgos generales y la evolución de la historia teatral de 
Charcas (Barnadas y Forenza 557), la colección del Convento de Santa Teresa 
de la Villa Imperial de Potosí, a la que pertenece nuestro entremés, resulta 
una importante aportación que merece más estudio por parte de la crítica. En 
agosto del año 2002, Ignacio Arellano y Andrés Eichmann tuvieron la 
oportunidad de consultar una caja del museo de dicho convento titulada 
“piezas de teatro para las fiestas del Carmelo desde el siglo XVII al XIX” (9). 
La colección está compuesta por siete entremeses, dos coloquios, seis loas, 
una denominada zarzuela, además de una serie de papeles sueltos y piezas 
incompletas. Hasta época reciente se pensaba que los autores locales se 
inclinaban por la producción de obras religiosas misionales o loas vinculadas 
a las necesidades del momento (Wilde 281). Sin embargo, a partir de este 
hallazgo podemos ver la importancia de los textos cómicos entremesiles “de 
tono más popular y recursos típicos del género” (Arellano y Eichmann 12) 
escritos en la región. Sobre el conjunto de los entremeses, Arellano y 
Eichmann destacan la variedad de recursos, los experimentos lingüísticos 
(quechuismos), y la adaptación de motivos, personajes y modelos indianos que 
enriquecen las formas peninsulares del género (13).  
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El entremés que analizamos en este ensayo se inscribe dentro de la 
producción específica de la Villa Imperial, pero en relación con toda una 
tradición aurisecular de origen peninsular. Al configurarse el entremés como 
un producto cultural de consumo local su destinatario más probable era la 
clase criolla2 imperante, además de aquellos peninsulares que llevaban largo 
tiempo residiendo en Potosí, aspecto de gran importancia en cuanto a la 
recepción paródica del texto, ya que sólo podemos entender una caricatura 
cuando conocemos el modelo original. En opinión de Andrés Eichmann, 
debido a los motivos empleados sabemos que quién escribió el texto era buen 
conocedor de la vida potosina, por lo tanto, el autor o autora hay que buscarlo 
entre “los anónimos ingenios locales” e incluso podría ser alguna de las 
monjas del convento (24). Aunque hasta el momento desconocemos quién 
escribió el texto que nos ocupa y no aparece una fecha en el manuscrito, 
podemos datarlo por sus características auriseculares y la fecha de fundación 
del convento en el siglo XVIII (Arellano y Eichmann 12). 

 
Clasificación, estructura y resumen 

El Entremés de los compadres en celebridad del nacimiento del niño Dios, dentro 
de los textos dramáticos del Convento de Santa Teresa en la Villa Imperial 
de Potosí, incluye el tipo cómico del indígena andino en el marco de las fiestas 
navideñas locales. En cuanto al aspecto formal o métrico, el entremés consta 
de versos octosílabos de rima asonante en los que los personajes utilizan 
estrofas con distinto número de versos (de cuatro a doce) para intervenir a 
modo de diálogo. Las voces poéticas o “los que hablan”, tal y como indica el 
documento, son cuatro personajes: un indio, una india, un negro y una negra. 
Debido a la temática de este ensayo nos centraremos en el análisis de las 
intervenciones de los dos primeros personajes que abren el texto. La 
ambientación local en las minas del Cerro Rico de Potosí, lugar al que va a 
trabajar el indígena, supone un recurso teatral que presumimos del agrado del 
público criollo de la Villa. 

El entremés, enmarcado en un contexto pastoril, nos invita a contemplar 
en tono burlesco enfrentamientos de género; entre un indio y una india, y de 
raza; entre los indios y los negros. Tras haber trabajado en las minas del cerro 
de Potosí3, el esposo indígena decide descansar en un prado ameno, donde 

                                                             
2 Ana María Díaz Burgos expone la necesidad de aportar “el punto de vista criollo” 
en los proyectos historicistas de Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela (1705) y su 
contemporáneos José Oviedo y Baños (1723), Pedro de Peralta y Barnuevo (1732) 
(68). Consideramos que la perspectiva criolla resulta de todo punto pertinente en el 
análisis del entremés que nos ocupa. 
 
3 Según Denise Galarza Sepúlveda las minas producían unas 220 toneladas de plata 
refinada por año, y en un determinado punto de la historia llegaron a proporcionar 
una cuarta parte de los ingresos de la corona española (3). A principios del siglo 
XVIII disminuye de forma considerable la estracción de plata lo que causa el declive 
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descubre a su mujer, también indígena, preparando una gallina y unos 
quesillos para regalar. La esposa argumenta que éstos son presentes para el 
negro Don Francisco a quién quiere agradecer por una misa que ofreció y que 
salvó, en su opinión, la vida de su chiquillo (suponemos que aquí la 
protagonista se refiere al supuesto hijo de los indígenas, aunque esta 
información no queda clara en el texto). Sin embargo, el esposo reprueba la 
actitud “desvergonzada” de la mujer por querer hacer un regalo a un 
compadre suyo, lo cual sólo acepta cuando la fémina le convence con un 
discurso a la par religioso y colonizador; le recuerda que ese mismo día es el 
de la Pascua o Navidad en el que Jesús nació en Belén, motivo por el cual su 
regalo queda justificado. El indio entonces decide añadir una oveja a la lista de 
presentes e ir a la casa de sus compadres negros con su pareja, pero justo 
cuando se dispone a salir de su domicilio recibe una visita inesperada, ya que 
el negro Francisco y su esposa habían pensado lo mismo, y en ese momento 
acuden a la vivienda indígena con buñuelos y un frasco de vino para celebrar 
en compañía tan importante ocasión. 

 Durante la celebración se produce una trifulca jocosa con violencia 
verbal y física, pues la invitación a beber el vino de Don Francisco resulta 
interpretada como una acusación de embriaguez por parte de los ofendidos 
indígenas. Para restaurar el orden, el negro plantea perdonar la afrenta si todos 
acuden a Belén a ver al recién nacido, propuesta que los cuatro aceptan con 
entusiasmo llevando consigo los regalos ya mencionados. Sin embargo, lejos 
de imponer la paz, el encuentro con el niño Jesús sirve para que los personajes 
continúen su enemistad pues le cuentan la cuita que acaba de tener lugar al 
bebé y deciden finalmente que sólo el hijo de Dios merece recibir tales dones 
(y no sus compadres). Tras este acto de negación del derecho a un presente 
en la Navidad, el entremés termina con todos cantando y bailando, al tono 
de los negros y el tamboril, en el portal de Belén. 

 
Acercamiento teórico: performatividad 

En cuanto a la estructura burlesca del entremés, Elder Olson (1978) en 
Teoría de la comedia escoge seis partes bien diferenciadas e inspiradas por los 
estudios de Aristóteles: el argumento, el personaje, el pensamiento, la dicción, 
la música y el espectáculo. Los argumentos aluden a las situaciones graciosas, 
los personajes a la elaboración de los tipos burlescos, el pensamiento a la 
hilaridad de los conceptos, la dicción a la jocosidad de las palabras, y la música 
y el espectáculo a los medios escénicos utilizados. Nuestro análisis, aunque 
incluye varias de estas categorías ¾en especial las cuatro primeras¾, no lo 
hace de forma explícita, sino que más bien explora la construcción del 
indígena como un tipo cómico a partir de su performatividad.  

