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NOTICULA

Las tradiciones y leyendas de un pueblo, son
ejemplos de la imaginación y el afán creativo que
late en sus habitantes. Son manifestaciones dFJ su
cultura que en los países de Sur América se acrecenta en variedad por las dos influencias -hispana
y autóctona- que hoy notoriamente convergen en
sus hechos folklóricos vigentes.
En la literatura oral boliviana, difícilmente puede encontrarse algo puro, sin la influencia de la otra
cultura. Aún los mitos autóctonos tienen un concepto amestizado; igualmente, la bella literatura 13spañola del Siglo de Oro que nos trajeran los colonizadores, son dentro de nuestro actual folklore literario oral, piezas llenas de elementos autóctonos. Por
ello, cree"1os que hablando con propiedad, el vigen•
te folklore patrio, -autóctono o hispano en su origen-, es mestizo, producto de las dos culturas,
de las dos razas que forman la nacionalidad boliviana.
El recoger leyendas y tradiciones es oficio viejo en Bolivia, aunque no vulgarizado. En el siglo
pasado, Manuel Campero inicia dicha labor, conti·
nuada mas tarde por Nataniel Aguirre, Juana Ma•
nuela Gorriti, Vicente G. Quesada, Lindaura Anzoategui de Campero, Julio Lucas Jaimes y otros, que
salvaron algo de ese material disperso, que por su
inmensidad aun representa emporio intocado.

En el pres ente siglo por difer ente s
facto res,
sea por buscar temas de hondo terri
geni smo o estimu lado s por la enorme obra que
realizaba Ricardo Palma en el Perú, se amplía el círcu
lo de culti ·
vadores de la trad ición . Su género es
divu lgad o en
el país a travé s de las famosas TRA
DICIONES PE•
RUANAS y es culti vado con simp atía
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EL CUENTO DEL DIABLO

Colgada de la rugosa mano de mi abuela, pasaba un día
por la calle "Argentin a", cuando como despertad a de un letargo, por un fuerte recuerdo, me dijo señalando con el índice.
-Esta es la casa de donde el Diablo se llevó a un avaro,
en alma y cuerpo.
Era muy sugestivo el dato para una pequeñita como yo,
cuya infancia fue atormenta da con la idea del Diablo, de espeluznant e figura, coludo y cornudo y el infierno, antro can
dente de tizones ji;rárquico s, con lúgubres lagunas de plomo derretido . . .
-¿Y será cierto abuelita? interrogué abriendo desmesuradamente los ojos.
-Sí, mi hijita, muy cierto, el corrido lo confirma y la
fama lo pregona; y yo que asistí al entierro, que como el de
-15-
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Un joven apellidado Betancur, agricultor y enamorado
impenitente había recurrido al préstamo de don Crispín, quien
todo hombre egoísta, fue poco concurrido, sentí el fuerte olor conocedor de sus latifundios, le concedió inmediatamente. Le
a azufre que despedía el ataúd. Y debes saber hija mía, qu~ cobró el doble de intereses porque varias veces le había
el azufre es el perfume oficial del Diablo. . . .
desbancado en sus querencias.
Aunque las abuelas son el pergamino viviente de recuerSe sabe que don Crispín era aficionadísimo al bello
dos verídicos y anécdotas sentidas, dudosa de este cuasi ma• sexo, pero le gustaba ser correspondido por sus méritos
cabro suceso, preguntaba yo a cuantos podían darme cuenta personales, o cuando más a cuenta de intereses . . .
respecto de la vida y milagro de don Crispín, nuestro extraorBetancur, joven de gallarda apostura, robusto soltedinario personaje. Pasados muchos años, descorncto d Le,ón
el dulce apetecido de las buenas mozas, tanto por
era
rón,
de los prejuicios, me propongo poner en escena realista su
física, cuar,to por su generosidad hasta ser boatracción
su
extraordinaria figura.
tarate en sus conquistas. De ahí la rivalidad oculta de don
Don Crispín, era un hombre afortunado, prestamista
Crispín.
de talla. Todos los negociantes necesitados, recurrían a sus
Con el transcurso del tiempo creció inmensamente la
arcas, hipotecando sus propiedades y joyas con intereses exory aconteció lo esperado por el avaro; se adjudicó a
deuda
bitantes que luego capitalizaban y al final de cuentas, result'.l·
ban escasas las propiedades hipotecadas, para el pago de sus vil precio todos los bienes de Betancur a quien lo condenó
deudas, pues don Crispín no era de los que perdonaba m: a sombrearse en la cárcel por el resto de lo adeudado.
Las torturas que sufrió con esta catástrofe, no son
cobre.
A este andar el avaro se hizo riquísimo, dueño de in• para contarlas.
En la oscura y fría celda carcelaria, su corazón se
mensas fincas y muchas casas, fuera de joyas empeñadas y
entumecía, falto de libertad y sus sentimientos aprisionados
cunero nasta para enterrar.
En sus moceaaaes dice que era un gordintlón de re- clamaban odio y , enganza.
A costa de grandes sacrificios y penas, por fin pudo
guiar estatura; pero de vieJO, no era más que Uil es-i.ueieto
in:,omne. ~u victa era de una contínua absunencia; no bebb evadirse de su prisión. En adelante obligado a vivir de su
sino agua de las plletas por no gastar en cacnarros 111 va~os. trabajo y privado de sus dulces amoríos, que sin derroche
No usaba anteojos por no gastar los vidrios y sus grises ojue- de dinero, sc tornaron en tristes recuerdos, su vida se hizo
los de ave de rapiña se hundían en las concavidaaes de :,us imposible. Sed de venganza sintió su árida existencia Y toda
descarnadas órbitas; i no dormía con la preocupación de au· su aspiración se redujo a meditar el modo de castigar el
mentar sus tesoros. Las cifras del tanto por ciento mante- Proceder inicuo de aquel monstruoso ser acaparador de bienes ajenos Y causante de su miseria espantosa. Necesitaba
nían el vigor de su cerebro.
una sanción ejemplarizadora y perdurable.
Todos los vecinos de Cochabamba le tenían repulsión y
no escaseaban sus odiadores.
-17-
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Los avaros mueren casi siempre en forma violenta o
trágicam ente; él con cuanto gusto le apretarí a el pescuez
o
a ese hombre avezado en la crueldad . Pero no; esperar
ía
el moment o oportun o de una sanción trascend ental y moralizadora.
Mientra s tanto el acaudal ado avaro, arrastra ba su vida
mezquin a de ansieda d y remordi miento.
Su codicia insaciab le no tenía límites.
Un traje verdineg ro, de eterna duració n, parecía colgado en su esquele to de alambre , y la costumb re de no comer,
sino lo convida do en casa ajena, a distinta s horas, había acabado por estragar le el estómag o, y cayó graveme nte enfermo
.
Anoticia do Betancu r fué el mas asiduo pregunt ón de
su salud. Pasó varios días de incertid umbre y especta tiva
para el cumplim iento de sus propósi tos, hasta que una
tarde le anuncia ron que en ese momen to había dejado
de
existir.
Armado de picota y lampa, se dirigió en la semioscuridad del crepúsc ulo, por la colina de San Sebastiá n, tras
del cemente rio, donde abrió con cautela una profund a fosa.
A su vuelta, recogió algunas semillit as oscuras de algarrobos enanos (algarro bos del diablo), que abundan en esos
alrededor es; se dirigió a la botica a compra r azufre y un narcótico en polvo; luego, en su aislado tugurio, meditab undo,
sintió desfilar las negras y largas horas de la noche, hasta
las doce.
¡Medianoche! ¡Hora fatal del silencio y del
Hora de los sonámb ulos, hora de los sin sueño;
las lechuza s y los buhos, hora de los crimina les y
encubri dora de delitos, guía de los ensueño s. Tu
-18-
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es de beleño, tus prosélit os son el
épio fantásti co. ¡Hora fatídica del
rio! . . .
Valiente mente salió de su casa
tal de lana, dos adobes que fueron
cúleas fuerzas.

adorme cedor éter y el
embrujo y del mistecargand o en un cosligeros para sus her-

A esa hora los miembr os de la familia dormían el dulce sueño de los ricos hereder os, cuando Betancu r dejando
su carga tras de la puerta de calle, se asomó amistos amente a acompa ñar a los dos paciente s ponguit os, que mal
de
su agrado velaban el cadáver del patrón. Los acompa
ñó
un momen to y habiénd oles inspirad o confianz a, mandó
a
uno de ellos a compra r chicha, ese néctar apetecid o del
indígena donde le echó el narcótic o. Los del velorio bebiero
n
agradec idos, no tardand o en dormirs e profund amente.
Entonces Betancu r pudo efectuar su meditad a venganz a.
El graznid o de un buho nochern iego hizo estreme cer sus retempl ados nervios y en medio del profund o
silencio de la noche, fue el único guardiá n que dió su estridente alerta.
Rencoro so y sereno, nuestro hombre , arrancó del féretro el rígido cadáver de don Crispín, que tieso, con
los
cabellos en desorde n y las manos crispada s parecía defenderse.
Con valor increíbl e lo insaculó en el costal de lona;
luego esparció el azufre en la caja mortuo ria y humede ciendo el polvo de la semilla de algarrob o con su saliva untó
encima de los adobes de tierra y partió con su siniestra carga por las desierta s calles de la ciudad, al amparo de
las
sombras noctámb ulas, hacia el Sur de la població n, camino
de la fosa abierta <letras de la colina.
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Sus paso s firm es y pesa dos
repe rcut ían en el pavoroso silen cio de las calle s, y
sin emb argo , nada k hizo r~troc eder en su tene bros o emp eño.
Beta ncur esta ba loco, obsesio nado .
Ente rró el cadá ver y al clare ar
el alba llegó a la casa ,
)' com o alivi ado del renc or que
pesa ba en su conc ienc ia, se
durm ió tran quil ame nte.
Al ama nece r los pari ente s del
rico extin to, al entr ar
en la sala mor tuor ia retro cedi
eron , sinti endo la fetid ez infern al que desp edía el ataú d.
Los pong uito s ronc aban a maravi lla y ¡hor ror! en luga r del
cadá ver de don Cris pín, sólo
esta ban dos adob es.
Todo s los indic ios reca yero n en
la certi dum bre de que
el diab lo se lo habí a lleva do en
cuer po y alma al avar o, por
habe r hech o gem ir a tant a
gent e que cond ujo a la mi
seria .

LA

PAR EDE S-CA NDI A

MO NTA ÑA ENCANTADA

En los conf ines sept entr iona les
del rico y exte nso depa1 tame nto de Poto sí, en la mag
estu osa cord iller a del Hua yllas que se alza a la marg en
occi dent al del río Kain e, se
encu entr a el fant ástic o luga r de
Llam a Chaki, (pié s de llama).

