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El Carnaval mueve más de $us 15 MM, 
sólo en la ciudad de Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba 
anunció que lleva adelante la 
celebración de Carnaval con la 
premisa de reactivar la econo-
mía, lo cierto es que antes de la 
pandemia todas las actividades 
carnavaleras generaban más 
de 15 millones de dólares, sólo 
en la ciudad.

El Corso de Corsos, el Martes 
de Ch’alla y la Feria del Puche-
ro son las actividades que más 
movimiento económico gene-
ran en Cochabamba, pero la Fe-
ria del Durazno en San Benito, 
el Jueves de Comadres y otras 
ferias en diferentes municipio 
también movían importantes 
recursos, indicó el exdirector 
de Culturas e Interculturalidad 
de la Gobernación y exdirector 
de Cultura de la Alcaldía de Co-
chabamba Ubaldo Romero.

Según Romero, antes de la lle-
gada de la pandemia, sólo el 
Corso de Corsos genera entre 
de 5 a 10 millones de dólares, 
ya que llegan unos 30 mil tu-
ristas y participan unos 40 mil 
danzarines.

Además, estima que en las 
celebraciones de Comadres y 
Compadres se mueve entre 5 a 
10 millones de dólares en fes-
tejos, servicios de gastronomía 
y otros.

El Martes de Cha’lla, que se ce-
lebra en todo el departamento, 
generaba movimiento de millo-
nes de dólares. 

La Feria del Puchero y otras fe-

rias gastronómicas de todo el 
departamento llegan a generar 
hasta 10 millones de dólares. 
La Feria del Puchero, de Cerca-
do, era la actividad gastronó-
mica más grande en esta tem-
porada porque contaba con 
200 participantes que vendían 
entre 450 a 500 platos cada 
uno, lo que significa la venta de 
unos 100 mil platos.

Para estas actividades y para 
el feriado largo de Carnaval 
solía llegar una gran cantidad 
de turistas nacionales e inter-
nacionales que participaban 
del Corso de Corsos, la Feria 
del Puchero y el Martes de 
Ch’alla, pero además una gran 
parte solía visitar el trópico de 
Cochabamba, municipios de la 
región metropolitana y el valle 
alto. Por lo que, todas las ac-
tividades implicaban un movi-
miento económico en el rubro 
del transporte, comercio, hos-
pedaje, gastronomía y otros, 
asegura Romero.

La celebración del Carnaval 
en Bolivia mueve 50 millones 
de dólares, de acuerdo a la 
estimación del Ministerio de 
Cultura y Turismo. La actividad 
que más dinero genera es la 
entrada del Carnaval de Oruro, 
con 35 millones de dólares; le 
sigue la de Santa Cruz, con 10 
millones de dólares, y la de 
Cochabamba, con 5 millones 
de dólares. Pero Romero indi-
có que la cifra en Cochabamba 
era tres veces superior a esta 
estimación.

Economía. Las diferentes actividades del Carnaval ge-
neran actividades en los rubros de hospedaje, transpor-
te, comercio, gastronomía y otros

Gastronomía. La Feria del Puchero es una actividad tracional del 
Carnaval. FOTOS: LOS TIEMPOS

Festejo. Celebración de Compadres, hace dos semanas.

Celebración. El tradicional Corso de Corsos no se realiza desde hace 
más de un año.
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bración también dependerá 
de cómo estamos en los otros 
ámbitos de la vida como la 
economía familiar, la produc-
ción —sobre todo agrícola—, 
las lluvias y sus consecuencias 
( inundaciones, 
enfermedades), 
indica Rocha.

“Somos culturas 
eminentemente 
agrícolas, todos 
nuestros rituales 
estaban basados 
en la Pachamama. A partir de 
la Colonia, se van sintetizando 
todas estas culturas”, dijo la in-
vestigadora Melvi Mojica.

Con la llegada de los españo-
les, la celebración del Carnaval 
fue adquiriendo nuevas cos-
tumbres como el juego con 

agua, la celebración de compa-
dres y comadres.