                                                             
de la Villa como relata Arzáns en Historia de la Villa Imperial de Potosí, riquezas 
incomparables de su famoso Cerro, grandezas de su magnánima población, sus guerras civiles y casos 
memorables (1705). 
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Nuestro concepto de performatividad parte de las ideas de la académica 
norteamericana Judith Butler, así como del filósofo y escritor caribeño Frantz 
Fanon. Butler entiende el género como una construcción social basada en 
actos performativos impuestos por una sociedad determinada. Como indica 
Butler:  

 
La postura de que el género es performativo intentaba poner de manifiesto 
que lo que consideramos una esencia interna del género se construye a 
través de un conjunto sostenido de actos, postulados por medio de la 
estilización del cuerpo basada en el género. De esta forma se demuestra que 
lo que hemos tomado como un rasgo «interno» de nosotros mismos es algo 
que anticipamos y producimos a través de ciertos actos corporales, en un 
extremo, un efecto alucinatorio de gestos naturalizados. (17) 
 

En nuestro ensayo tomamos esta definición del género para aplicarla también 
a la etnicidad; percibimos la raza como una construcción social a partir de un 
conjunto sostenido de actos impuestos que internalizamos y reproducimos 
para acabar considerándolos naturales. Las teorías de Frantz Fanon, sobre la 
colonización epistemológica resultan especialmente pertinentes ya que la 
dominación del otro crea una identidad racial denigrada y falsificada que el 
colonizado tiende a interiorizar y naturalizar, asumiendo como ciertos 
estereotipos falsos. Podríamos decir que los entremeses que nos ocupan 
intentan “naturalizar” una visión denigrada del otro, en este caso del indígena, 
a través de arquetipos infamantes creados por el colonizador. Consideramos 
que estas categorías ¾ raza, género y sexualidad ¾ aparecen 
interrelacionadas en el entremés debido a que todas son construcciones 
sociales que marcan la identidad del colectivo protagonista, en este caso, los 
indígenas de la Villa Imperial de Potosí. La élite colonial ¾  blanca, patriarcal 
y heteronormativa ¾ nos habla a través del autor o la autora para imponer 
una visión deformada del otro, el indígena, que perpetúa su situación 
periférica. 
 
La construcción del indígena en el entremés: discursos de raza y 
género 

El autor del entremés construye al indígena como un tipo cómico en 
términos saussurianos, es decir, como un individuo intrínsecamente diferente 
al ideal del blanco criollo de ascendencia peninsular. Ferdinand de Saussure 
define el significado en el lenguaje como el producto de la diferencia, 
sugiriendo que comprendemos el sentido de los signos a través de lo que no 
son. El elemento burlesco del texto se logra entonces a través de una 
representación del otro que implica una parodia desde el punto de vista del 
colonizador y por tanto la creación de un individuo literario íntimamente 
inferior. Sobre la construcción del tipo cómico Ignacio Arellano explica: “Los 
personajes entremesiles (…) Suelen compartir una baja condición social que 
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implica, por la práctica del decoro, actuaciones igualmente bajas y registros 
lingüísticos vulgares” (“Elementos cómicos” 331).  

Los elementos escogidos por la voz autoral para crear este doble efecto 
de diferencia e inferioridad empiezan con los estereotipos raciales; los 
aspectos que, según los criterios de la colonia, distinguen el comportamiento 
de la raza indígena de otras razas y que por tanto describen a los individuos 
de este grupo en términos etnográficos y primitivos no desprovistos de un 
cierto exotismo. Dentro del performance que confirma al indígena como tal, 
debemos incluir el “habla del indio”; desigual al castellano formal en un grado 
de devaluación según los criterios de la época y en este caso impregnado de 
una deformación cómica del quechua. Arellano destaca la presencia del 
quechua en el lenguaje de los indios y el uso cómico en el entremés de la lengua 
indígena “que continúa los mecanismos de la comicidad, sobre todo si se 
tiene en cuenta que los quechuismos están también afectados por el general 
macarronismo de la expresividad cómica propia del género” (“Adaptaciones” 
902). 

Los casos más evidentes de la parodia lingüística del castellano se 
encuentran en los errores de concordancia entre el género y el número que 
emplean los personajes indígenas, además del uso abigarrado de quechuismos. 
Por lo que toca a la morfosintaxis, es posible apuntar un rasgo que de forma 
más que probable emplea el autor del texto para parodiar conscientemente el 
habla de los indígenas bilingües: en concreto, los problemas de concordancia, 
tanto de género (la pasto, el guallpita, esta cumpadrito, al nengras; vv. 3, 59, 109, 
185) como de número (el regalitus, il dilitus, il rigalus, il quisillus; vv. 27, 43, 75, 
164), así como de ambas características a la vez (un misas, el bocas, isti casas, la 
ricién nacidus; vv. 20, 40, 61, 166). Junto a esto, otras cuestiones como el pues 
en sus usos propiamente andinos (¿Nochu, puis, sabías que huy / is il Pascuas?, 
Guau, ¿quis istu pues, cumagri?; vv. 48-9, 134), la duplicación del complemento 
directo (te la haga un bien asadito, ti lu traji istus quisillus; vv. 79, 184) o algunas 
formas que delatan el voseo de confianza propio de la región 
(indudablemente, istáis, vv. 45, 46; de forma ambigua, tinis, pone, hasis; vv. 11, 
44, 109). En cuanto al léxico, no cabe duda de que el rasgo más llamativo del 
discurso de los indígenas es la presencia constante de elementos quechuas de 
muy distinto tipo4 o quechuismos, pero en tal grado de concentración que se 
antoja a todas luces excesivo, de modo que en ocasiones incluso se vuelve 
complicada la comprensión del texto para alguien que no esté familiarizado 
con este idioma. Es necesario señalar, además, que no todo el vocabulario 
tomado de la lengua andina presenta el mismo estatus, pues mientras que 
algunas de las voces registradas pertenecen a la variedad de español hablada 

                                                             
4 Para la interpretación de los elementos del texto se ha seguido el análisis de los 
mismos que facilitan Arellano/Eichmann (113-24) en las abundantes y utilísimas 
notas con las que acompañan su edición. 
 



            Ruiz-Tresgallo y Ramírez Luengo, "El Entremés de los compadres" 

 

   14      

en la zona y constituyen, por tanto, términos propios de ella –a manera de 
ejemplo, guagua, chupe, opa, cuchi o machasca (vv. 18, 29, 46, 47, 111)–, la gran 
mayoría no parecen compartir esta circunstancia (entre otras, causarichu, 
taripachir, guallpa, cachuni o yana cucupi, así como la interjección achacaray; vv. 21, 
34, 59, 138, 140, 32 respectivamente),5 de lo que se puede colegir que su 
empleo en el entremés constituye un recurso intencionado del autor para 
enfatizar el carácter indigenizado del habla de los indios. 