En aque l sole doso rinc ón de
la prov incia de Char cas,
dond e la sierr a nos habl a de
gran deza y el cielo nos alum bra con lamp os de clari dad
espl éndi da; desd e una altu ra
asom bros a, se extie nde el valle
hast a las luju rian tes prof undas vega s. Allá dond e la prod
igios a fecu ndid ad de los cam pos de culti vo y la exub eran cia
de la natu ralez a virge n, hacen a sus hijo s inge nios os y de
imag inac ión ardi ente ; allá se
cree toda vía en faun os, Aukis,
bruj os, Ond inas . . . enga lana dos por la fant asía mas sorp
rend ente .
Ráp ida y sigil osam ente habí an
Los acan talid os que dom inan
clav ado el cajó n anel pais aje alza n sus sites de que nadi e se aper cibie
lueta s apoc alípt icas al cielo tran
ra; pero quie n se enca rgó de
spar
ente
, y ellos que fuer on
prop alar la noti cia fue Beta ncur
testi gos pres enci ales del flore cimi
que cont ó a cuan ta gent e
ento
de
una raza , hoy son
pudo el caso ejem plar izad or de
cent inela s mud os de ruin as pret
que el rico avar iento de la
érita
s,
de
ocul tos caud ales,
calle Arge ntina habí a sido cond
envu eltos ei. la som bra del mist
ucid o por Sata nás en pererio. . . En aque l silen cioso
sona , en carr o de fuego, cust
Para je, abun dan los famo sos chul
odia do por lacay os de cuer no
pare s, que se cree sean sey cola a toda velo cida d yend
o a arde r eter nam ente com o pulc ros aym aras <le la ram a de los antig uos Urus
, num eun mec hón de prim era mag nitu
rosa s grut as y vivie ndas aban dona
d en los abis mos infer nale s.
das sirve n de nido a los
sobe
rbio
s cónd ores reale s o de guar ida,
El hom bre arru inad o hizo trist
a las innú mera s fieeme nte céle bre la meras que han hech o su man sión
mor ia del hom bre expl otad or y
en esas teba idas .
odio so.
Se ven mon olito s talla dos hast
Y este es el cuen to del Diab lo
a en los mas altos fareque desd e ento nces se llone s de
la sierr a, y huel las de pies de
puso mas en boga en nues tros
cam élido s en las ropago s.
cas, cual si estu vier an grab ados
con man o de artis ta. Esta s
seña les de inme mor ial data , han
dado luga r a la deno mina ·
Ción de Llam a chak i.
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Se dice que cuando el inca Kkapaj-Yupan ki, pasaba por
los fecundos valles de Mizque a Charcas (Chuqui Chaca), por
las ubérrimas riberas del caudaloso Kaine, hizo estación al
pié de esas serranías, y parte de su séquito, encariñado con
las maravillas de aquella rica zona, se quedó a morar en
medio de un ambiente delicioso y patriarcal.

grubres tañidos, aterroriza a las gentes. Ningún mortal se
atreve a asomar a aquel misterioso sitio, enmarañado y sel·
vático, guarida de bichos ponzoñosos. Allá el cóndor divinizado llamado Mallku, ceniciento y de cresta carnosa, llora sangre cuando alguien pretende aproximarse al Chullpa, y con
un recio aletazo precipita a los abismos al que insista en
hollar esos sitios respetados al través de los tiempos.

La cordillera de Huayllas encierra tesoros y maravillas
naturales que seguramente, por su singular atractivo, fueron visitados por el poderoso monarca del Imperio de los
Hijos del Sol. Sus notabilísimas grutas interiores de estalactitas y estalacmitas, los soberbios parajes de sus serranías y su portentosa flora, son imponderable s.
El Kaine, río de profunda corriente, espejea en la opulenta verde fronda y circunda en somnolencia milenaria ese
lugar sagrado. Sus ondas cristalinas, se llevaron el secreto
del Inca y de sus chullpas lejos, muy lejos. . . En las noches
plateadas, llenas de silencio y misterio, dicen que surge de
sus hondos zafiros remansos, una hermosa mujer vestida de
túnica blanca, inmensament e larga, cual la de una novia
espiritual y transparente, y canta dulcemente melancólica su
nítido acento, se oye desde lejos, es la Linda Sirena, ninfa
encantadora y atrayente, hálito de las ondas cerúleas. . . Tal
vez ¿estará en ella la felicidad? ¿Será un augurio de dicha y
gloria? . . . Los comarcanos que oyen aquella dulce melodía,
se acongojan y se entregan a cavilar, en no sé qué tristes pensamientos: porque esa sugestiva voz cristalina, siempre presagia desgracias.

En la escondida caverna de Llama Chaki, vive también
el temible Auki.
Un indígena leñador, llamado Jaturro, hombre degenerado de cabeza deforme, vendía haces de leña todas las mañanas en la cercana población de Torotoro; con ese producto
compraba siempre coca: nunca se le vió comer otra cosa.
Juturru era un hombre misterioso, huraño como un hurón
de los escondrijos, esquivo y mañoso como el zorro de los
oteros, vestido de harapos, habitaba en su vivienda troglodita de Llama Chaki. Todas las tardes lo veían encaminarse
rumbo a las alturas del empinado Huayllas, tocando su melancólica charka y a veces canturreando aires incaicos, pesadamente, misteriosamen te. . •
De repente, apareció Juturru, bien vestido y muy sa·
tisfecho y orondo con su estalla repleta de dinero.

Creen que una de esas grutas tenebrosas, la mas profunda, contiene tesoros ocultos del Inca; y es custodiada religiosamente por i: 'Il chullpa, que tocando su Charka de lú-

Los vecinos de Torotoro, admirados de esa transformación repentina, sospecharon que Juturru, se hubiese dado
al latrocinio; lo delataron ante las autoridades, quienes lo
apresaron y torturaron, privándole hasta de su indispen
sable coca. Estuvo incomunicado durante varios días, des,
Pués de los cuales, confesó que él no era ladrón y menos cómplice de otros; que efectivamente tenía dinero y po-
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día segui r tenién dolo en cualq uier cantid
ad por su comunicació n y aparc ería direct a con el Auki,
vecin o suyo y habitante de la gruta custo diada por el Chull
pa, a quien le proveía la coca, produ ctc de su traba jo; que
el Auki era mas
bonda doso que las gente s y mas bueno
que el Corregidor.
Albor otáro nse sobre mane ra los del puebl
o de Torot oro
y alucin ados con la fortu na del Auki, desea
ndo ser partíc ipes
de esos tesoro s, lo llevar on a Jutur ru para
que los comunique con aquel genio prota gonis ta de
leyen das, lleván dole
un cesto de coca para aplac arle. A cierto
conju ro y señal
de Jutur ru, se prese ntó el Auki, salien do
de la teneb rosa gruta y sorpr endid o con la inesp erada prese
ncia de otros extraño s trató de escap ar; pero tarde, porqu
e lo cogie ron con
un lazo y captu raron fácilm ente, a aquel
mofle tudo y deforme homb recill o de meno s de un metro
de tamañ o, de larga
barba , en el mome nto en que iba a recog
er el cesto de coca.
Mani atado y metid o en un saco, fue trasla
dado a Torot oro
y puest o en cepo, mient ras confe sara el
lugar de la existencia del fabulo so tesoro y el modo de adqui
rirlo; siend o el
intérp rete el mism o Jutur ru.
El Auki inspir ó temo r por su defor midad
, su denta dura larga y doble como la de un caimá n;
vestid o con túnic a
hecha de fibras vegetales, con el somb rero
de Jutur ru metido hasta las orejas , y con unas uñas
mas largas que las
del Jukum ari, (oso negro ), gestic ulaba horrib
lemen te, inquie to y presu roso aculli caba su coca, sin respo
nder a ningu na
pregu nta.

····· ······ ····· ··· ······ ······ ······ ···· ··· · · ·· ···· ·· ······
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Se llamó a un brujo famos o para que
sirvie ra de intérpre te; pero todo fue en vano . . . no habló
una palab ra!
Llega da la noche fue encer rado en un cuart
o muy seguro y sin comu nicac ión, en la casa perten
ecien te a la familia Peña, cuyos desce ndien tes relata n
todav ía esta curiosa leyen da. Se colocó doble guard ia, hasta
en el techo de la
casa, para que no se escap ara el Auki, fuera
del cepo y del
acom pañam iento de un furios o can, para
que les hicier a
sentir cualq uier ruido .
Prest o la notici a corrió por los camp os
y alque ríás- y
acudió la gente curio sa a conte mplar aquel
extrañ o espectáculo, con mas ribete s de fábul a que
de hecho viviente.
Una inmen sa multi tud corrió presu rosa
a verlo; pero, el
miste rioso homb recill o de giba abult ada y
diente s super puestos, se había esfum ado . . .
Enfur ecida la mul¡i tud, captu ró a Jutur
ru para obligarle a que los llevar a nueva mente a los
comis ionad os, con
quienes partió , mal de su grado , a Llama
Chak i.
La marc ha de aquel los homb res domin
ados por supersti ciosos presa gios, fue por demá s ansio
sa; fatiga dos, llegaron al anoch ecer, y por esto, acam paron
a cierta distan cia
del temid o antro , porqu e perdi eron sus ímpet
us y arrojo , a
llledida que se acerc aban al sitio del
inmem orial hechizo,
llenos del pavor que les infun día aquel
la teneb rosa noche ,
habían queda do profu ndam ente dorm idos,
en paraj e descubierto. Nadie sabe lo que pasó duran te
el sueño ; pero al
amanecer, los de la comis ión popul ar apare
cieron colga dos
de la sinies tra peña del Auki, meno s Jutur
ru, que desesperado se había despe ñado al fondo de un
abism o. . . Acaso
Por temor a las autor idade s y al Auki, el
maléf ico genio de
us idolat rías .
- 25-
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Previsoras las autoridad es de Torotoro, habían mandado otros emisarios, a los que acompañó una gran parte del
pueblo, quienes sobrecogidos de espanto, descolgaro n oportunamente a aquellos infelices, ávidos de descubrir los arcanos tesoros del }nea.
Desde entonces, cuentan las abuelas en Torotoro, que ¡
en las noches oscuras, vaga una sombra negra, vaporosa, en
esos apartados lugares; y que de la quebrada del Chullpa,
salen gritos desgarrad ores.
El cóndor alza su majestuos o vuelo hacia el éter, de
donde contempla la montaña encantada , que misteriosa guarda sus secretos. El Kaine murmura y la Sirena canta. . ,

EL SANTO CRISTO DE BRONCE

-I-

Doña Magdalen a Tellez fue allá por los años mil seiscientos sesenta y tres de la era cristiana, una real moza
criolla, viuda, rica, mujer de pelo en pecho y con mas ínfulas que un militar novel de espada limpia, y ciertos aires
de nobleza de abolengo; pues en la portada de su casa, había un escudo de la madre España, labrado en alto relieve
sobre piedra de sillar.
Excusado parece añadir que con tantas prendas personales como reales, tenía Doña Magdalen a mas pretendien tes que una cartera ministeria l y que a todos se les hacía
agua la boca y se les caía la baba por conquista r el c01 aZón de la viuda; cosa que; a decir verdad, era para deseada

-26-

-27-

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

ANTONIO PAREDES- CANDIA

y no había mance!:,o que, desde muchas leguas a la redonda,
no viniese a rendir culto a tan sin par belleza, pero a la larga, todos se retiraban medio cariacontec idos, porque la dama no era de las que daba pronto a torcer el brazo.

Pasó algún tiempo, y la rencorosa viuda no perdía la
esperanza de tomar la revancha, como que lo había intentado varias veces, infructuosa mente.

Que si el difunto marido fue bueno o malo, no lo dicen
las crónicas de aquel tiempo, ni yo tampoco. Menos he podido saber cómo se llamaba.
Por entonces gobernaba la villa el General Don Góm~z
de Avila de la orden de Calatrava, 21 en número de los Co•
rregidores de Potosí, y a quien dos años después depusie•
ron del cargo los belicosos moradores de la villa, por ha1er
se hecho intolerable su gobierno, habiendo fallecido a poco,
envenenado .

-

I I -

No sabré decir por qué motivos llegaron a ser enemi·
gas mortales, Doña Magdalena y Doña Ana Roéles, legítima
esposa de Don Juan Sanz de Barea; pero el caso es que se
aborrecían cordialmen te y no perdían ocasión de hacerse recíprocos agra~ios

Persuadida de que por sí sola, nada podría avanzar, se
decidió a entregar por segunda vez la mano, ya que no el
corazón, a quien quisiera tomar venganza por ella; pues q1:e
ésta fue la condición única del matrimonio
Muchos ele los antiguos pretendient es, algo timoratos.
no sintiéndose con piernas para exponer sus costillas, y aun
la vida, se retiraron de la casa disimuladam ente, bajo frívolos pretextos. No faltó un pelaire que sin mas mira que
la de amanecer rico, aceptó las proposicion es y casó con la
noble viuda, quien vino a ser esposa del contador, vascongado, Pedro Arrechua, hombre prudente y nada amigo de
andar fresco con su misma suegra.
No dicen las crónicas quien fue el cura que les echó
la bend1"cio' n y con ell a una cruz mas
, pesada que un fard•J
de tocuyos de contraband o.
Pasaron Y vmieron días y semanas y el S. D. Pedro ni
resollaba; quizá porque a esas horas prefería el saborear la
luna de miel, que buscarle tres pies al gato.
Entre tanto, Doña Magdalena se volvía puro bilis y no
Pasaba día sin que le recordase a su esposo el solemne comPromiso. Ni por esas; el flamenco novio no era de aquellos
que meten la mano al fuego por otro, o quien sabe si había
olvidado sus juramentos con mas facilidad que un Diputa
do olvida las ofertas a sus electores.