Para la religión católica, el Car-
naval es una celebración que 
tiene lugar antes de la cuaresma 

cristiana. Tra-
dicionalmente, 
comienza un 
jueves y acaba 
el martes de Car-
naval. La cele-
bración combina 
disfraces, grupos 
que cantan co-

plas, desfiles y fiestas en la calle. 
Su característica común es la de 
ser un período de permisividad y 
cierto descontrol.

“La celebración de Carnaval en 
nuestra ciudad es una muestra 
del sincretismo entre la cultu-
ra española y las costumbres 

Carnaval: fiesta de agradecimiento, 
abundancia, juego y alegría

La celebración del Carnaval en 
nuestro país tiene varias carac-
terísticas, pero la más impor-
tante es el agradecimiento a 
la Pachamama (madre tierra) 
por los bienes materiales en 
la ciudad y por la cosecha en 
las áreas rurales. Además, es 
un tiempo de alegría, juego, 
baile y canto por la cosecha y 
abundancia de alimentos, se-
gún expertos.

Después de haber permaneci-
do dos años sin la celebración 
del Carnaval, debido a la pan-
demia, el festejo de este año 
será en grande, por la disminu-
ción de contagios, abundante 
cosecha o reactivación econó-
mica, considera el antropólogo 
José Antonio Rocha. 

Pero la relevancia de la cele-

Tradición. La Ch’alla de Carnaval es tradicional de la festividad.Festejo. La celebración del Carnaval se caracteriza por el juego con 
agua y espuma. FOTOS: LOS TIEMPOS

La celebración del
Carnaval se caracteriza 
por el agradecimiento a 

la Pachamama. 

ancestrales de los originarios”, 
indicó Rocha.

Según Rocha, el Carnaval boli-
viano es muy diferente al que se 
celebra en otros países. Nuestra 
celebración tiene una duración 
que sobrepasa la celebración 
europeo-católico que comienza 
el sábado y finaliza el martes. 
“Nosotros comenzamos en ene-
ro con el Mishka Carnaval (pri-
mer Carnaval o Carnaval tempra-
nero) y vamos a continuar hasta 
Pascua. Los tiempos son diferen-
tes en un contexto del Carnaval 
católico”, indicó Rocha.

Pero la celebración tiene sus 
particularidades en diferentes 
zonas del departamento, indicó 
el exdirector de Culturas e Inter-
culturalidad de la Gobernación 
Ubaldo Romero.
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Alcaldía anuncia estricto 
control en Carnaval
La Alcaldía de Cochabam-
ba anunció controles para 
las diferentes actividades 
del Carnaval. El intendente 
Enrique Navia dijo que ha-
brá un megaoperativo para 
todas esas actividades.

El Corso de Corsos y el Cor-
so de la zona sur son algu-
nas de las actividades pen-
dientes del Carnaval. 

La Alcaldía anunció estric-
tos controles de protocolos 
de bioseguridad para fra-

ternidades y espectadores.

El municipio controlará el 
uso del barbijo, uso de al-
cohol en gel, carnet de va-
cunación y que haya una 
desinfección permanente. 
Además están prohibidos 
el consumo de bebidas al-
cohólicas y el uso de globos 
con agua y espuma.

Corso de Corsos
El director de Movilidad 
Urbana, Oscar Velarde, se-
ñaló que ya se tiene toda 

la planimetría del Cor-
so de Corsos; puntos de 
emergencia, los puntos de 
atención al cliente, baños 
portátiles, desvío de tráfico 
vehicular. 

“Se tiene ya establecido el 
desvío para el transporte 
público, y además vamos 
a controlar los protocolos 
de bioseguridad, la guar-
dia municipal va pedir que 
todas las personas cuenten 
con carnet de vacuna”, ma-
nifestó Velarde.

Operativos. Uno de los controles de la 
Alcaldía. LOS TIEMPOS
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Martes de Ch’alla: tiempo de
agradecer por los bienes materiales

El Martes de Ch’alla es el día 
marcado para agradecer a la Pa-
chamama (madre tierra) por los 
bienes materiales y cosecha. Su 
celebración tiene mayor relevan-
cia en las zonas agrícolas y rurales. 

En el Martes de Ch’alla existe 
mucho movimiento en los ho-
gares campesinos y citadinos. 
Se adornan con serpentinas las 
construcciones nuevas y todos 
los bienes materiales.