A su vez, el uso performativo por parte del indígena, de la violencia tanto 
verbal como física ofrece ante la élite colonial una imagen de barbarie alejada 
del refinamiento de la civilización occidental ¾ caracterizada por las buenas 
maneras y la cortesía. Dentro de la teatralidad que se adjudica a los nativos 
debemos incorporar el género; las disputas entre hombre y mujer que 
muestran un desorden en la representación binaria de las jerarquías desde los 
modelos de conducta peninsulares. Recordemos que la intervención de cada 
personaje en el entremés viene antecedida de la denominación de indio o india 
dando a entender que la etnia y el género son los elementos que definen a los 
personajes como colectivo, por encima de su individualidad. La construcción 
del indígena en el entremés se realiza dentro de un juego de equilibrios y 
desequilibrios, avenencias y desavenencias, que conectan diversos niveles de 
performatividad para que el texto transmita su mensaje.  

La parodia resulta entendida por el público contemporáneo al entremés 
gracias al uso de topoi o lugares comunes que producen un diálogo entre la 
tradición literaria peninsular y la colonial. Por un lado, los tipos humorísticos 
ya conocidos en la literatura del Siglo de Oro como el gallego, el “moro”, el 
gitano o el negro resultan claras referencias a la hora de imitar en el espacio 
colonial tanto el habla como la performatividad estereotipada de un grupo 
étnico desvalorizado. Por otro lado, los modelos de masculinidades y 
feminidades transgresoras en la literatura castellana del medievo (Sendebar, 
Arcipreste de Talavera o Corbacho, Libro de buen amor, El Conde Lucanor), el 
renacimiento (Lazarillo de Tormes, La Celestina) y el Siglo de Oro (El diablo 
cojuelo, La hija de la Celestina, La Gitanilla) ¾en especial en la tradición 
picaresca ¾ ofrecen claros modelos de referencia para autores que escriben 
en el espacio americano pero a través de una mirada europea. De hecho la 
temática de género de esta obra teatral dialoga con los entremeses El juez de 
los divorcios de Miguel de Cervantes o El Marión de Francisco de Quevedo por 
                                                             
5 Para establecer esta oposición entre léxico incorporado y no incorporado se ha 
utilizado como criterio la aparición o no de los vocablos en el DRAE y el DAMER, 
lo que arroja como resultado que dos tercios aproximadamente del total de los 
quechuismos léxicos pertenece a la segunda de las categorías; por supuesto, salta a la 
vista que un análisis en profundidad de esta cuestión exige una búsqueda más 
minuciosa en corpus lingüísticos y diccionarios especializados en el léxico andino, de 
manera que los datos planteados se han de tomar únicamente como un acercamiento 
parcial a este asunto. 
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poner algunos ejemplos. Afrontamos este estudio desde la perspectiva de la 
crítica colonial y trasatlántica, puesto que como miembro suponemos 
privilegiado de la sociedad potosina, el autor o la autora se inscriben 
consciente o inconscientemente en estructuras de dominación cultural 
europea. Tengamos en cuenta que en el Entremés de los compadres en celebridad 
del nacimiento del niño Dios nunca escuchamos a un indígena real sino a un ser 
al que se le ha arrebatado la voz ya que es el colonizador el que la usurpa y 
habla a través de ella portando una máscara. Es decir, nunca escuchamos a 
un indio real, sino a uno visto a través de los ojos imperiales del autor. 

Las disputas de género en la representación del indígena se apoyan en 
estereotipos negativos que atribuyen a este grupo étnico una naturaleza 
desconfiada y violenta en el caso del hombre; y promiscua e ingobernable en 
el arquetipo de la mujer. Para analizar el asunto que nos compete acudiríamos 
a uno de los modelos negativos que propone la pintura de castas; el tópico 
del matrimonio mal avenido. María Eugenia Choque-Quispe y Marcia 
Stephenson estudian el control del cuerpo femenino en la sociedad boliviana 
de la colonia. Las académicas consideran que, debido al descenso de la 
población indígena y la aparición de las castas, en términos coloniales, las 
mujeres indígenas se transforman en una mercancía cuyo valor ligado a su 
capacidad reproductiva las convierte en el recurso primario para la creación 
de una nueva identidad; para los hombres indígenas la posesión y el control 
del cuerpo de la india adquiere un significado dramático6 (Choque-Quispe y 
Stephenson 12). Este parece ser el caso del varón indígena del entremés 
porque percibe a su esposa como una posesión que debe controlar, proteger 
y salvaguardar del contacto con los hombres de otras razas.  

El indio corresponde entonces al tipo del marido celoso7 presente en la 

                                                             
6 Cita original: “The declining indigenous population and the appearance of castes 
(in colonial terms), transformed the indigenous woman into a commodity whose 
value hinged on her reproductive abilities as the primary resource for a new identity; 
for Indian males the possession and control of the Indian woman acquired dramatic 
significance” (Choque-Quispe y Stephenson, 1998: 12). 
 
7 Dentro de la representación del indígena como un marido celoso existe un discurso 
en términos económicos que merece mayor estudio. Una temática similar se observa 
en la novela ejemplar El celoso extremeño de Miguel de Cervantes. Para más 
información consultar el artículo de Brian Brewer que explora como en el ambiente 
filosófico del Siglo de oro los celos de Carrizales no tienen verosimilitud dentro del 
contexto psicológico, pero si coinciden con ideas sobre la ética comercial del siglo 
XVII, en que el lucro y la lujuria son los dos lados de la misma patología moral.  
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tradición aurisecular. Resulta interesante ver los paralelismos del personaje 
del indio con los protagonistas del entremés “El viejo celoso” y la novela 
ejemplar El celoso extremeño de Miguel de Cervantes ya que todos estos varones 
sienten ansiedad ante la posible pérdida del cuerpo femenino al que valoran 
como una mercancía más de su patrimonio. Cuando el indígena sabe que su 
mujer desea hacerle un regalo a su compadre negro afirma: “¿Habrá mayur 
disvorgüensa / qui ista mugir atrigüido? / ¿A un nigro qui is mi cumpadri / 
quira haserle el regalitus?” (24-27) [¿Habrá mayor desvergüenza / que esta 
mujer atrevida? / a un negro que es mi compadre / quiere hacerle el regalito?]. 
La expresión “el regalitus” hace referencia a los bienes materiales que la mujer 
quiere entregar, pero que debido al contexto de la situación sugiere que, el 
verdadero presente podría ser el encuentro erótico entre la india y el negro con 
la subsiguiente consumación del acto sexual. Las habilidades reproductoras 
de la mujer podrían permitirle quedarse embarazada y dar a luz a un niño con 
mezcla racial alterando con este acto la identidad que el indígena desea 
preservar. En este sentido, los celos del marido parecen estar bien 
fundamentados ya que la esposa no corresponde por su comportamiento al 
ideal femenino de la época.  