Cierto día, en que debía tener lugar una función religiosa en el Templo de la Compañía de Jesús, Doña Magdalena ocupó maliciosam ente el lugar destinado para Doña
Ana, con cuyo motivo se armó entre ambas rivales una es·
candalosa pendencia, a vista de cuantos allí estaban y sin res·
petar ni la santidad del lugar. En defensa de Doña Ana, sa·
lió su esposo Don Juan, quien le sacudió a la viuda u'la
furibunda bofetada, de cuyas resultas salió ésta echando pes·
tes y maldiciones , y jurando vengarse pronto.

La de Arrechua, que por todo habría pasado, menos
~r verse cruel y ridículamen te burlada, exigió, impuso, renfuñó, pero en vano, hasta que al fin se decidió a tomar
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venganza por sus propias manos, pero no contr'l Doña Ana
sinó contra. . . su marido Don Pedro, a quien quiso darle
una lección dolorosa come para que no olvid::ise él ni los
demá~ maridos habidos y por haber y sirviese de ejempb
sangriento a las generaciones venideras.

Al fin, expiró la víctima después de muchas semanas
de martirio, pero Doña Magdalena siguió clavándole un alfiler diariamente, hasta que el cuerpo quedó paulatina pero
totalmente cubierto de alfileres, y no hubo campo para otros,
de tal suerte que mas que un hombre, parecía aquel un
Santo Cristo de Bronce.

-

I I I -

No hacía mucho que los nuevos esposos se habían
retirado a la poética hacienda de Mondragón, prcpia de Doña Magdalena y situada a una legua río abajo de la aldea
de Tarapaya, como quien dice a seis leguas d<: la Imperial
Villa; cuando una tarde, insistió por última vez Doña Magdalena, para que sin mas demora se llevase a .;abo la proyectada venganza.
Tampoco dicen las crónicas cual sería ella. porque este fue un secreto que sólo ambos pudieron saberlo.
El resultado fue que en un abrir y cerrac de ojos la
señora mandó amarrar con sus criados y colcnos al con•
tador, y sin oír súplicas ni gimoteos, hizo crucificar en la
gran cruz que tenía preparada, y lo llevó a un pequeño
cuartito de la casa, donde permaneció el infelíz .

La justicia, que a veces husmea con tino, olvidando
su tradicional pereza, tomó cartas en el asunto; y no contentos los jueces con saberlo de lejos, se trasladaron a Mondragón donde la viuda les hizo una espléndida recepción dig
na de mejor causa y sin darse por entendida. Si no fueron
tratados en la mesa como Duques, al menos comieron como
unos Bernardos.
Mientras recibían y despachaban testigos y hacían la
inspección de la casa, el alguacil andaba en requiebros y
zalamerías con la cocinera, muchacha alegre y rolliza. Como buena amiga, confío a su prometido el terrible secreto
de que la comida de esa tarde estaba condimentada; e hizo
Plato aparte para ella y su Adonis. La viuda y su cocinera
abrigaban la confianza de que los jueces no saldrían vivos
de su casa.
Pero el alguacil, que sin duda no tenía pelos en la lengua, corrió a denunciar el hecho; de cuyas resultas los Jueces y los Alguaciles se pusieron en movimiento y sin pérdida de tiempo apresaron a Doña Magdalena y los criados, sin
exceptuar ni a la cocinera y junto con las ollas y potajes, dieton cara vuelta a Potosí el mismo día, temerosos de que
Por la noche les jugase la viuda alguna partida serrana.

Todas las mañanas, tenía cuidado la viud'.l de hacerle
comer lo necesario, como para que no se muera de ham·
bre, y después le pinchaba el cuerpo con alfiler amarillo
que lo dejaba como si fuese en una masa inerte. Al n.ia si·
guiente se repetía la operación y el pobre Arrechua soporta·
ba otro alfiler. Ella se retiraba sin proferir una palabra,
pero sedienta de venganza y probablemente de cuenta que
su marido era su enemiga Doña Ana.

Ignoro al cabo de que tiempo terminaría el juicio. Lo
%e puedo asegurar es que la trasladaron a Chuquisaca, de
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donde la trajer on para ahorc arla públi came
nte en esta Villa,
a pesar de que los vecinos se suscr ibiero
n con 200 mil pe.
sos para resca tarla de las mano s del verdu
go y aun el Arzobispo se arrod illó somb rero en mano a
los pies del Presidente de la Audiencia, solici tando la conm
utació n de ia
pena. No hubo remed io y fue ejecu tada.

-

IV -

Mond ragón , goza desde enton ces de triste
celebridad.
Sobre todo existe allí un cuarti to, el mism
o donde murió
Arrechua, y en el que no hay sujeto que pueda
dorm ir.
Muchos individuos que han ido allí de
paseo Y a
quienes, tal vez por malicia, se les ha
propo rcion ado por
alojam iento el terrib le cuarti to, han salido
despa vorid os Y
por poco no se han tirado al río, que está
cerca (1).
Los incréd ulos o que al meno s apare ntan
serlo, dirán
segur amen te que aquel lo son visiones que
result an de una
imagi nació n nervio sa o de la predi sposi ción
del ánimo; pero aseguro que, según cuent an perso nas docta
s, todo es ver·
dad. y si lo dudan , vayan a pasar una
noche en el cuarto
del Santo Cristo de Bronc e, que no les queda
rá ganas para
repet ir la visita .

(1)

Esta refere ncia no es exacta. Tamp oco existe
el aludi·
do cuarti to, en cuyo lugar se han levan
tado nuevas
const ruccio nes.

CANDIA
--- --·- - - - - - - - - - -DES------------

LOS

MILAGROS DE SAN

CRISTOBAL

-1-

Duran te la tempo rada que media entre el
día de Jueves Santo y el de Corpu s Cristi , llama da
de los Siete Viernes, much os devotos, que por lo general,
y salvo pocas excepciones, perten ecen a la clase obrer a, acost
umbr an dar veladas religiosas cada viernes, en varias Iglesi
as de la ciuda d
(como si las demá s fueran malas ), no tienen
a meno s asistir y honra r con su prese ncb tan piado sas
reunio nes.
Allf, en el t.emplo se dispo ne expro fesam
ente un altar
portátil, conte niend o un Santo Cristo y las
insep arable s imágenes de la Dolorosa y San Juan; contr ibuye
ndo a dar maYor realce la profu sión de luces y flores
artific iales. En el
coro, deján se oír, con ligeros interv alos
de desca nso, las
melancólicas notas del armo nium . Las
camp anas, que en
esos días no se dan punto de reposo, atrae
n sin cesar la
concurrencia.
Los que pasan 1a velad a se instal an, regul
armen te, en
Una habita ción contig ua y allí obseq uian
a sus convi dados
con aloja y chicha. Suele acont ecer que
al cerra rse el día
Y con él la velada, una nume rosa comit iva
de gente, de poncho y rebozo, acom paña hasta su casa a
los de la fiesta,
donde ya no se convi da aloja, ocasio nándo
se con frecuen•
Cia estup endas borra chera s y peleonas, que
ponen en idas Y
Venidas a los genda rmes y comis arios de
Policía cuand o llel!an a saber lo.
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De entre todas las iglesias que por enton
ces abren
sus puerta s de par en par, descu ella la de San
Cristó bal, un
tanto aparta da del centro de la ciudad , pero
que en los buenos tiemp os de Potosí, es decir, en el siglo XVII
ocupa ba un
lugar prefer ente en la Imper ial Villa. Andan
do los años,
Potosí ha camin ado paulat iname nte hacia el
Norte , donde
hoy se está sin que piense ya en moverse,
a menos que
sepam os. En la actual idad, sólo queda n escom
bros de la
grand eza pasad a de Potosí, que en 1545, funda
ron a la ligera los afortu nados miner os Villarroel, Cotam
itos Y Zenten:i.
Calles estrec has, tortuo sas y mal emped radas;
plazol etas de
mezqu ina aparie ncia; casas arruin adas; solare
s baldío s y nu•
meros os Templos, sucios y desma ntalad os, acusa
ndo la :IJ.
curia de los párroc os; son los testigo s mudo
s de esa pobla·
ción que alberg aba ciento setent a mil almas
, a quiene s "\li·
menta ron y enriqu eciero n los ubérri mos filone
s de plata dP.l
memo rable cerro.
La Iglesia de San Cristó bal sobres ale, de
este cuadro
desola dor que la rodea y allí venéra nse con
partic ular devoción, dos reliqu ias de la escult ura del siglo
XVI probab1emente , y que no carece n de mérito artísti co:
un Santo Cri,;,
to de dimen siones natura les y una image n
colosal de SaJl
Cristó bal, tal cual debió ser éste cuand o se
propu so cruzar
un cauda loso río, llevando sobre los homb ros
un niño desconocido, quien por su excesivo peso, le hizo
profer ir aquello de "¡Cris to me valga!", a lo que el supue
sto niño, qu'era Jesús, le respon dió: 'Cristo bal te llames ".
Sin duda por
esta feliz circun stanci a, las jóvene s casad eras
han hecn°
del Santo un seguro interc esor, para encon
trar marid o,
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Así es que no hay solter a ni viuda que se encom
iende
de todo corazó n a San Cristobal, ni deie de
concu rrir cada
viernes de aquell a tempo rada, ai:rov erhan do
de que el tt:m
plo está abiert o· lo cual no sucede en el resto
del año.
Las mamá s, que sospec han las laudab les aspira
cio:i,.~
de sus hijas, tienen que condesce1,der. Y es"\s
calles, Q1,,:
en cerca de diez meses perma necen solit:arias,
se ven nur
entonces asedia das de gente que sube v baja,
t-omo un h:ir
miguero; porqu e San Cristobal es mila¡¡roso
y hace ca.,ar,
en el impro rrogab le términ o de un año, a
todas las que
buscan su media naran ja dulce, que despu és diz
que se vuel•
ve limón agrio.
Los pollos, para quiene s se presen ta la ocasió
n de v~r
a sus adora dos torme ntos, dejan apresu radam
ente sus .iuehaceres, si los tienen, y corren desala dos cuesta
arriba , rnmino de San Cristo bal, echan do un palmo de
lengua y m"S
empolvados que un carret onero , pero con los
dim;n utos t,¡ .
gotes retorc idos en espira l, el pelo de la frente
perfectamt:,1
te engom ado y forma ndo un gracioso ganch
:i de romar·:t;
un levitín, que parece ajeno, pues apena s les
cubre las ¡:o·
saderas; ajusta do pantal ón, a la moda, que
dibuja las formas Y no les llega a media canilla; calzado
CO'.l punta , irl"itación cuerno s; y de remat e el insepa rable bastón
, mas grueso que el cayad o de un peregrino; aun cuand
o no hayan pisado en su vida los umbra les del colegio,
que para usar
bastón y enamo rar, no hay necesi dad de haber
estudi ado
Di ser bachil ler.
S. E., los pisa-verdes, se instal an a derech a e
izquie rda
de la puerta princi pal, para ver pasar a las
dueña s de su
rendido corazón, pero no entran al Templo, dignán
dose ap0nas, de rato en rato, asoma r la cabez a medio
descu bierta
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le está
ponien do la soga al cuello a San Cristobal.

-
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Y para que el lector no se imagine que exagero,
traigo aquí a colación a siete herma nas legítimas, de
las que
hoy solo vive una en el Monasterio del Cárme n bastan
te anciana; pues de las otras, que hace añoi: murier
on, no se
sabe donde estará n.

