
Hola Plagas y Plaguitas :)                         

 

Primeramente gracias por tu tiempo y por tus ganas de particiipar en el Segundo Concurso de Disfraces 

  

La idea de hacer un Concurso de Disfrace de Carnavales es para rescatar la originalidad de la comparsa 

Los Plagas.  Años atras en los 80s.  Un pequeño grupo "t'una Yok'allitus" (pequeños niños) 

decidimos organizar nuestra propia comparsa y con nuestra propia musica, es asi entonces que nacio la 

unica comparsa de los niños en la LLajtita de Millares.   

Nosotros no teniamos edad suficiente para bailar con los mayores o como ellos; por lo tanto, el carnaval 

parecia ser diceñado solo para los adultos y jugar con globos con agua era para los niños.   

Pero, como ya era constumbre para nosotros juntarnos en la unica calle de Millares para jugar o para 

hablar de algo o de nada; entonces, ahi es donde salio una sugerencia de parte de uno de nosotros sobre 

hacer comparsa para niños, (T'una Comparsa)  Posteriormente, esa idea fue mas escuchado y tomado 

con mas entusiasmo y mucho anhelo de parte de la mayoria de nosotros.   

Despues de tanto hablar de ello, una noche de esas nos preguntamos entre nosotros lo siguiente:  Si 

hacieramos nuestra comparsa, Que lo llamariamos?  Como lo hariamos? Con que musica bailariamos? 

Que tomariamos en ves de tragos? Quien compraria refrescos o comidas para nosotros en ves de chichas 

y parrilladas?  De que nos disfrazariamos? Quien seria nuestra Reina de la comparsa?  Donde 

empezariamos y terminariamos? Quien haria la comparsa para que continue siquiente año?, etc. 

Habian muchas mas interrogantes que nos hicimos entre nosotros y hasta una noche de esas decidimos 

continuar a como venga nuestro  T'una Carnaval.  (Carnaval para niños) 

 

Aclarando.- Para los que no conocen sobre la originalidad de los plagas, la calidad del Nombre de los 

plagas nacio alla por las huertas.  Una mañana la finada, Señora Lorenza Palacios, (la abuela de Jose 

Vicente Rodriguez), que en paz descase nos grito de su huerta cuando pasabamos hacia el Molino, (en 

ese entonces esa seccion era la carretera principal Potosi - Sucre).  Pero alguno de nosotros no 

estabamos simplemente caminando, en realidad; estabamos queriendo k'uquear esos durasnos que ni 

siquiera estaban listos para comer. (K'uquear quiere decir, sacarse las frutas de las huertas sin permiso 

del dueño)  Pero ninguno de nosotros sabiamos que Doña Lorenza estaba ahi abajo cuidando sus plantas 

de durasno y mirandonos lista como para hacernos correr a punta de huarak'anazos?  

Asi es que ahi es donde escuchamos por primera ves la palabra PLAGAS, cuando la señora la nombro en 

vos bien alta, como gritando asi:  Suhua uyas, Yark'ados, Plagas, ñachu 

jamurisark'anquichisña....Sinverguensas!  En ese mismo momento, escapamos el quien se salve 

primero antes que el huarak'anazo nos llegara a las cabezas. (Huarak'anazo quiere decir:  envio de una 

piedra- misil mediante una honda impulsado por la fuerza de los brazos de una persona) 

 Entonces Gracias a la Señora finada, Nacio el Nombre de Los Plagas, ahi mismo cuando escapamos del 

Huarak'anazo, y cuando llegamos a descansar a uno de esos Molles del Molino, ajitados y cansados pero 

aun riendo porque uno de nosotros se habia cayido al escapar del Huarak'anazo y creo que causaba 

demasiado chiste en ese entonces para nosotros, Pero ahi es donde ya teniamos una idea casi segura 

sobre el nombre que ibamos a colocar a nuestra comparsa.  



Ese mismo atardecer nos juntamos con los demas "miembros" y charlamos nuestra experiencia de esa 

mañana y al momento estubimos al 100 % de acuerdo para escoger y definir del nombre de las tres 

obsiones que teniamos en dispocicion: los ( Yark'ados,  Sinverguensas o Plagas) y a la mayoria nos 

gusto el nombere de LOS PLAGAS.   Agradecemos a Doña Lorenza por la sugerencia!!  

Y asi, antes que llegue Carnavales nos hicimos hacer un bombito con don Sixto Laime y nos costo 50 

Bolivianos, compramos sicuris, guitarra y charango de Sucre, no sabiamos tocar bien, pero 

practicamos bastante los instrumentos, taquipayanacus, huayños, cantos de Carnavales y otros.   

Cuando llego el dia de los carnavales ya estabamos listo para salir a gritar de un estremo de la calle de 

Millares hasta el otro estremo (uray cantu - huasacantu) y creo que todo el pueblo disfruto mirando a 

nuestra primera reina que en ese entonces era la Lizeth Chabarria.  Nuestros padres se sintieron 

orgullosos de ver a sus hijos disfrazados.  Ellos estaban asombrados de vernos saltando, bailando, 

cantando, gritando y viendo realizar nuestro propio carnaval por la unica calle de Millares.  Todo el 

pueblo fue testigo de ver a Los Plagas feroses llenos de ALEGRIA, BRABURA y con GANAS de hacer lo 

nuestro.  Desde ese entonces la mayoria de nosotros ya sabiamos que "QUERE ERA PODER" aunque no 

teniamos mucho que ofrecer en cuanto a comidas o bevidas se trate, pero teniamos, refresco de bolsita 

colorante en 3 valdes y una media arroba de tostado de p'asank'alla para todos. (llamado tambien como, 

k'ella Jank'a)  Pero al final, todos nosotros estabamos orgullozos y muy conformes de haber culminado 

con exito nuestro sueño de hacer y pasar un... SUPER CARNAVAL al estilo Plaga!   

  

Ahora con el concurso de disfraces categorizado por edades o grupos, creemos que puede ser mas 

atractivo para la poblacion, para que ellos puedan ir a relajarse mirando a  Los Plagas.  Ademas, puede 

que haya otras novedades dentro de lo normal.  No faltara alguien por ahi que puede disfrazarse de 

Cañahueca, de chaulla, de Molle,  de chancho, o de lo que él o ella crea su imaginación.  Con tal de que 

disfrute el participante y muestre todo lo que tiene que mostrar hacia los jurados y eso seria lo 

suficiente.  Aparte de bailar y disfrutar de los carnavales será premiado y tendrá dinero para comprarse 

su propia parrillada e incluso invitar a su amigos/as.   

 

  

En nombre de todo los Machu Plagas, 

 

Reciban nuestros sinceros saludos y diviértanse sanamente como verdaderos Plagas. 

 

 

  