Las normas de comportamiento social por las que la mujer cristiana del 
periodo colonial debía conducirse se basan en la castidad, la modestia y la 
obediencia absoluta al género masculino. Los manuales más importantes 
sobre el ideal de comportamiento femenino son la Instrucción de la mujer 
cristiana (1538) de Juan Luis Vives y La perfecta casada (1583) de Fray Luis de 
León. Aunque ambos textos van dirigidos a mujeres de diferente condición—
el primero a la reina Catalina de Aragón y el segundo a la sobrina de Fray 
Luis, Doña María Varela Osorio—ofrecen en su mayoría consejos similares 
aunque adaptados al nivel y papel social de cada mujer. La popularidad de 
estos libros continúa en los siglos venideros ya que ambos textos se 
convierten en manuales de conducta con una importante difusión. En 
especial, el libro de Fray Luis de León será en un típico regalo de boda para 
la esposa tanto en España como en América hasta principios del siglo XX. 
Para Vives la mujer casada  ¾ como la indígena que nos ocupa en el entremés 
¾  debe ser casta, modesta y supeditada siempre a la obediencia del marido. 
Fray Luis de León ofrece una imagen similar al ideal femenino expuesto por 
Vives ya que la honestidad, la limpieza y el trabajo doméstico son los aspectos 
de más valor en la hembra. Una mujer debe ser un ejemplo de fidelidad a su 
esposo, motivo por el cual debe mostrarse modesta en su apariencia, y 
apartada de las calles, dedicada en exclusiva a las labores de su casa. El 
dramaturgo se aleja de este modelo de feminidad ideal en el ámbito cristiano 
para subvertirlo y definir a la india boliviana a partir de la rebeldía y la 
resistencia. 

La voz poética nos dibuja a la mujer de raza indígena como un ser con 
tendencia al engaño y la infidelidad. Desde un primer momento vemos cómo 
la india quiere hacer un regalo al negro sin haber pedido permiso previo a su 
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esposo, un rasgo de ocultamiento que puede hacer creer al espectador que ha 
existido una relación sentimental entre ambos. Recordemos que la mujer no 
puede disponer a su libre albedrío de la hacienda del marido, quizás por ese 
motivo cuando éste la descubre ella afirma que son unos “cortus regalitus” 
(9) [cortos regalitos]; una forma de minimizar el valor de aquello que se va a 
obsequiar. Si a este factor unimos el tipo de presente, una gallina¾ 
relacionada en la tradición popular con el cuerpo de la mujer y su supuesta 
promiscuidad ¾y unos quesitos ¾que evocan sus propios pechos¾, el 
texto de una manera oblicua crea en el lector el sentimiento de sospecha ante 
la transferencia secreta de estos dones a un hombre.  

La relación de la mujer y la gallina8 en el refranero español cuenta con 
varios ejemplos que son el producto de una tradición misógina donde a la 
hembra se le atribuyen características negativas similares a las de esta ave. En 
general, la mujer y la gallina resultan vilipendiadas por su “atribuida” 
movilidad, que las lleva a la infidelidad y la complacencia a la hora de copular, 
motivo por el que deben ser vigiladas y castigadas. Rosa Piñel López estudia 
la representación de los animales en el refranero y sobre este asunto opina:  

 
La equiparación simbólica entre la gallina y la mujer es el aspecto más 
destacado en los refranes españoles. La evaluación de la mujer suele ser 
bastante negativa: La mujer y la gallina, hasta la casa de la vecina - La mujer y la 
gallina, a casa con de día, refrán que recomienda "atar corto" a las dos, ya que 
ambas son, como atestigua otra paremia, demasiado livianas: La mujer y la 
gallina, por andar anda perdida (…) Además de irresponsable es ingrata: No es 
gallina buena la que come en tu casa y pone en la ajena, por lo que no hay que 
permitirlas ni que se alejen de sus cometidos y responsabilidades. (…) Hay 
paremias que aconsejan dar igual trato a la mujer y a la gallina. Ambas deben 
estar sujetas y por el castigo se hacen sumisas y cariñosas: A la mujer y a la 
gallina, tuércela el cuello y darte ha la vida. El hombre las compara incluso en el 
físico: La mujer y la gallina, pequeñina. (416) 
 

El refrán que aún se utiliza hoy en día “Eres más puta que las gallinas” alude 
a la facilidad del ave para copular con cualquier gallo e incluso con animales 

                                                             
8 Dentro de la literatura castellana Alonso Martínez de Toledo y Rodrigo de Reinosa 
escriben sobre el huevo y la gallina en relación con la misma tradición misógina. Para 
más información consultar el artículo de Antonio Salvador Plans. “El episodio de la 
pérdida del huevo y la gallina: Alfonso Martínez de Toledo y Rodrigo de Reinosa.” 
Anuario de Estudios Filológicos vol. XXX (2007): 335-52.  
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de otra especie. Por lo tanto, la mención de la gallina como uno de los 
obsequios a entregar al compadre negro, aleja a la india del modelo femenino 
de castidad y sugiere que la mujer es tan promiscua e infiel como el ave que 
desea regalar. Así mismo lleva al espectador a pensar que la india ha tenido o 
desea tener una relación sentimental con el amigo de su esposo. Es decir, los 
regalos que la indígena pretende conceder al negro Don Francisco sugieren la 
posible entrega sexual del cuerpo femenino y por tanto el adulterio de la 
esposa.  

La india, en vez de mostrarse obediente y sumisa, como se espera de una 
mujer que se aviene al ideal de la mujer cristiana de la época, irrumpe 
respondona y subversiva, cuestionando con sus palabras la autoridad del 
esposo. En varias ocasiones observamos la falta de respeto de la india a su 
cónyuge. Por ejemplo, cuando el indio al regresar del trabajo le reclama con 
prisa su cena  ¾un caldillo denominado “chupisitus” (29) que ha pagado con 
su salario para que su esposa se lo prepare ¾  la mujer protesta: “¡Achacaray! 
¿chari fuira / quie cun isti salaritus / hiciera taripachir / para inviar el 
chupisillas? / Penca cuimanchari ñoca / si es qui fuira tu maridos / el pirir 
yancallamanta / sin hagüer dado riniro” (32-39) [¡Achacaray! ¿no fuera bueno 
/ que con este salario / hiciera el gasto / para enviar este caldillo? / 
Vergüenza me daría a mí / si es que fuera tu marido / el pedir gratis / sin 
haber dado dinero]. Las palabras de la indígena cuestionan la hombría de su 
pareja a través del aspecto económico, puesto que el ser tacaño supone un 
acto vergonzoso que cuestiona el performance del varón como proveedor. 
Además la mención al mismo elemento que el hombre desea consumir, el 
caldillo para la cena, como el producto a enviar sugiere el deseo por parte de 
la esposa de no proporcionar alimento a su marido y por lo tanto de incumplir 
las obligaciones domésticas asignadas a su género.  

La construcción deslenguada y grosera de la indígena convierte su voz en 
un vehículo de contaminación y disidencia. Cuando le recuerda a su consorte 
que los regalos que tan enconadamente le solicita, forman parte de la 
celebración de la natividad, la mujer llama a su marido “cuchi endiyo” (47) 
[cochino indio]. Este insulto supone una doble denigración del indígena. Por 
un lado, relaciona al indio con la suciedad atribuida a los cerdos, acusados de 
ser los animales más inmundos, pues humectan su piel con el fango y los 
excrementos de las pocilgas. Por otro lado, muestra la interiorización del 
discurso del colonizador ya que la mujer repite palabras que probablemente 
ha escuchado de la población blanca para atribuir a los hombres indígenas 
características abyectas que justifican su lugar inferior en el mundo colonial.  