Pasan mas de cincue nta años que las buena s Y
fervorosas herma nas, velaban por turno cada viernes al
señor de
San Cristobal, con una consta ncia que jamás se
desmintió.
Y no se crea que las tales veladas eran aguas de
cerraja s,
sino cosa en regla. Pues, señor; todas ellas con
excepcióo
de la monja , casaro n y las que enviud aron, se
volvieron 3
casar; de cuyas resulta s, han dejado numer osa
descendencia, en la que figuran hoy disting uidas matron as
y caballeros, como que aquell as perten ecían a lo más selecto
y re.;petabl c de la sociedad potosi na. Excuso nombr arlas,
por no
levant ar polvareda entre sus hijos y nietos, con este
bien intencio nado artícul o.
En verdad , no es extrañ o que de tantos y tantas
que
en esa tempo rada suben a la Iglesia de San Cristo
bal, algunos se casen aq1Jel año; con lo cual, cada vez se
confirma
la reputa ción que se le atribuy e al Santo; que hablan
do en
plata, es un puro milagro, porque en estos tiempo
s de iiber·
tad, sólo don dinero hace milagr os y las que no
lo tienell
acuden a San Cristobal.

IV -

Refiere la tradici ón que entre las devotas mas
asiduas de éste, figuraba, a mediad os del siglo, una
señora ,
madre de una precio sa y simpát ica niña de quince
abriles ,
que vivía en los barrio s de San Cristobal, que por
ser PO•
bre no encon traba novio; pues, a juicio de quiene
s se casancon el dinero , es decir, con las que no lo tienen,
el amor
sin plata es cosa antigu a e indigesta, ni mas ni
menos que
comida de viernes, sin sustan cia, ¡Vaya! Cuando
Esaú ven•
dió su primo genitu ra por un plato de lenteja s, quien
no l:11
vender su mano por alguna s bolsas de plata, aunqu
e después resulte n vacías y salga lo del sueño del
perro.
La buena madre se encom endaba de veras a San
Crlstobal y perma necía las horas muerta s al pie del
altar, rezando sin aperci birse que la gente se había march
ado ya
Y que corría el riesgo de quedar se encerr ada.
En cierta ocasión, quedós e dormi da y el sacrist an tuvo que
desper tarh,
Para que se retiras e. Pero tanto se repit;e ron
estas .::scenas, que el muy villano (no el santo) trató de saber
lo que
Pedía la señora , y se ocultó tras la imagen de
San Cristobal, mientr as aquell a seguía rezand o a media voz.
Apercibido de los deseos de la mamá que repetía sin
cesar: mi
chuncu, mi pal.Jma, azucena, dale marido a mi pobre
hiia,
respondió con entona ción solemne: ¡cdsala con
el sacris•
tdn!.
La señora levant ó la vista, miró por todas partes
colllo si dudase todaví a y como no viese a nadie,
creyó que
el Santo le había oído y le depara ba por yerno
al sacristan. Por poco no se desmayó de puro gusto y corrió
a dar
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la noticia , que la hija escuch ó con desagra do.
En vano
fueron las protest as de la resabid a, que en sus adentro
s, tal
vez esperab a un jóven guapo, de veintid os años y
rico, tin
sospec har que este se conver tiría en un sacrista n
bellar:o,
No hubo remedi o y la infeliz marchó a San Cristob
al, en
cuyo altar entregó la mano al venturo so apaga velas.
Pasó un año y éste que no debía ser de buena mac;a,
comenz ó por permiti rse algunas libertar les y acabó
por ir~e
días enteros con los amigos a una taberna , y dió en
buscar
a las antigua s conocid as y no perdía fiesta donde
no fuese
el primer convid ado y se alzase la mona y llegase
a casa
hecho una bodega a sacudir le el polvn a la mujer
y r,ropinar!e sus trompa das a la suegra y pisar el gato
y despertar al recien nacido y alarma r al vecinda rio y hacer
de las
suyas.
La suegra volvió en recurso de queja y le expuso a
San
Cristob al sus razones . Más como éste no respond
iese, lo
llenó de denues tos e improp erios, diciénd ole, en un
arran•
que de cólera, como para exaspe rarlo: Santazo,
manazr¡s,

patazas, hiio de un cuerno, asi como tu cara es mi yerno.

Se ignora lo que pasó despué s, pero se supone que
t'l
buen yerno diría para su capote : suegras ni de azucar.
El hombre propon e
Dios dispone
El sacristá n viene
Y

lo descom pone.
Potosí, noviem bre de 1890.
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LA

VIRGEN DEL SOCAVON V
DEVOTOS DANZARINES

SUS

La ciudad de Oruro está situada en un semicír culo
de
montañ as que durant e siglos produj eron plata de tan
bu ~na
ley como el Cerro Rico de Potosí, y que ahora dan
estaño.
Su clima ha mejora do mucho; no hace el frío de años
atrls
Y su cielo sigue siendo el de esplend ente añil
de toda 'a
altiplan icie bolivia na.
La prehist oria y aun la historia de esta ciudad minera
de 75.000 habitan tes, con extenso s campos no bien
culti ;1ados, están íntimam ente ligadas a la legenda ria Virgen
Je!
Socavó n, que hoy, desde tiempo inmem orial, es objeto
d«J
faustos o culto en que se mezcla lo religios o con
lo oa•
gano.
En la mas remota leyenda del lugar juegan papel pr;n,
cipal el semidio s de la fuerza, Huari, y la !Qusta
-llama da
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asi por antonom asia-, diosa de la mitología aborige n, <ie
quien se dice que en una posterio r encarna ción se convir•
tió en la Virgen del Socavón. Resumá mosla.
El gigante Huari había hecho un::¡ de sus principal~s
guarida s en el interior de las montañ as de Uru-uru, en cu•
yas proximi dades habitab a un pueblo de pescado res y pastores de llamas, el mas diligente en su culto a lnti (El Sol).
Despert ado Huari todas las mañana s por la primogé nita y
bella hija de lnti, lnti Huara, (La Aurora) , que le descubr ía
con su leve fulgor las hermosa s galas de las tierras andi•
nas, enamor óse de ella y querién dola tomar para sí exten•
dió en su derredo r sus brazos de humo y fuego volcánico.
Los paterno,; rayos sc,lart.s viniendo en ayuda de la per.;eguida beldad, sepultar on en el interior de los cerros todo
e] poder ;gneo d1;:I semidio s turbado . Y éste
juró vengar
la afrenta pervirti endo al religioso pueblo uru.
Huari tomó la forma humana del aposto! de una nueva religión. Con frases y ademan es oratorio s comenzó a
predica r contra Pachacamac y su obra religiosa y social. Tronaba, pleno e.le malos propósi tos, contra lnti y la jerarqu! a
social; exaltaba la supuest a superio ridad de los bienes ma•
teriales sobre los espiritu ales y del laboreo de las minas
sobre e] de los campos . Los urus le resistían , pero cuando
Huari les condujo a los valles y les mostró y prometi ó Jas
ubérrim as cosecha s ajenas, los puneños que trabajan tierras
mezquin as en product os de toda índole, se rebelaro n contra
sus viejas creencia s y autorida des.
Ansiosos de riquezas abandon aron el trabajo cotidiano,
duro, pero saludab le..Dejaron de orar a Inti, para concurr ir
a conciliá bulos nocturn os en que abusaba n de la chicha de
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los valles, bebida que descono cieran. Alcoholizados, pron.o
mctnipularon sapos, víboras, lagartos y hormiga s, en actJs
de aquelar re, a fin de enferma r a los habitan tes de poblaciones ve·. :nas 3- aun a :;us amigos y pariente s y asi apropiarse de sus t-ienes. La gente abatida por los vicios transfórmose en apática, huraña y silenciosa.
El pueblo habría desapar ecido por las luchas intesti•
nas que advinier on, más un día en que después de copiosa
lluvia se abrió el cielo cortado por el arco iris, se hizo presente una l'l"usta de singula r belleza y de espíritn superio
r
escondido tras unos ojos almend rados y oscuros . De cabellos mas oscuros todavía, pómulo s saliente s y tez no tan
broncea da como de las mujeres lugareñ as, noblem ente vestida aunque a la usanza india, la .!il:usta hablaba ademas del
dialecto uru un nuevo lenguaj e: el quechua . La acompa ñaban los curacas y amauta s que habíans e exilado deJ villorrio cuando comenz ó su perversi ón inevitab le.
Poco a poco los hombre s y sus actos tornaro n a ser
lo que fueron, revivier on tradicio nes, costumb res, religión y
ordenam iento social. Se impuso el quechua sobre el dia•
lecto uru, y el campo habría recobra do y aun superad o su
escasa fertilida d si Huari, en venganza, no desenca denara
cuatro sucesivas plagas sobre el pueblo arrepen tido: Una
serpient e, ur. sapo y un lagarto descom unales e innúme ras
hormiga s voraces .
Por las montañ as del Sur reptaba una serpiente-mons•
truo devoran do cuanta semente ra y ganado estaba a su
alcance. Los urus vieron a la distanci a las amenaz adoras
fauces y huían aterrori zados, cuando alguien clamó por la
~Usta quechua y ésta fue vista en contien da ap,,calíp tica
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dividiendo ya, en dos, con su espada, el cuerpo del ofidio
que quedó petrificado.
Por el lado Norte, brincando con saltos tigrescos hendía la planicie un sapo de proporciones enormes cuyo resuello calcinaba los terrazgos. El vecindario que le veía
venir acordábase de los innumerables batracios que sacrifi•
cara en brujeríos y sentía la inminencia de la catástro'e.
Oportunamente, un guijarro lanzado por la heroina, con
su honda, cayendo en la boca del sapo lo convirtió en piedra.
Cerca a Oruro, en Cala-Cala, existe una laguna de
aguas rojizas a cierta hora del día. La leyenda dice que
se formó con la sangre del lagarto decapitado con certero
tajo por la protectora de los urus al dirigirse el saurio al
caserío para destruirlo con furibundos coletazos. El resto del monstruoso cuerpo habría quedado esparcido en el
cerro propincuo.

Huari era terco como poderoso, y pensó que su her•
mosa rival que había destruido tres animales de extraor•
dinario tamaño y fuerza, sería vencida por tropeles de di•
minutos insectos. Muerto el lagarto hizo brotar de la ca·
beza legiones de hormigas que se descolgaron desde Cala·
Cala llegando al río Tagarete donde los nativos acostu:n·
braban pescar. En angustioso esfuerzo allí mismo, en los
suburbios, muertos los carniceros insectos fueron convertí·
dos en montículos de arena.

ANTONIO PAREDES-CAN DIA

Cosas de la naturaleza, coincidencias que asombran:
en las montañas donde según la leyenda, la 1'fusta petrificó
a la serpiente y al lagarto, las rocas sobresalientes y sinuosas figuran los cuerpos destrozados de ambos animales. Y
no hace muchos años que la mole gigante del sapo ha
sido destruida para evitar que siga siendo .~bjeto de la su•
perstición popular. En tanto, las dunas qui bordean la ciudad de Oruro (la antigua Uru-uru), por el Este, nos sugieren visiones de las hormigas infernales.
Cosas de los hombres no menos estupefactivas: Actualmente los devotos danzarines de la Virgen del Socavón
que desde antiguo se disfrazan de diablos y cuyo jefe se
llamaba "Huaricato" (representante de Huari uno de cu•
yos avatares sería el "tío" o semidios de las minas); llevan
máscaras cornamentadas de hermosa factura, decoradas con
sapos, lagartos y víboras, animalejos de la brujería altiplánica. "Diablos" son estos que cantan, bailan y oyen misa
en el templo de la Virgen. Representan también un drama en el que los siete pecados capitales, personificados por
otros tantos diablillos, son vencidos por el Arcangel Miguel
Y humillados ante la Virgen del Socavón.

Había por último que atemorizar a Huari, malo como
el mismo diablo. Clavada fue la cruciforme espada vencedora en el cerro de Cala-Cala, allí desde ahora se levanta
una iglesia, y volvió entonces la paz en el contorno.