En las zonas rurales, el Carnaval 
es una de las fiestas más impor-
tantes porque representa la rea-
lización de todo el trabajo hecho 
por el campesino: el cultivo de la 
tierra. El trabajo realizado duran-
te varios meses tiene resultado 
en la cosecha y se disfruta con la 
música y la comida.

“El ser humano canta y baila de 
alegría por el fruto de su traba-
jo en la madre tierra, tiene ese 
sentido comunitario integral. 
Ése es el Carnaval cochabam-
bino, que refleja el sentido co-
munitario”, dijo el exdirector de 
Culturas e Interculturalidad de 

la Gobernación y exdirector de 
Cultura de la Alcaldía de Cocha-
bamba Ubaldo Romero.

Para la investigadora Melvi Mo-
jica, el Carnaval es tiempo de 
reciprocidad con la Pachamama. 
Explicó que es una época de 
agradecimiento, de felicidad por 
la cosecha, cuando se canta a 
la alegría de la producción de la 
abundancia de esa época.

Antes de la llegada de los espa-
ñoles, nuestros antepasados fes-
tejaban en esta época la “Ch’alla 
Pocuipunaspa”, que era la ce-
lebración por la cosecha de los 
frutos y el abundante alimento, 
por lo que la población se alegra 
y agradece a la madre tierra. Con 
la época de la colonia, las cultu-
ras se sincretizaron y la celebra-
ción continuó, pero adquiriendo 
diferentes matices.

“Es tiempo de reciprocidad con la 
Pachamama, entonces estamos 
en esa época de agradecimien-
to, de felicidad por la cosecha, 
de cantar a la alegría por la pro-
ducción, la abundancia de esa 

época. Se adornan los cultivos 
con serpentina, globos y confites. 
En las ciudades se hace lo mismo 
con los bienes materiales”, expli-
có Mojica.

El antropólogo José Antonio Ro-
cha, en su ensayo “El Carnaval y 
humor ritual entre los quechuas 
de los andes bolivianos”, expli-
ca que mientras en las capitales 
provinciales la fiesta central es de 
cuatro días (desde el sábado has-
ta el Martes de Ch’alla); en las co-
munidades campesinas se realiza 
más allá de estos límites.

Algunas comunidades celebran 

una semana después del festejo 
del Jueves de Compadres, o vier-
nes, sábado o el Domingo de Ten-
tación el Domingo de Pascua.

“Para Arani, el día jueves de Car-
naval es muy importante; para 
Punata, el martes; para Cliza es 
otro día, y así sucesivamente”, 
dijo Rocha.

Los días de celebración se rea-
liza el encuentro de parientes, 
compadres, padrinos, ahijados, 
amigos o conocidos que, entre 
comida y bebida, festejan rui-
dosamente, indica Rocha en su 
ensayo.

Agradecimiento. Ch’alla de bienes materiales en Carnavales.

Tradición. El Martes de 
Ch’alla se realiza en las 
comunidades rurales y en 
la ciudad. . FOTOS: LOS TIEMPOS
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Coplas, la música
tradicional

La celebración del Carnaval 
tiene sus particularidades en 
diferentes zonas del departa-
mento, en la región de los va-
lles, la comunidad comparte en 
torno a las coplas de Carnaval, 
con comparsas.

 “Cantan y bailan en comunidad, 
con acordeón, concertina, guita-

rra y charango. Es toda una ale-
gría que se comparte comunita-
riamente. El ser humano canta y 
baila de alegría por el fruto de su 
trabajo en la madre tierra”, dijo el 
experto Ubaldo Romero.

El sentimiento poético de los va-
llunos tiene la ocasión más propi-
cia en los días de Carnaval. 

Alegría. Las coplas son tradicionales en Carnaval. LOS TIEMPOS
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Actividades y celebración del Carnaval 
en Cochabamba

La celebración del Carnaval en Cocha-
bamba se inició hace dos semanas, con 
el Jueves de Compadres y Comadres, 
y la organización del Corso de Corsos 
avanza a contra reloj. 

El Carnaval se realiza después de dos 
años de haberse suspendido por la 
pandemia del Covid-19. 

Las actividades del Carnaval ya se vi-
ven en todo el departamento.

FOTOS: LOS TIEMPOS 
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