Julia Kristeva en Powers of Horror: An Essay on Abjection explora en 
profundidad el concepto de la abyección. Kristeva vincula lo abyecto con lo 
sucio y lo impropio: las heridas con sangre y pus, la enfermedad, el sudor y 
los fluidos corporales (3). Lo abyecto es aquello que nos aparta de la limpieza 
del ser o del individuo. Los orines, la sangre, o los excrementos se convierten 
en producciones de un ser que ya no es limpio, porque se abre. En este caso 
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la parte del cuerpo que se desborda es la boca de la mujer que se configura 
en el entremés como un foco de abyección puesto que las palabras que emite 
mancillan tanto a la figura de su esposo, el receptor, como a la propia emisora, 
que mancha con su discurso la raza a la que ella misma pertenece. En esta 
línea de pensamiento, como afirma Kristeva, la abyección altera las 
posiciones, las jerarquías y los bordes (11). Al ser una fémina quien utiliza 
estos insultos racistas contra su esposo, la figura masculina que debería 
respetar, se rompe la idea de orden y se muestra que los indígenas viven en 
un tipo de “mundo al revés”, incapaz de equiparse con el perfecto 
matrimonio de la élite colonial donde el varón de ascendencia europea tiene 
una posición de superioridad y la hembra acepta la sumisión absoluta.  

Es importante mencionar que el discurso irreverente de la mujer indígena 
no sólo afecta a su pareja, sino también a otros grupos étnicos discriminados 
como es el caso de la población negra que aparece en la segunda parte del 
entremés. En concreto, la indígena animaliza a la mujer de ascendencia 
africana pues la denomina “nengra mola” (120) [negra mula] y “pirra negra” 
[perra negra] (124) repitiendo e interiorizando de nuevo el discurso 
diferenciador del colonizador que describe a las supuestas “razas inferiores” 
en términos que las alejan de la categoría humana. El entremés reproduce una 
tradición en que los conquistadores, burócratas y soldados segregaban a la 
sociedad indígena a través de los prejuicios raciales, al comparar a sus 
miembros con animales (Choque-Quispe y Stephenson 13). Al poner en boca 
de una mujer indígena estos comentarios abyectos el autor crea la ilusión de 
que proceden del interior de la comunidad femenina, aspecto que degrada no 
sólo al grupo indígena al que la joven pertenece sino, en especial, a las féminas 
de esa etnia. 

La voz poética barbariza al indio al presentarlo como un hombre violento 
y poco inteligente, deseoso de defender una masculinidad precaria que resulta 
fácilmente vilipendiada. El esposo amenaza a su mujer con disciplinarla por 
medio de la llaucana9 y el mazo, ambas herramientas relacionadas con su 
trabajo en la mina. La voz poética expresa en un tono bravucón: “Eya, mogir, 
calla el bocas, / porqui si yo me la irritu / con isti llaucana y combas / ti 
castigari il dilitus, / y así pone en el bocas puntus) [Ea, mujer, calla la boca, / 
porque si yo me irrito / con esta llaucana y combo / te castigaré el delito, / 
y así punto en boca] (40-44). La inminencia de un ataque físico perfila al indio 
como un ser brutal que quizás hiera con estos elementos la boca de su mujer 
para destrozarla y con este gesto impedir que siga emitiendo su discurso 
abyecto e insumiso.  

Resulta evidente que las palabras del hombre no son ley para la mujer 
que poco a poco se configura ante el lector como un sujeto ingobernable. Su 

                                                             
9 Instrumento con forma de cuchara que permite escarbar y sacar mineral de la grieta 
de una roca. 
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esposa en vez de callarse, ignora la advertencia y le comunica que en ese día 
se celebra la Pascua de Navidad. Sorprende comprobar que ante las palabras 
de la india, el esposo no sólo no la disciplina, como prometió, sino que la cree 
a pies juntillas, olvida por completo sus celos, y decide dirigirse muy contento 
con los presentes a casa de su compadre. El cambio radical en la forma de 
actuar del indio lo dibuja como una masculinidad subordinada no sólo ante 
otras masculinidades hegemónicas10, como su jefe minero ¾ lo que resulta 
lógico en el contexto histórico y social ¾ sino también ¾ y lo que parece 
más preocupante y jocoso ¾ ante una esposa que se muestra más inteligente 
y poderosa que él ya que como podemos comprobar con estos ejemplos, en 
la lógica “del mundo al revés” del entremés, el discurso femenino tiene más 
autoridad que el masculino.  

La presencia de una mujer con poder dentro del grupo indígena de la 
sociedad colonial patriarcal causa miedos y frustraciones que, en el contexto 
de la ficción, el indígena debe compensar para reafirmar su hombría. 
Recordemos que el género es una construcción social que no resulta fija, sino 
que es móvil y se encuentra en continua transformación en relación con su 
contexto histórico y cultural. El género se une a aspectos, como la raza, la 
clase social y la religión que vemos reflejados en el caso del entremés que nos 
ocupa. Aunque comprendemos la masculinidad como el conjunto de 
significados y valores impuestos sobre una persona configurada 
biológicamente como hombre es necesario considerar que, como indica R.W. 
Connell, hablar de masculinidades no significa necesariamente equiparar lo 
masculino con el varón sino con la posición del hombre en un orden de 
género. Sorprende comprobar que dentro de la cultura imperialista y 
patriarcal que domina la Villa Imperial de Potosí, el hombre indígena no 
siente su masculinidad amenazada por los varones de la élite colonial a la que 
sirve, sino que ¾ de forma muy conveniente para el status quo ¾  quien 
representa este peligro es su esposa porque con su actitud transgresora toma 
el lugar del varón en el hogar. La voz autoral del entremés no representaría a 

                                                             
10 R. W. Connell acuña el concepto de “masculinidades hegemónicas y feminidades 
enfatizadas” (Connell y Messerschmidt 831) en su publicación de 1987 titulada Gender 
and Power. Los estudios sobre masculinidades hegemónicas analizan la creación de 
roles y la articulación de redes y prácticas que marcan la posición dominante del 
hombre frente a la posición subordinada de la mujer además de otras identidades de 
género, que se perciben como "femeninos" en una sociedad dada. Para Connell 
hablar de masculinidades es hablar de relaciones de género. Las masculinidades no 
equivalen a los hombres sino a la posición del varón en un orden de género. Pueden 
ser definidas como el diseño de prácticas por las que hombres y mujeres se vinculan 
con esa posición. 
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un indígena que atacara a las personas principales de la sociedad o a sus jefes 
inmediatos para no expandir ideas que pudieran provocar una rebelión. La 
forma más conveniente para la élite colonial de virilizar y por tanto 
“empoderar” al indígena en la trama, es volcar las frustraciones del personaje 
masculino en aquellos que se hallan en un contexto de discriminación. 

En la fantasía colonial el indio compensa su ansiedad masculina al atacar 
a una pareja de raza negra y con este acto autoriza el discurso oficial que 
establece la inferioridad de las razas no blancas en la provincia de Charcas. 
Las palabras y reacciones del indígena nos presentan a un individuo que se 
encuentra en un proceso de negociación marcado por una angustia varonil 
latente. Por este motivo aprovecha la ocasión en que su compadre negro trae 
vino, para ofenderse al asumir que este regalo es en realidad una burla que 
confirma que su camarada lo considera un borracho. El indio insulta y maltrata 
dentro de un ambiente de intensa carga emocional; primero al negro, que lo 
embiste ofendido, y después a la negra, a quien propina un golpe en la barriga. 
El acto simbólico de dañar el fruto no nato del vientre de la mujer negra 
metaforiza una obliteración de la afrodescendencia, ya que es el propio 
indígena el que pretende destruir la progenie de origen africano en su 
continente.  