Y ya en los tiempos de ta Colonia fue encontrada una
imagen con los rasgos de una noble india en actitud mística, que se tomó por una Virgen, pintada en una galería
subterránea del cerro "Pie de Gallo'. Allí tenía su guarida
Un ratero, alias el "Chiru-r.hiru", que socorría a los pobres
con recursos un tanto misteriosos hasta e! día en que se
descubrió que provenían cte sus raterías nocturnas a las
Casas ricas del lugar. El "Chiru-cñ:r,~". sabía rezar y encender una vela a la imagen de su choza antes de sus co:-rerías.
Una inspiración demoniaca le introdujo una noche al hogar
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de un honrad o camine ro harto cargad o de obligacione11
fa.
miliare s. Este, creyen do que se trataba de un ladrón
desalmado le sorpren dió con una feróz puñala da en la espalda
.
La víctima, sin embarg o, pudo ganar la calle sin
ser atra- •
pada. Entonc es -<:uen ta la traáici ón- al sentirs e desfalle
cer invocó a la Virgen y ésta vino en socorro de su
devoto
arrepen tido y lo conduj e con el mayor cuidad o al humild
e
zaquiza mí donde el "Chtru -chiru" expiró momen tos después
.
Desapa recido el enigmá tico protect or de los meneste
rosos estos comenz aron su busque da hasta dar con el
cuartucho y con el cadáve r un sábado de Carnaval. En la
cabecera resplan decía en toda su belleza la imagen mencio
na•
da que, por acuerd o de vecinos, fue denom inada Virgen
d'!I
Socavón, y Socavó n de la Virgen, la mina de plata "Pie
de
Gallo", por su proxim idad al cobijo rateril, nombre
s que
aW1 consen an.

•••
Otra tradició n no excenta de romant icismo es la si•
guiente: Sebasti án Choqui amo, que tenía una tienda
surti·
da en el barrio alto (Conch upata), de la ciudad, había
averiguado que Anselmo Belarm ino, que pasaba por honrado
artesan o v acaso por un person aje rentado , era el
famoso
bandid o Nina-nina '. Se lo advirtió a su hija Lorenz
a Choquiamo a quien de tiempo atrás requerl a de amores el
asa!·
tante; a éste le deshau ció sus pretens iones de matrim
onio
amenaz ándole con la policía. Sin embarg o, la hermos
a in'
dia, en la noche del Sábado de Carnaval del año 1789,
e!I
ausencia de su padre, cerrand o el negocio, huía con su
enit
morado . La pareja fue descub ierta a poco en angosta
calle

por Choqui amo que de inmedi ato se abalanz ó sobre el
raptor. El "Nina-nina" que se había promet ido rio usar
arma
alguna contra su atacant e, no pudo impedi r que con su
propia daga, que le fuera arrebat a~a. se le hiriera mortalm
ente en la gargan ta. Al borde de la muerte Belarm ino
-relata la tradici ón- invocó la miseric ordia divina. Se le
apareció una joven que le llevó al hospita l y le instaló en
blanca cama. Moribu ndo confesó al cura Carlos Borrom eo
Mantilla ser devoto de la Virgen existen te en el socavón mine,o
a la que todos los sábado s dedicab a una bugía de sebo.
La Imagen de la Milagrosa ascend ió del mechin al
ruinoso a una pequeñ a capilla, luego al templo constru
ido
en 1891 que fuera totalme nte refacci onado en el año
1923.
Asimismo, su culto se extendi ó de los minero s a los
artesanos, a los matarif es y gentes de la clase m!dia, siendo
hoy
general a todas las clases y gremios.
Por eso, a la primiti va compa rsa de los dic1blillos se
han añadid o las de los "Moren os", de "Incas" , de "Tobas
",
de "Llame ros" y mucha s otras que poseída s de un
mismo
fervor religioso bailan con la habilid ad de los danzan tes
instintivos durant e el Carnav al orureñ o que, por ello misrr.o,
ha adq~iri do caracte res singula res, concita ndo la curiosi
dad
&encral.
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No ignorais, cuan preciada es la coca para nuestros
indios. Ellos, masticándola pueden, caminar leguas sin sentir fatiga. Hasta les sirve de algo asi como de consuelo
en sus horas de sufrimiento: la coca es su estímulo y sostén t:11 el interminable trabajo.
Cuando los pobres indios acampan en sus frías noches de viaje por el altiplano o la montaña, allí junto a
sus cargas y cerca de sus asnos, se acurrucan sobre el durn
suelo, forman un estrecho círculo y el mas anciano y catiñoso saca su chuspa o su tary de coca y desnudándolo lo
deja en el céntro, como la mejor ofrenda a disposición de
sus compañeros. Entonces, estos, silenciosamente, toman pe-
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queños puñado s de la verde hoja y comienz an la concienzuda mastü.:ación. Hora!> y mas horas hacen el aculli extrayend o y tragand o con cierta gula el amargo jugo.
Cuando ya todos han comenz ado la mastica ción, parece que el espíritu de :!sos parias se despert ara bajo el silencio de la noche. Surgen las confiden cias sobre las impresione s, esperan zas y amargu ras que durante todo el día
calaron mansam ente bajo la hostil mirada de sus amos, los
blancos .
Cierta vez que yo viajaba por el altiplan o, me vf obligado a pasar la noche a la intempe rie, junto a uno de esos
grupos de indios viajeros . Aterido de frío por el crudo viento que soplaba por la desierta pampa, no pude concilia
r
el sueño. Fue entonce s que en medio del insomni o oí referir esta leyenda.
Escucha d:
Era por el tiempo en que habían llegado a estas tierras los conquis tadores blancos .
Las jornada s siguient es a la hecatom be de Cajama rca
fueron crueles y sangrien tas. Las ciudade s fueron destrul·
das, los cultivos abandon ados, los templos profana dos e in·
cendiad os, los tesoros sagrado s y reales arrebata dos. Y, por
todas partes, en los llanos y en las montañ as los desdicha
•
dos indios fugitivos, sin hogar, llorando la muerte de sus
padres, de sus hijos o de sus herman os.
La raza, señora y dueña de tan feraces tierras yacían
en la misería, en el dolor. El inhuma no conquis tador, cu·
bierto de hierro y lanzand o rayos mortale s de sus armas do
fuego y cabalga ndo sobre briosos corceles , persegu ía por las
sendas y las apachet as a sus espanta das víctima s.
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Los indios, indefens os, sin amparo alguno, en vano invocaban a sus dioses, en vano lamenta ban su desdich a. Na·
die, ni en el cielo ni en la tierra, tenían compas ión de
ellos.
-

I I -

KJANA-CHUYMA,

EL

YATIRI

Un viejo adivino llamado Kjana - chuyma , que estaba,
por orden del inca al servicio del templo de la Isla del Sol,
había logrado huir antes de la llegada de los blancos ,
a
las inmedia ciones del lago, llevándo se los tesoros sagrado
s
del gran templo. Resuelt o a impedir a todo trance que tales riquezas llegaran al poder de los ambicio sos conquis
tadores, había consegu ido, después de vencer muchas dificultades y peligros , en varios viajes, poner en salvo por lo
menos moment áneame nte, el tesoro en un lugar oculto de
la orilla oriental del lago Titicaca .
Desde> aquel sitio no cesaba de escudri ñar diariam ente todos los caminos y las superfic ies del lago, para ver si
se aproxim aban las gentes de Pizarro.
Un día los vió llegar. Traían precisam ente la dirección hacia donde él estaba. Rápidam ente resolvió lo que
debía hacer. Sin perder un instante , arrojó todas las riquezas en el sitio mas profund o de las aguas.
Pero cuando llegaron junto a él los españole s, que ya
tenían conocim iento de que Kjana-c huyma se había traído
consigo los tesoros del templo de la Isla, con intensió n de
sustraer lo al alcance de ellos, lo captura ron para arranca rle si fuera preciso por la fuerza el ansiado secreto.
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Kjana-chu yma se negó desde el princ1p10 a decir una
palabra de lo que los blancos le preguntab an. Sufrió con
entereza heroíca los terribles tormentos a que lo sometieron. Azotes, heridas, quemadur as, todo, todo soportó el
viejo adivino sin revelar nada de cuanto había hecho con el
tesoro.

Al fin, los verdugos, cansados de atormenta rle inutilmente, le abandona ron en estado agónico para ir por su
cuenta a escudriña r por todas partes.
Esa noche, el desdichad o Kjana-chu yma, entre ]:1 fiebre de su dolorosa agonía, soñó que el Sol, dios resplandeciente, parecía por <letras de la montaña próxima y le
decía:
-Hijo mío. Tu abnegació n en el sagrado deber que
te has impuesto voluntaria mente, de resguarda r mis objetos sagrados, merece una recompen sa. Pídeme lo que de·
sees, que estoy dispuesto a concedérte lo.
-¡Oh! Dios amado -respond ió el viejo- ¿Qué otra cosa puedo yo pedirte en esta hora de duelo y de derrota,
sinó la redención de mi raza y el aniquilam iento de nuestros infa1nes invasores?
-Hijo desdichad o -le contestó el Sol- Lo que tú me
pides, es ya impo~ible. Mi poder ya nada puede contra esos
intrusos; su dios es mas poderoso que yo. Me ha quitado
mi dominio y por eso, también yo como vosotros debo huir
a refugiarm e en el misterio del tiempo. Pues bien, antes
de irme para siempre, quiero concedert e algo que esté aún
dentro de mis facultades .
-¡Dios mío! -repuso el viejo con pena- si tan poco
poder ya tienes debo pensar con sumo cuidado en lo que

PAREDES -CANDIA

voy a pedirte. Concédem e la vida hasta que pueda decidir
lo que he de rogarte.

-Te concedo, pero no mas que el tiempo en que transcurre una luna, -dijo el Sol y desaparec ió entre nube:,
rojas.
-

I I I

EL SECRETO CONSUELO DE LOS DIOSES PARA LA
TRISTE RAZA VENCIDA.
La raza estaba irremedia blemente vencida.
Los blancos, orgullosos y déspotas, no se dignaban
considerar a los indios como a seres humanos. Los habitantes del inmenso imperio del Sol, sin rey y sin caudillos,
no tuvieron mas que soportar calladame nte la esclavitud
Para muchos siglos o huir a regiones donde aún no hubiera
llegado el poder de los intrusos.
Uno de estos grupos, embarcán dose en pequeñas balsas de totora, atravesó el lago y fue a refugiarse en la orilla oriental, donde Kjana-chu yma estaba luchando con la
muerte.
Los indios, sabedores de cuanto le había ocurrido al
noble anciano, acudieron solícitos a prodigarle sus cuidados. Kjana - chuyma era uno de los yatiris más queridos en
todo el imperio, por eso los indios rodearon su lecho de
agonía, llenos de tristeza, lamentand o su próxima muerte.
El anciano, al ver en torno de sí ese grupo de compatriotas desdichad os, sentía mas honda pesadumb re e imaginaba los tiempos de dolor y amargura que el futuro
guardaba a esos desventur ados.

-50-51-

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS
ANTONIO PAREDES-CANDIA
Fué entonces que se acordó de la promesa del gran
astro. Resolvió pedirle una gracia, un bien durable, para
dejarlo de herencia a los suyos algo que no fuera ni oro
ni riqueza, para que el blanco ambicioso no pudiera arrebatarles; en fín, un consuelo secreto y efícáz para sus incontables días de miseria y padecimientos.
Al llegar la noche, lleno de ansiedad en medio de la
fiebre que le consumía, imploró al sol para que acudierJ
a oírle su última petición. A los pocos momentos, un impulso misterioso lo kvantó de su lecho y lo hizo salir de
la choza.
Kjana-chuyma, dejándose llevar por la secreta fuerza
que lo dirigía, subió por la pendiente arriba hasta la cumbre del cerro. En la cima notó que le rodeaba una gran claridad que hacía contraste con la noche fría y silenciosa. De
pronto, una voz le dijo:
-Hijo mío . He oído tu plegaria. ¿Quieres dejar a
tus tristes hermanos un lenitivo para sus dolores y un re·
confortante para las terribles fatigas que les guarda su
desamparo?
-Sí, si. Quiero que tengan algo con qué resistir la
esclavitud angustiosa que les aguarda. ¿Me lo concederas?
Es la única gracia que te pido para ellos, antes de morir.

Después de recibir varias otras instrucciones, el viejo, lleno de consuelo, volvió a su choza cuando la aurora
comenzaba a iluminar la tierra y a platear las tranquilas
aguas del lago.
Kjana-chuyma, sintiendo que le quedaban pocos mstantes de vida, reunió a sus compatriotas y les dijo:
-Hijos míos. Voy a morir, pero antes quiero anunciaros lo que el Sol, nuestro dios, ha querido en su bondad concederos' por intermedio mio: Subid al cerro próximo. Encontraréis ur,as plantitas de hojas ovaladas. Cuidadlas y cultivadlas con esmero. Con ellas tendréis alimento y
consuelo.
En las duras fatigas que os imponga el despotismo de
vuestros amos, mascad esas hojas y tendréis nuevas fuerzas
para el trabajo.

r
.

En los desamparados e interminables viajes a que os
obligue el blanco, mascad esas hojas y el camino os se har:i
breve y pasajero.
En el fond@ de las minas donde os entierre la inhu,
mana ambición de los que vienen a robar el tesoro de nuestras montañas cuando os halléis bajo la amenaza de las
rocas prontas a desplomarse sobre vosotros, el jugo de esas
hoja., os ayudará a soportar esa vida de obscuridad y de
terror.

-Bien, -respondió con dulce tristeza la voz- Mira
en torno tuyo. ¿Ves esas pequeñas plantitas de hojíls ver·
des y ovaladas? Las he hecho brotar para tí y para tus her·
manos. Ellas realizarán el milagro de adormecer penas Y
sostener fatigas. Serán el talisman inapreciable para ]os
días amargos. Dí a tus hermanos que, sin herir los tallos,
arranquen las hojas y, después de secarlas, las mastiquell•
El jugo de esas plantas será el mejor narcótico para Ja
inmensa pena de sus almas.

Cuando queráis escudriñar algo de vuestro destino, un
Puñado de esas hojas, lanzado al viento, os dirá el secreto
que anhelais conocer.

-52-

Y, cuando el blanco quiera hacer lo mismo y se atreva
a utilizar como vosotros esas hojas, le sucederá todo lo

En los momentos en que vuestro espíritu melancólico
quiera fingir un poco de alegría, esas hojas adormecerán
vuestra pena y os darán la ilusión de creeros felices.
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contrari o. Su jugo, que para vosotro s será la fuerza y
la
vida para vuestros amos será vicio repugna nte y degenera
dor: mientra s que para vosotro s los indios será un aliment
o
casi espiritu al, a ellos les causará la idiotez y la locura.
Hijos míos, no olvidéis cuanto os digo. Cultivad esa
planta. Es la preciosa herencia que os dejo. Cuidad que
no
se extinga y conserv adla y propaga dla entre los vuestros
con venerac ión y amor.
Tales cosas les dijo el viejo Kjana-c huyma, dobló su
cabeza sobre el pecho y quedó sin vida.
Los desdich ados indios gimiero n inconso lables por la
muerte de su venerab le yatiri. Durante tres días y sus
noches lloraron al difunto sin separar se de su lecho. Al
fin,
fue necesari o pensar en darle sepultur a. Para ello eligieron
la cima del próximo cerro. En silencio sa comitiv a fueron
los indios hacia la cumbre , conduci endo el cadáver de
su
yntiri. Fué enterrad o dentro de un cerco de las plantas verdes y misterio sas. Recien en ese momen to se acordar on
de
cuanto les había dicho al morir Kjna-ch uyma y cogiend
o
cada cual un puñado de las hojitas ovalada s se pusieron
a mastica rlas.
Entonce s se realizó la maravil la. A medida que tra·
gában el amargo jugo, notaron que su pena inmensa se adormecía lentame nte.

LA

KHANTUTA

TRICOLOR

-1Cuentan que una vez existier on en las tierras del Co·
llasuyo dos poderos os y ricos soberan os, cuyos extenso s
do·
minios eran fronteri zos .
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En las tierras del Norte goberna ba el noble Illampu ,
que mandab a sobre millone s de súbditos ; era famoso por
sus
riquezas y por su ejército invencib le. Tenía este soberan
o
un hijo muy jóven, casi un niño, que era todo su orgullo.
6e llamaba Astro Rojo, por haber nacido bajo el símbolo
de
una roja estrella que precisam ente apareció el día de
su
nacimie nto. Era de bella apostur a y poesía muchas cualida·
des por lo que era queridís imo de todos los poblado res
del
Imperio . A pesar de su corta edad, había capitane ado las huestes de su padre, habiend o logrado obtener glorioso s triunfos
con los que extendió los dominio s de sus estados, especial
mente por las inexplor ables regiones de Mapiri y de Caupolicán.
El otro rey, que domina ba en las tierras del Sur, era
Illimani , casi tan poderos o y rico como su vecino. Sus ejércitos famosos por sus innume rables triunfos le habían hecho
dueño de los fértiles valles de los Yungas, de donde, como
tributo, recibía periódic amente inmenso s cargame ntos de
cacao y de coca y una gran varieda d de los mas sabroso s frutos. Illimani tenía también un hijo de igual edad que el
de
su vecino. Se le llamaba Rayo de Oro, porque el día en que
Vino al mundo apareció en el cenít una linda estrellit a
do•
rada que fue acrecen tando su tamaño a medida que el
pe•
queño príncipe también crecía. En lugar de aficione s gue•
rreras, el pequeño príncipe sentía una gran predilec ción por
los negocio s de estadu. Desde pequeño consagr ó su talento
a aument ar con el trabajo y el comerci o los tesoros de
su
Padre y las riquezas de sus estados. Era caritativ o y su ma-
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yor placer consistía en socorrer a los pobres y consolar a
los desgraciados, por lo cual era idolatrado por su pueblo.

otro. Como ésta prosperidad iba marcándose en el brillo de
apagar el brillo del astro simbólico de su rival; de sus estre•
llas, Illumpu sentía violentos deseos y éste sentía igual propósito contra la estrella de su vecino.

Ambos monarcas también habían nacido bajo el augurio de sus respectivas estrellas, que eran objeto de constante 0bservación por parte de los adivinos imperiales.
Illampu estaba bajo la predestinación de una inmensa
y brillante estrella de luz muy blanca que aparecía cada
noche en el cenít de la capital, es decir exactamente sobre
la residencia del soberano. Cada nueva victoria de sus ejércitos o cada progreso de sus estados era también marcado
por un aumento de esplendor y brillo de la estrella que, des•
de el nacimiento del príncipe heredero, estaba siempre acoro•
pañada de un bellísimo lucerito rojo.
Illimani, el soberano del Sur, seguía también afanoso
los progresos de su astro predilecto de luz blanca y reful·
gente. El, por su parte también notaba, satisfecho, que su
esplendor aumentaba en relación de la creciente prosperidad
de su imperio. Al lado de la blanca estrella de Illimani brilla·
ba la linda estrellita dorada, símbolo del destino de su hijo.
Así pasó mucho tiempo. Ambos estados, gobernados jus•
ticieramente por sus respectivos soberanos, fueron progresando sin tropiezos ni conflictos. Mientras que en el cielo, entre
miles de estrellas, iban destacándose más y más los dos as•
tros blancos junto a sus pequeñas compañeras.

El que primero sucumbió a la pasión de la envidia,
fue Illampu. Y como no acertaba con la manera de hacer
triunfar su egoísmo, optó por llamar a sus consejeros y ya·
tiris para consultarles.
•·

Durante la noche del día de la primera reunión, los
sabios observaron cuidadosamente las dos estrellas al través
de un gargüero de llama que les servía a manera de raro telescopio.
Cuando al día siguiente se presentaron los ancianos an•
te Illampu, le dijo uno de ellos:
-Ilustre soberano, hemos observado atentamente la luz
de las dos estrellas. Todavía puedes estar orgulloso. Tu es,
trella tiene aun mayor brillo que la del Sur; pero cuidate
mucho, que la otra también va creciendo y, acaso no tarde
en igualar a la tuya en esplendor.
-¡Y después, quizá la otra sea más bella que la mía!
~murmuró sombrío Illampu-.

Enseguida, como presa de cólera, exclamó con fiera
resolución:
-¡Pues no será!

Hasta que, poco a poco, fue despertándose en el espí·
ritu de ambos soberanos la envidia y la ambición. Cada uno
de ellos sintió honda emulación contra la prosperidad del

Mas, como su misma ira le impedía pensar con claridad, buscó el consejo de sus servidores y les dijo:

-56-

-57-

-¿Y qué me aconsejáis para destruir la estrella rival?

1'NTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

ANTONIO PAREDES- CANDIA

-Señor Y soberano, -repuso otro de los yatiris-. Ya
sabes que en nuestras condiciones de mortales nada podemos hacer contra esos astros tan elevados, ni siquiera llegar
hasta ellos.

tonaban himnos de guerra; en lugar de enseñar a los hijos
el amor al prójimo, se les predicaba el odio a muerte al pue•
blo de trás de las fronteras; no se recolectaba n, bendiciendo a la tierra los frutos de la cosecha, sino que se amontonaban flechas y proyectiles jurando matar al enemigo.

-Ya lo sé. Pero vosotros que conocéis muchos secretos
Y conjuros podéis mostrarme alguna forma de destruirla.

-Soberano monarca Illampu -habló otro de los yati·
ris-. Bien sabes que esa estrella no es más que el reflejo
Y símbolo de la dicha y poder de un mortal afortunado, por
lo tanto creo que ella puede apagarse destruyendo al hombre
cuya vida ampara.
-Tienes razón. Sábia es tu palabra y muy eficaz tu con•
sejo. Basta, Retiraos, -ordenó el soberano.
Y, mientras los ancianos se fueron alejando hacia sus hogares, el ambicioso Illampu, paseando en su aposento, comen·
zó a madurar el terrible plan para destruir a su rival.

-11ODIO Y MUERTE POR LA LUZ DE DOS ESTRELLAS

Era que Illampu, señor y rey de las tierras del Norte,
había declarado guerra y exterminio a Illimani, soberano de
las tierras del Sur. Y, era también, que éste, henchido de vanidad y orgullo contestó altivamente a la declaratoria de su
rival y corrió a prepararse también para la lucha.
Al fin, hechos por ambas partes todos los preparativ,Js
bélicos, salieron los dos ejércitos, formidablem ente armados,
al mando de sus respectivos reyes.
El altanero Illampu, a la cabeza de las tropas del Nor•
te, esperaba con ansia el día de la batalla, seguro de asentar su superiorida d al empuje de su invencible ejército. Illi•
lnani, capitaneand o sus tropas, también abrigaba los mism•Js
deseos.
Cuando llegó el día de la batalla, los dos ejércitos es,
taban acampados muy próximos y habían tomado sus posi•
ciones en una gran llanura que estaba precisamen te en el lí·
mite de ambos estados.