Este episodio ocurrente y humorístico para el público potosino de la 
época contiene una violencia marcada que justifica la construcción del 
indígena como un individuo diferente, en grado de devaluación, al blanco 
peninsular y a sus descendientes criollos. Aunque sea por medio de la 
exageración, que produce un efecto cómico, el espectador recibe un mensaje 
claro: los indígenas merecen el lugar periférico y subordinado que ostentan 
en Potosí y por tanto, los criollos no deben mezclarse con este grupo 
poblacional para no devaluar su descendencia. En el entremés la comicidad 
reafirma los valores racistas y patriarcales de la sociedad potosina durante el 
siglo XVIII. 

 
Reflexiones finales 

La voz del colonizador construye al indígena a través de una otredad que 
supone una intensificación grotesca de los estereotipos producidos por la 
élite gobernante. En el entremés, el indio resulta una deformación cómica del 
indígena boliviano que lo recrea como un ser celoso, bobo y brutal; desconfía 
de su esposa, se deja engañar por ella y ejerce la violencia verbal y física. Por 
su parte, la india resulta definida como un sujeto ingobernable: una mujer 
proclive a la promiscuidad, deslenguada y amiga de la embriaguez. La falta de 
orden en el matrimonio indígena, en que la esposa no respeta al marido, nos 
coloca ante una situación caótica que muestra las problemáticas que sufrirían 
aquellos miembros privilegiados de la sociedad que escogieran como cónyuge 
a una mujer de este grupo étnico. Tanto el indio como la india producen y 
reciben insultos y golpes en un entorno de enfrentamiento entre grupos 
raciales desfavorecidos. Sin embargo, en el contexto real de la sociedad 
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colonial de Potosí, resultaría más lógico pensar que son ellos las verdaderas 
víctimas de estas violencias por parte de la élite colonial. El entremés 
simplemente reproduce estereotipos que naturalizan el lugar subordinado 
que los indios ocupan en este mundo11. La ausencia de personajes 
pertenecientes a la élite colonial dentro de esta obra teatral es prueba de los 
deseos de los rangos más altos de la sociedad de separarse física y 
culturalmente de la población indígena.  

Como hemos explorado a lo largo de este análisis literario y cultural, la 
acumulación de eventos y situaciones jocosas, fácilmente reconocibles por el 
público local de la época, nos hacen pensar que el texto se basa en un modelo 
del indígena que no es totalmente real, sino más bien una exageración o 
estereotipo. Recordemos que la composición del entremés tiene su base en 
antecedentes literarios establecidos y por tanto basados en la repetición y la 
simulación. Los propios editores aseguran que “la estructura binaria y 
repetitiva de las peleas responde a un modelo de mecanización cómica bien 
conocido y al exceso de gesticulación grotesca” (Arellano y Eichmann 19). 
Por lo tanto, si este proceso de condensación que pretende el estallido de la 
risa se logra en el terreno literario a través del argumento, los personajes, y el 
pensamiento, apuntamos que semejante proceso podría producirse también 
en el aspecto lingüístico12. Es decir, aunque algunos elementos del “habla de 
indios” correspondan a patrones reales del lenguaje de este grupo étnico en el 
contexto local de Potosí, la acumulación de los mismos no parece una 
reproducción lingüística verosímil que pertenezca a la variedad de español 
utilizada por los indígenas locales durante la época colonial en una situación 
habitual, sino más bien una exageración o deformación que contribuye a crear 
el efecto cómico y por tanto ficticio del texto.  
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ENTREMÉS DE LOS COMPADRES 

EN CELEBRIDAD DEL NACIMIENTO DEL NIÑO DIOS13 
 
EN EL QUE HABLAN 

UN INDIO 
UNA INDIA  
UN NEGRO  
Y UNA NEGRA 
 

Salen el Indio y la India, trayendo el Indio una barretilla, con una comba y la India una gallina y 
unos quesillos. 
 
INDIO.    A isti campaña di floris,                      A esta campaña de flores 
                 a isti prado, il más amino,                   a este prado, el más ameno, 
                 dondi cumen en la pasto                     donde comen en el pasto 
                 mis ogüejas y carniros,                        mis ovejas y carneros, 
    vingo a tumar discanso                       vengo a tomar descanso.           5 
                 del traguajo di isi cierro                       del trabajo de ese cerro 
                 trayendus el guarritillas                        trayendo la barretilla 
                 y el cumbas di mi sustinto.                  y el combo de mi sustento.  
                 Mogir mía, Maruchilla,                        Mujer mía, Maruchilla, 
                 ¿qui is lo qui istabas hacindo,              ¿qué es lo que estás haciendo,  10                        
                 pues tinis esa gallina                            pues tienes esa gallina 
                 cumu tamín lus quisillus?                    como también los quesillos? 
INDIA.    Yoca traibamari ari,                             Yo traía, te aseguro, 
                 istus cortus rigalitus                            estos cortos regalitos 
                 para lleguar al cumpagris                     para llevar al compadre            15 
                 qui si llama dum Fracicu,                    que se llama don Francisco, 
                 nigrus di la vida mía,                           negro de la vida mía, 
                 puis cuando quiso el guagüita             pues cuando quiso el chiquillo 
                 pirisir en el guanundus,                       perecer en grave peligro, 
                 il, dandunus un misas,                         él, dándonos una misa,             20 
                 le causarichu di pristu.                         le curó muy presto. 
                 ¿Anchachus ti mi inojaras?                  ¿Por esto no te enojarás? 