En ambos imperios, antes tan pacíficos y felices, se cam·
bió completame nte la vida y ocupación de sus habitantes. Ya
nadie se afanaba en cultivar los campos al son de músicas
Y canciones; nadie se preocupaba de ser bueno y desear el
bien del prójimo; sólo se pensaba en fabricar armas homici·
das Y en preparar elementos destructore s de la vida y del
gozo de los astros. En lugar de canciones campestres se en•

El rey Illampu, mas impaciente que su enemigo, se apre
suró a poner sus tropas en línea de batalla y enseguida mandó
el ataque. Ocupaban la vanguardia de su ejército sus famosos flecheros que lanzaron sobre el campo contrario miles de,
flechas envenenada s. El enemigo no tardó en contestar con
las certeras piedras de sus hondas. Poco después se genera·
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hacia el sitio en donde había caído su rival,
co~ ánimo de
tomar lo prisio nero por sus misma s manos . Adver
tido esto por
1 jefe enemi go Illamp u, limpiá ndose como
pudo la sangre
:ue brotab a de su cabez a Y le cegab an los ojos,
tomó un arca
flecha que llevab a uno de sus servid ores, Y aunqu
e desy una
. d' . . su
falleciente, con un sobreh umano esfuer zo 1
ogro
ingir
arma contra el que se aprox imaba victor ioso,
Illamp u, sorprendi do, no tuvo tiemp o de evitar la flecha
que. se le hundió profun damen te en el pecho , hechá ndolo
por tierra. Esto
volvió a cambi ar compl etame nte la suerte de
la lucha. Des·
.. .
moral izados los dos eJerc!
los Y, mas que todo , extenu ad0s
por esa lucha que durab a todo el día, resolv
ieron suspen der· fes morib undos Y des•
la para concr etarse a aux1·¡·iar a sus Je
pués recoge r a sus herido s y enterr ar a sus
muert os.
Viend o el estado grave de sus sobera nos, las
tropas re•
solvie ron volver apresu radam ente a sus capita
les para lograr ,
si fuera posibl e, salvar la vida de sus monar
cas.
.
El campo quedó ensan grenta do y cubier to
de despo~os
human os. Eran las víctim as que habían sacrif
icado su vida
tan solo por discut ir la luz de una lejana estrell
a. Era nada
mas que la obra de la vanid ad de los podero
sos,_ pagad a al
earísim o precio d e t an t as VI.das perdid as para siemp re.

lizó el comba te . Los soldad os, como presas
de un extrañ o furor largo tiemp o conten ido, se lanzar on unos
contra otros,
dispue stos a matar o a morir .
Por su parte, los sobera nos, como si aún no
estuvi esen
satisfe chos de tanto encarn izamie nto, recorr ían
sus líneas exitando a sus guerre ros.
Toda la maña na y parte de la tarde llevab
an ya com·
batien do, y la victor ia no se decidí a, Illamp u,
dispue sto a ju·
garse en una vez el todo por el todo, reunió
lo mejor de sus
tropas y ponién dose él a la cabez a para dar
el ejemp lo, se
lanzó con sus soldad os contra el centro de las
fuerza s contra rias con ímpet u salvaj e.
Las hueste s de Illima ni, sorpre ndida s, cedier
on terreno. Parecí a que su derrot a comen zaba. Enton
ces, su sobera no, hacien do un desesp erado esfuer zo rehizo
el orden en sus
filas y, ponién dose él por delant e se dispus
o temer ariam ente a rechaz ar el avanc e ya victor ioso del enemi
go. Esto dió
lugar a que en medio del ardor sangri ento
de la batall a, se
vieran de repent e, frente a frente y a muy
poca distan cia,
los dos prínci pes rivale s. Inmed iatam ente cada
uno de ellos
reqmn o su arma y se lanzó contra el otro,
Illima ni ,habilísimo honde ro, cargó su honda , la hizo girar
vertig inosam ente
y lanzó la piedra que zumba ndo fue a dar
en la cabeza de
I!lamp u. Este, morta lment e herido , cayó en
tierra. La vista
del hecho produ jo desco nciert o en las tropas
del Norte , que
retroc ediero n en toda la línea, mient ras los
más próxim os
guerre ros, acudie ron en auxilio de su sobera
no. Un grito de
victor ia brotó del pecho de los guerre ros del
Sur, mient ras
Jllima ni, entera mente seguro de su triunf o
seguía avanz ando
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EL RENC OR DE LOS PADRES, COMO FIERA
y SANGRIEN TA LEY, CAYO EN LOS HIJOS
Cuand o el ejérci to de Illamp u llegó a su capita
l cond~ciendo a su morib undo sobera no, la notici a
fatal se esparc ió
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por toda la ciuda d causa ndo const ernac
ión y lágrim as. El pue.
blo y las muje res rodea ron el palac io
real, lloran do por la
muer te de sus parie ntes y por el pelig
ro de la muer te de
su rey.
Mien tras tanto , en la cáma ra real el
mona rca yacía rodeado de los yatiri s que en vano se
esfor zaban por mante •
ner con sus reme dios la vida que
se iba lenta ment e del
cuerp o de su señor . Todo s los sabio s
acaba ron por decla rar
unán imem ente el próxi mo fin del sober
ano. Este, entre la
cong oja de su dolor osa agoní a, llamó
a su hijo y suces or
para dejar le su últim a volun tad.
Astro Rojo, aunq ue niño todav ía, deses
perad o por la
pena, midió toda la grave dad del mom
ento. Al echar se llo•
randa sobre su agoni zante padre , le
había dicho con dolo·
roso repro che:
-Pad re, ¿por qué no me hicist e caso?
, ¿Qué neces idad
tenía mos de troca r la tranq uila prosp
erida d del impe rio por
los azare s y pelig ros de una camp aña
que no tenía mas fin
que el de eclip sar la luz de una estrel
la?
Pero el morib undo , lejos de most rarse
razon able reconocie ndo su fatal error , colér ico blasf
emab a contr a el ene·
migo y jurab a, si acaso salva ba la vida,
volve r a la cabeza
de sus tropa s para casti gar cruel ment
e la actitu d del imperio del Sur.
Pero cuan do lllam pu sintió aprox imars
e su últim a hora,
llamó a los altos digna tarios del impe
rio y ante ellos h abló
de esta mane ra:
-Me muer o sin reme dio. Quisi era bend
ecir el porve nir
de mi reino ; pero, no me atrev o . Mi
hijo, este que va a su·
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cederme, no tiene el coraz ón capaz de
venga r la humi llació n
que acaba mos de sufrir .
-No padre , jamá s he dicho tal cosa
-excl amó lloros o
el prínc ipe hered ero.
-Sí -volv ió a decir el rey- . Por que
al repro char mi
condu cta no estás de acuer do con el
deber que tienes . Si
quier es que muer a tranq uilo, júram e
que me venga rás.
-Pad re mío, -dijo angu stiad o Astro
Rojo -, ¿Cómo es
posible que te empe ñes en dejar para
tu hijo y tu impe rio
esta terrib le deud a que es solo vano
orgul lo?
digo.

-¡Co barde ! Tiene s mied o de mori r como
yo. Te mal•

-No padre . No me mald igas. Cump liré
mi deber , pero
restab lecien do la paz y recon quist ando
la prosp erida d que en
mala hora hemo s descu idado .
-¡Ma ldito seas! -exc lamó el rey, mien
tras la muer te
empa lidecí a su rostro .
-Pad re, ¡pied ad! Si tu me mald ices,
mi autor idad será
repro bada por los súbdi tos.
-Ent once s jura cump lir lo que te pido
-dijo Illarn pu,
con los ojos desm esura dame nte abier tos.
El prínc ipe, duda ndo terrib leme nte, entre
su conci encia

Y su debe r de hijo, se echó sollo
zando sobre su morib undo

Padre y excla mó :

-Sí, Sí, padre . Lo juro. Juro ahog ar en
sangr e Y en mil
horro res a ese puebl o. Lo juro sobre
tu cuerp o .
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Como si hubier a sido lo único que espera ba oír,
el moribund o lanzó un ronco sonido de su gargan ta y
quedó inerte
para siempr e.
Mientr as esto sucedí a en el Imperi o del Norte, en
la ca. [
pita! del Imper io del Sur tenían lugar pareci dos
acontecimiento s.
Illiman i, herido mortal mente , había reunid o el
Concejo del Imperi o y ante él había lograd o arranc ar
a su hijo
Rayo de Oro, el mismo juram ento de odio y exterm
inio. Va·
nas tambié n habían sido ante el morib undo las
sensat as re•
flexiones del príncip e herede ro. No parecí a sino
que aquellos
dos rencor osos sobera nos quería n dejar a toda costa
a sus hi·
jos y a sus pueblo s encade nados a una terribl e deuda
de sangre y destru cción.
Por eso, aquello s prepar ativos bélicos de antaño
, vol·
vieron a renova rse en ambos imperi os apenas
se hubier on
realiza do las ceremo nias fúnebr es poster iores a la
muerte de
Illamp u e Illiman i.

-IVUNA GUERRA COMO TANTAS OTRAS, EN QUE
HOMBRES
SIN MUTUO RENCOR SE MATAN POR
DEFEN DER UNA MENT IRA
Otra vez, los hombr es, con crimin al empeñ o, afilaba
n
armas mortal e., y amont onaba n proyec tiles homic
idas. Otra
vez tambié n fueron olvida das las verdad eras necesi
dades del
pueblo y de su porven ir para entreg arse a porfía
a la cruel

ANTONIO PAREDES-CANDIA

empre sa de sembr ar de ruinas la tierra y de llanto
los hogares.
Y, como en anterio r ocasió n, hechos ya los
prepar ativos, salió el ejércit o del Norte, buscan do al enemig
o del Sur,
y, éste, a su vez, en pos de sus rivales , todos
dispue stos a
aniqui larse.

La gente de los dos ejércit os, era la carne de
cañón
de siempr e. Los pobres soldad os, no se daban cuenta
de que
iban, ardoro sos, a derram ar esteril mente su sangre
en aras
de una gran mentir a, y solame nte por defend er
el orgullo de
dos ambici osos que ya ni siquier a existía n.
Los únic;os que por su educac ión esmera da y, sobre
todo, por la inm,ta grande za de sus almas, se daban
cuenta de
todo eso eran dos niños que dirigía n los ejércit os;
pero, tamb1en encade nados por su jurame nto, no tenía mas
remed io que
buscar se mutua mente para luchar con saña.
.t:.n aqut:Ha m1sma uanura trome nza, donde habían
caído
antaño los padres , ahora, los dos jóvene s sobera nos
se apres.a ron a la lucna sangri enta.
Amaneció el día de la batalla ; pero, ningun o de
los jefes quería dar pri:ner o la señal de ataque . Parecí
a que cada
uno de ellos secreta mente espera ba que fuera el
otro el que
Provoc ara la batalla .
Había el sol ascer.d ido al cenit y, aún, los dos ejércit
os
impaci entes por matars e, espera ban con extrañ eza
la orden
de sus reyes.
Al fín, no hubo mas remed io que pelear. Al mismo
tiem•
Po las tropas se movili zaron y comen zó el encuen
tro.

-64-65-

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

Apenas chocaron las avanzadas y cayeron los primeros
heridos, el rencor y la cólera de los hombres pareció despertar con extraordina ria ferocidad. Los lamentos de los caídos
y el olor a sangre humana emborracha ron de furor hasta a
los jefes. La lucha no tenía piedad. Todos parecían fieras
sedientas de sangre. Miles y miles de guerreros habían Y ha•
bían caído. Los demas seguían matando y muriendo en su
mismo sitio, sin dar nunca pié atras. Tanta fue aquella fu.
ria infernal que al anochecer, de los dos brillantes ejércitos
no quedaban mas que dos puñados de hombres heridos que
rodeaban a sus respectivos monarcas.
Sólo se dejó de pelear cuando la oscuridad de la noche impidió que los sobrevivien tes pudieran reconocerse para seguir hiriéndose.

-VEN MEDIO DEL FRAGOR DEL COMBATE, PUDO FLORECER
BELLAMENTE LA NOBLEZA DE DOS NI&OS
Pero, en cuanto la tierra volvió a alumbrarse con la!
macilenta luz del alba, los dos grupos dirigidos por sus im·
berbes capitanes, volvieron a afrontarse decididame nte. Esta
vez ya Astro Rojo y Rayo de Oro no pudieron eludir el com·
bate. De lo contrario habrían sido tenidos por cobardes. Arn·
bos se destacaron del grupo de sus súbditos y, el uno con la
flecha y el otro con la honda, tal como habían combatido sus
padres, se hirieron mortalment e al mismo tiempo.