                                                             
13 Incluímos la versión original de este entremés o Copia A (ya que existe una copia 
B incompleta) y, para facilitar su comprensión, colocamos a su lado la versión 
“traducida” con una grafía modernizada según los criterios del grupo de investigación 
(GRISO). Ambas versiones aparecieron publicadas en el libro Entremeses, loas y 
coloquios de Potosí (Colección del convento de Santa Teresa) en la edición de la editorial 
Iberoamericana (Madrid / Frankfurt, 2005). Agradecemos el permiso para publicar 
tanto la versión original como la versión en castellano moderno a los editores del 
libro, Ignacio Arellano y Andrés Eichmann, sin cuyas meritorias investigaciones sería 
imposible visibilizar este valiosísimo legado cultural. También extendemos nuestro 
agradecimiento a la editorial Iberoamericana Vervuert la cual, de forma muy 
generosa, autorizó la publicación de ambas versiones del entremés para garantizar su 
divulgación. 
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                 Nochari, mi isposo Quilco.                 Seguro que no, mi esposo Quilco. 
INDIO.    ¿Habrá mayor disvorgüensa                ¿Habrá mayor desvergüenza 
                 qui ista mugir atrigüido?                      que esta mujer atrevida?            25 
                 ¿A un nigro qui is mi cumpadri           ¿A un negro que es mi compadre 
                 quira haserle el regalitus?                     quiere hacerle el regalito? 
                 Puis carami atura prisa                        Pues dame a toda prisa 
                 el cenas o el chupisitus,                       la cena o el caldillo, 
                 qui para isto ti di platas                       que para eso te di plata              30 
                 qui mi los dio mi miniros.                   que me la dio mi minero. 
INDIA.     ¡Achacaray! ¿chari fuira                       ¡Achacaray! ¿no fuera bueno 
                 qui cun isti salaritus                             que con ese salario 
                 hiciera taripachir                                 hiciera el gasto 
                 para inviar el chupisillas?                     para enviar ese caldillo?             35 
                 Penca cuimanchari ñoca                      Vergüenza me daría a mí  
                 si es qui fuira tu maridos                     si es que fuera tu marido 
                 el pirir yancallamanta                          el pedir gratis 
                 sin hagüer dado riniro.                        sin haber dado dinero. 
INDIO.    Eya, mogir, calla el bocas,                   Ea, mujer, calla la boca,            40 
                 porqui si yo me la irritu                       porque si yo me irrito 
                 con isti llaucana y combas                   con esta llaucana y combo 
                 ti castigari il dilitus,                             te castigaré el delito, 
                 y así pone en el bocas puntus.             y así pon punto en boca. 
INDIA.    Quisás istais ricurrindo                        Quizá estás pensando              45 
                 qui istais hablando cun upas;               que hablas con un bobo; 
                 ti ingañasti, cuchi endiyo.                    te engañas, cochino indio. 
                  ¿Nochu, puis, sabías qui huy              ¿Acaso no sabías, pues, que hoy  
                  is il Pascuas, yuyaricuy,                       es la Pascua, acuérdate, 
                  qui llaman dil nagüidad,                     que llaman de Navidad,             50 
                  en qui una gugua ha naciro                en que un niño ha nacido 
                  de la Güirgin la mamancheg               de la Virgen madre de todos, 
                  qui in Bilín hagüía pariru?                  que en Belén había parido? 
                  Pur isu, puis, al cumpagris                 Por eso, pues, al compadre 
                  li lliguaba istus quisillus.                     le llevaba esos quesillos.           55 
INDIO.     Mogir mía, dicis buin:                        Mujer mía, dices bien: 
                  guamus al taripachicu                         vamos al encuentro 
                  lliguándolis un uviejas,                       llevándoles una oveja, 
                  el guallpita y lus quisillus.                   la gallinita y los quesillos. 
                  Ya il par di los cumpagris                  Ya los dos compadres              60 
                  a isti casas si han güinidu:                  a esta casa se han venido: 
                  salgamus, mogir mía, loigo                 salgamos, mujer mía, luego 
                  a hacir il ricivimintu.                          a hacer el recibimiento. 
 
Salen el Negro y la Negra, el Negro trayendo una botilla de vino y la Negra unos buñuelos. 
[Salen el Negro y la Negra, el Negro trayendo una botella de vino y la Negra unos buñuelos.] 
 
NEGRO.   Compardle del colazone,                   Compadre del corazón 
                  ya am tu camsa me he viniro              ya a tu casa me he venido         65 
                  con la nencla tun comagli                   con la negra tu comadre 
                  a cená los buñuelito.                          a cenar los buñuelitos. 
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                  Tónmati, siñó complagli                    Toma, señor compadre, 
                  eta flasco den vinito                           este frasco de vinito 
                  pala que la navidade                          para que la Navidad              70 
                  tengamos con legosijo.                      tengamos con regocijo. 
INDIO.     Cumpagris dil curazona                     Compadre del corazón 
                  y amigu tata Flanciscu,                       y amigo don Francisco, 
                  in il almas ti la cuju                            con el alma te lo acepto 
                  il rigalus disis güinos.                         el regalo de este vino.              75 
                  Tambín yu isti gualpita                      También yo esta gallinita 
                  ti lus duy, mi cumpagritu,                   te la doy, mi compadrito, 
                  para qui isti mi cumagri                      para que esta mi comadre 
                  ti la haga un bien asadito.                   te haga un buen asadito. 
NEGRA.   Yo tambén, conmandle mía,              Yo también, comadre mía,       80 
                  ten tlaje aquí buñuelito                       te traje aquí buñuelitos 
                  panla que en la nanvidade                  para que en la navidad 
                  tengamo la fandanguito,                    tengamos un fandanguito, 
                  polque como a tura plisa                   porque como a toda prisa 
                  an fetejalte venimo                             a festejarte venimos              85 
                  bailalemo tu anguli                            bailaremos los negros 
                  al sone de un piquinino.                    al son de un piquinino. 
INDIA.     Yus pagará sunqui mama                   Dios te lo pagará, señora, 
                  y to finisa agradisco                           y tu fineza agradezco 
                  purqui chus mi curazuna                   porque también mi corazón.     90 
                  hoytac quiría lu mismu.                     hoy por su parte quería lo mismo. 
NEGRO.   Vamo pue tomando angola               Vamos pues tomando ahora 
                  la vinno del chiquitiyo                       el vino del botellín 
                  pala que el compadle biba                 para que el compadre beba 
                  hecho el menjol cuchinitu.                hecho el mejor cochinillo.         95 
INDIO.     Agradiscos il finizas,                         Agradezco la fineza, 
                  siñor cumpagri Fracicu,                     señor compadre Francisco, 
                  para qui asti nagüidad                        para que a esta Navidad 
                  cun muchu salud lligüimus.              con mucha salud lleguemos. 
 
Estarán tomando el vino. 
 
NEGRO.   ¿Y nla cunmadli Marucha                ¿Y la comadre Marucha.         100 
                  pol qué no tuma la vino?                   por qué no toma el vino? 
                  Vayan, puese, mi cummali,                Vaya, pues, mi comadre, 
                  a la salú del nenclito.                         la salud del negrito. 
INDIA.     Y yau, puis, siñor compagri,               Yo ya, pues, señor compadre, 
                  bibirí, y te agradisco                           beberé, y te agradezco            105 
                  di tu amor tucui soncolla                   de todo corazón 
                  sin mintira y virdadiru.                       sin mentira y verdadero. 
INDIO.     Cumpagri, vamos ¿qui borlas             Compadre, vamos ¿qué burlas 
                  hasis de esta cumpadrito?                   haces de este compadrito? 
                  Pues foira, foira de casa,                     Pues fuera, fuera de casa,        110 
                  que me ha hecho el machasquito.       que me tomas por borrachín. 
NEGRO.   Indio de una cariampempe,               Indio de una cariampempe 
                  ¿con que quieles antlevido                 ¿conque quieres atrevido 
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                  dalme ete colespondencia                   darme esta correspondencia 
                  a la favole que ha visto?                     a los favores que has visto?     115 
                  Pue, toma, inrio capoclu,                  Pues, toma, indio mestizo, 
                  que ya non puedo suflilo                   que ya no puedo sufrirlo 
                  las debelgüensa canaya                       la desvergüenza canalla 
                  contla el compladle nencrito.             contra el compadre negrito. 
 
Embístelo el Negro al Indio. 
 
INDIA.      Achacaray, nengra mola,                  Achacaray, negra mula,            120 
                  ¿para esochu a tu marido                  ¿para eso a tu marido 
                  Trajiste porque machasen                 trajiste porque embeodaran 
                  en el nagüidad cun vinu?                  la Navidad con el vino? 
                  Cunan mari, pirra nigra,                   Ahora, perra negra, 
                  ricunqui lu qui has quiridu.                toma lo que has querido.         125 
 
NEGRA.   Milen a esta indi, Ungulungu,            Mira a esta india, Ungulungu, 
                  qui naun puede ririchitu                    que ni puede derechita 
                  palase polque manchasga.                  evantarse de borracha, 
                  ¿peleala quiele conmigo?                    ¿pelear quiere conmigo? 
                  Pues toma pan de peli,                       Pues toma pan de perro         130 
                  que de esta suelte catigo                    que de esta suerte castigo 
                  a las indias antlevidas                        a las indias atrevidas 
                  dishaciendo la fusicu.                        deshaciéndole el hocico. 
 
Embiste la Negra a la India. 
 
INDIA.     Guau, ¿quis istu pues, cumagri,         Guau, ¿qué es esto pues, comadre 
                  en el días más fistivus                        en el día más festivo            135 
                  de aquel santo nagüidad                     de la santa Navidad 
                  el macanasus mi has hichu?                un porrazo me has dado? 
                  Pues llamarí a mis cachunis                Pues llamaré a mis nueras 
                  para qui salgan dil pristus.                  para que salgan de presto. 
 
INDIO.     Negra qui yana cucupi                        Negra alma en pena,            140 
                  ¿güinisty quini cabritu                      ¿viniste aquí como cabrito 
                  a dar istus tiquinasus                          a dar estos empujones        
                  a la mogier de esti Quilcu?                 a la mujer de este Quilco? 
                  Puis toma el qui lu buscabas.             Pues toma lo que buscabas. 
 
NEGRA.   Jesum, Malía y Josefe,                        Jesús, María y Josef,             145 
                  ¡ay! que me muenlo, Flasico,              ¡ay! que me muero, Francisco, 
                  pues un golpe en la baliga                  pues un golpe en la barriga 
                  men la ha daro angolita.                     me ha dado ahorita. 
                  Parle mío, Santi Antoino,                   Padre mío, San Antonio, 
                  del Palermo, San Binito,                     de Palermo San Benito,           150 
                  a esta porbe nencla tuyu                     a esta pobre negra tuya 
                  que la socolas te pilo.                         que la socorras te pido. 
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NEGRO.   Indio de los cariampempes,               Indio de los cariampempes, 
                  si non quieles lerechitu                       si no quieres derechito 
                  caminá para molili                             caminar para morir            155 
                  hecho gayina o puyito,                       hecho gallina o pollito, 
                  caminemo asia Belena                        caminemos a Belén 
                  a milá al recién naciro                        a ver al recién nacido 
                  que risen esar anyí                             que dice estar allí 
                  con su mama risrunitu                       con su mamá risueñito:           160 
                  cun iso yo la peldona                         con eso yo te perdono 
                  ense tu glambe dilitu.                         ese tu grave delito. 
 
INDIO.     Vaya, cumpagri, y llivimus                 Vaya, compadre, y llevemos 
                  el gualpita y el quisillus                       la gallina y el quesillo 
                  para hasirlis il pricintis                        para hacerles el presente         165 
                  al qui is la ricién nacidus.                    al que es el recién nacido. 
NEGRA.   Vaya, pues, Gulungu, vaya                 Vaya, pues, Gulungu, vaya 
                  qui yo también buñuelitos                  que yo también buñuelitos 
                  le entlegalé al piquinini                       le entregaré al pequeñino 
                  juntamente con el vino.                      juntamente con el vino.          170 
  
Lléganse al portal: el Indio ofreserá la gallina, la India los quesillos, el Negro el vino y la Negra 
los buñuelos. [Lléganse al portal: el Indio ofrecerá la gallina, la India los quesillos, el Negro el 
vino y la Negra los buñuelos.] 
 
INDIO.     Siñur, güiracuchi, mi amus                 Señor, señor, amo mío, 
                  aquí tinis a este indiyus                      aquí tienes a este indio 
                  apurriado de un cumpagri                  aporreado de un compadre 
                  nengros llamadu el Cachimbo.           Negro llamado el Cachimbo. 
                  Este guallpita ti traygus                      Esta gallina te traigo            175 
                  in vis di dársilo al nigro                      en vez de dársela al negro, 
                  a vus, y no a il pagarí                          a vos y no a él pagaré 
                  la tasa del curaquillu.                          la tasa del jefe. 
INDIA.     Yo pus lo mismollatatac                     Yo pues lo mismo, no más, 
                  a dicirte qui hey vinido                       a decirte que he venido          180 
                  porqui la nengra comagri                   porque la negra comadre 
                  tambín piliyó cunmigo.                      también peleó conmigo. 
                  Pur isu también esta indiya                Por eso también esta india 
                  ti lu traji istus quisillus                       te los traje estos quesillos 
                  porqui sin dar al nengras                   porque sin dar a la negra         185 
                  ti los cumas sulititu.                          te los comas solitito. 
NEGRO.   ¿Hamblá mayor lisbergüensa            ¿Habrá mayor desvergüenza 
                  que aqueste yaya antlevido                que aqueste don atrevido 
                  venga con la sinlazone                      venga con la sinrazón 
                  a da la queja al niñito?                       a dar la queja al niñito?            190 
                  Pues, mundili, tomá voso                  Pues, mundili, tomad vos 
                  ete flasco den vinitu                          este frasco de vinito 
                  y sin daye a ese capoclo                     y sin darle a ese mestizo 
                  bébetelo cayarito.                              bébetelo calladito. 
NEGRA.   Ansina pues se catiga                        Ansina pues se castiga            195 
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                  sin que aquestos buñuelito                sin que aquestos buñuelitos 
                  sen lo coman esos indios                   se los coman esos indios 
                  sino solo el piqui[ni]no.                     sino solo el pequeñino. 
                  Toma, mundili, y comete                   Toma, mundili, y come 
                  y vosotlos, pelos indios,                     y vosotros, perros indios,       200 
                  vengan con este tamboli                    vengan con este tambor 
                  a bailá a turu ruiro.                             a bailar a todo ruido. 
INDIO.     Pues guaylandu vamus                       Pues bailando vamos 
                  el tunus di lus nengritos                     el tono de los negritos. 
 
Todos. Cantan todos y bailan. 
 
NEGRO.   Negritiyo, gente prieto,                      Negritillos, gente prieta,         205 
                  de tamboli dirindín,                            de tamboril dirindín, 
                  a sevrir al piquinini                             a servir al pequeñino 
                  como escravos hoy vinid.                   como esclavos hoy venid. 
TODOS.    Alele, Alele.                                       Alele, Alele. 
[NEGRO]. Y las neclas ¿pol qué no                     Y las negras ¿por qué no.       210 
                   en tamboli se han de uní?,                 al tamboril se han de unir?, 
                   que aunque prite gente somo:           que aunque prietos gente somos: 
                   es muy cielto y es ansí.                      es muy cierto y es ansí. 
TODOS.    Alele, Alele.                                       Alele, Alele. 
LOS DOS NEGROS.  Y así vamo a la portali.    Y así vamos al portal             215 
                  donde aqueya selafín                          donde aquel serafín 
                  canta mejó que el nenclito                  canta mejor que el negrito 
                  que hoy esá cantanro aquí.                 que hoy está cantando aquí. 
TODOS.   Alele, Alele.                                       Alele, Alele. 
 
FIN 
 
Es de advertir que solamente cantarán los Negros los versos, y los Indios responderán únicamente a 
los estribillos del “Alele”, etc. 
 
El cuaderno precente solo es borrador y si se puede entender sirva de original, y de no, se trasladará 
otro nuevo de prompto y de letra más clara.  
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