-66-

ANTONIO PAREDES- CANDIA

Los servidores, aullando de horror se avalanzaron a
prestar auxilio a sus soberanos.
Los dos pequeños, con el rostro aún candoroso de la
niñez, palidecieron mortalmen te: pero en lugar de que por
sus labios brotaran blasfemias de rencor, sólo pronunciar on
débilmente palabras de generoso y mútuo perdón. La deuda
estaba pagada. Nada quedaba ya que hacer para colmar
todo el horror del juramento.
Al impulso de este mismo pensamient o, Rayo de Oro
y Astro Rojo, ordenaron a sus servidores que los aproxima•
ran uno a otro. Cuando ambos niños se vieron cerca, se
extendieron los brazos desfallecientes y, en un abrazo san•
griento inmensame nte sublime, sellaron la tragedia vivida por
sus dos pueblos.
Cuentan que en ese momento sucedió algo extraordina •
ria. Del seno de la tierra brotó un formidable estruendo. Se
abrió la corteza y del abismo negro brotó a la superficie
una inmensa figura de mujer. Era el genio de la tierra o
sea la Pachamama , aureolada de una luz suave que bajó del
cielo. Su magestuosa figura estaba estrellado del amanecer,,
mostró a los mortales toda su esplendidez de diosa.
El genio de la tierra se acercó solemneme nte hacia
el grupo de los dos niños agonizantes y les habló así:
-Vuestros padres, no contentos con haber causado tantos estragos, os han empujado a vosotros por el camino de
la guerra mas criminal e injusta. Pero, yo castigaré su orgullo. Mirad -y les mostró dos estrellas inmensas y blancas
que comenzaron a palidecer en el cielo. Eran las que simbolizaron el '?Oder de sus padres.
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Cuando Rayo de Oro y Astro Rojo levantar on sus ensangren tadas cabezas hacia el cielo, vieron que ambas estrellas comenzaron a temblar como si las estuvier an desprendiendo del firmame nto. Un inst::~te después se precipit aron
vertigin osamen te sobre la tierra. Al caer ellas, se oyó un terrible estallido. Las estrellas de Illampu e Illimani, convertidas en masas inertes y opacas, sin mas brillo que su blan·
cura de nieve, habían caído a tierra sobre sus respecti vas capitales, incrustá ndose sobre las rocas de los Andes, la una
hacia el Norte, la otra hacia el Sur.
-En cuanto a vosotro s- añadió la Pacham ama- hijos
inocente s, que jamás debierái s haber servido a la crimina
l
ambició n de vu":stros padres, después de muertos seréis símbolo, en la luz •le vuestras estrellas roja y oro, de un pueblo
que aquí vivirá más tarde. Ese pueblo tomara para su ban·
dera el rojo y d amarillo y los unirá al verde que es esperanza. Estos tres colores serán el emblem a de amor y traternidad , pero ¡Ay! de este pueblo, si como vosotro s mantien e
rivalida des por la luz de una lejana estrella o se divide en
querella s regiona listas.
Desapareció el genio de la tierra al mismo tiempo que
el sol, a lo lejos fue dorando con su luz el cielo.
Muriero n al mismo tiempo los dos jóvenes monarca s
y, sus servidor es, sin atrevers e a separar esos dos cuerpos
cuyo abrazo la muerte había hecho mas fuerte y estrecho
,
resolvie ron guardar los en una sola sepultur a.

VI
ENTRE LOS ESCOMBROS DE LA TIERRA ENSANGRENTADA, BROTO LA FLOR DE LA RECONCILIACION
Pasó mucho tiempo sobre esas tierras des_..,rtas y desoladas. El Illampu y el Illimani, las dos mas altas montañas seguían ostentan do sus cumbre s elevaja s como pugnando por continu ar su vieja rivalidad. Pero, habían sido casti·
gadas por el genio de la tierra a llorar su culpa con el eter•
no deshielo de sus nieves. Hasta que a fuerza de llorar de•
rritiéndo se, habían logrado enfilar a través de serranía s y llanuras las aguas de sus cristalin os arroyos , hasta fecundizal"
con su frescura la tierra que guardab a la tumba de los dos
prínc:ipes reconciliados. Al milagro de las aguas de esas mon•
tañas sobre la legenda ria tumba, brotó a tierra una verde Y
enmarañ ada planta que en sus ramas retorcid as semejab a
muchos brazos cordiale s. Llegó la primave ra y la verde plan·
ta se cubrió de cálices de color rojo y gualda. Los colores
descendidos de las estrellas de Astro Rojo Y Rayo de Oro,
que formaro n una linda tricolor con el verde de las hojas.
Siglos después se formó, como lo había predesti nado
la Pacham ama, un nuevo pueblo que tomó a esa flor Y sus
colores como símbolo y emblem a.
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UNA LEYENDA AYMARA DEL MURURATA

[
,.

Todos los pueblos, en su origen, han hecho interpreta•
ciones casi siempre fantásticas no sólo de los fenómenos na•
turales, sino también hasta de las cosas materiales; el por qué
de éstas interpretaciones, está ya totalmente estudiado, se puede decir, por la Ciencia, y muy especialmente por la -Psicología y Sociología co11temporáneas, cuyas indagaciones no han
de ocuparnos por el momento.
Ningún pueblo como el de los griegos, ha tenido la
potencia imaginativa, para hacer estas creencias fantásticas
y para adaptar en su mitología la de otros pueblos.
El griego antiguo no sólo ha sido representante de la
fuerza como abundancia de músculos, sino también el símbolo del sentimiento y de la intelectualidad como abundancia de nervios.
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Su mito logía subl ime en las creac
ione s de una fanta sía
delic ada y sutil tiene , para noso tros,
un algo pare cido a la9
preo cupa cion es del indio aym ara
allá en las lejan as époc as
de sus mejo res tiem pos. Para prob
ar este nues tro acier to,
hem os escogido algu nas de las leyen
das aym aras, la sigui en
te que vam os a refer ir y que con
ella el indio expli ca el por
qué y el cóm o el herm oso neva do
del Mururata ha qued ado
com o "rec ortad o", segú n lo indic
a su nom bre aym ara que
hast a hoy lo cons erva y con el que
se lo cono ce en la orog rafía de Bolivia.
El Mururata es un neva do situa do
en el depa rtam ento
de La Paz y form a uno de los pico
s de la cord iller a real d.,
los And.:s; su altur a, segú n la Geog
rafía Oficial de Bolivia
alcan za a 6.183 metr os sobr e el nivel
d')l mar.
El indio , aun no sabe mos, por
qué tradi ción , guar da
prof unda vene ració n a toda s las
cord illera s, e imag inan do y
tal vez crey endo seria men te que sus
ante pasa dos duer men bajo las nieve~ perp étua s, se le ve
atrav esar con el somb rero
en la man o, 1.aciendo genu flexi ones
a las peña s, y lleno del
mas prof undo resp eto y reco noci
mien to, con los pies descalzos pasa por el luga r del achachila
, que así llam a a la parte
mas eleva da del cami no sobr e la
cord illera , dond e el mism o
ha colo cado una pequ eña grut a
de infor mes pied ras destr ozada s por el hielo y dond e los grum
os de nieve evoc an en el
viaje ro, tal vez por :,ugestión del
com pañe ro que rtsid e en
esas regio nes, el indio, un algo maje
stuo so que le hace contemp lar con una reve renc ia y resp
eto inexp licab les, la negrura de esas peña s que se desta can
en med io de la nieve y a
la trans pare ncia de una nebl ina hela
da que hace palid ecer la
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tuz, a la vez que en su torax y pulm
ones sient e dism inuir la
respi ració n, porq ue se ha eleva do
casi siem pre a una considerable altur a sobr e el nivel del
mar.
Cuen ta el indio que la Mama Pach
a (la Tier ra com o divinidad), teníd muc hos hijos de entre
los cuale s dos eran de
su pred ilecc ión. E.,tos eran dos colos
os, aunq ue uno de ellos
algo mas eleva do que el otro. La
herm osur a Y corp ulen cia de
tos dos llenó de adm iraci ón a todo
s los habi tante s de la Tiea
rra y todo s los cont emp laba n com
o a inco mpa rable s ma•
ravillas.
El Willca (el Sol); habí a requ erido
de amo res a la Ma•
ma Pacha y todo s los días, apar ecien
do por el Uruinti ( orien te) la gala ntea ba y se perd ía desp
ués en su inme nso Y her•
moso palac io de crist al {el Lago
Titic aca), cuya entra da na•
die conocía, porq ue él cuid aba de
hace r que todo s apar taran
la vista el mom ento de perd erse.
La Mama Pacha, tená z en no corre
spon der a lo~ galanteos de su aman te, resol vió huir de
él y cuan do lo hacía , fati•
gada por el cans ancio del cami no
enco ntró una fuen te dond e
apag ar su sed, y cuan do se prep
arab a a bebe r de esa agua
crist alina , la fuen te se secó y ella
com pren dió que el Willca
era auto r de este hech o para veng
ar su tenac idad .
En mem oria de este suce so el indio
ha deno mina do al
lugar dond e se halla ba la fuen te
con el nom bre de Guaña
kota, que signi fica Lago Seco y se
encu entra en las pam pas
de Millur.i, casi al pié del neva do
del Zongo {Hua yna Poto sí).
Esta veng anza del Willca incit ó a
la Mama Pacha a una
tnayor aún para lo cual llam ó a
todo s sus hijos giga ntes de
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las cordil leras (los nevad os de mas elevac
ión) para que ellos
ejecu taran los inten tos d1• su venganza; más,
el que entonces
no era Mururata se ofreció a ejecu tar sin
apoyo algun o de
sus hermano,, el deseo de su madr e, alega ndo
para hacer lo que
él era el mas gigan te y el de mayo res fuerza
s que todos los
hijos de la Pacha, y pensó que solo con
su prese ncia haría
que el atrevi do enam orado aband onase su
palac io para cedércelo a él y si fuese posible lo oblig aría a
rendi rle home naje
y servidum½re y así el queda ría dueño
y señor de las gran•
dezas del Universo.

ANTONIO PARE DES- CAND IA

El envia do del Willca, apare ció en los espac
ios monta·
do en una corpu lenta llama y despu és de
atrav esar el Hua·
rahuar Hahuira, río de estrel las (la Vía Lácte
a) se dirigió al
lllima ni y sin manif estars e encar gado del
Willca, sino como
un amigo de la Pacha, y entab lando conve
rsacio nes con él, le
pregu ntó si hubie ra queri do ser mas gigan
te que lo que era,
y aún much o más que su herm ano; el interr
ogado manifes·
tó estar lejos de tales deseos, porqu e igual
cosa habrí a sido
para él ser aún mas peque ño de lo que
era, puest o que, lo
que él consi derab a como un gran mérit o no
era su estatu ra, sino
la prefe rencia que le había depar ado el Willca
de prese ntarse
todos los días por encim a de su cabeza para
alum brar a sus
demá s herm anos y dar vida a todo lo que
puebl a la tierrll,

de besar el ampo de sus nieves con sus rayos
de luz al oculy
tarse entre los crista les de su hermo so y · .
.
sm 1gual pa I ac10.
El Inca se retiró y dirigi éndos e al gran gigan
te, personaje princ ipal de esta leyenda, trabó igual
conve rsació n que
con el lllimani: lleno de la mas grand e
sober bia el gigante
conte stó: Muy pront o me veréis dueño y
señor de todas las
cosas, mi estatu ra será mas de lo que ahora
es, Y si hoy veo
a mis plant as la verde llanur a, la estéri l pamp
a, el cauda loso
río y hasta el gran palac io del Willca, maña
na domi naré sobre todas estas cosas y ocupa ré ese palac
io, porqu e mi poder, sin ayuda algun a es sufici ente para
aniqu ilar al Willca
y hacer que desaparf!7Ca del conci erto
universal; he prom eti·
do a mi madr e venga rla de su ofens a y lo
haré sin obstácu•
lo alguno porqu e mi poder es super ior al
suyo.
Quiso el Inca persu adirle de lo contr ario,
manifestán•
dole que hasta el lllima ni, su herm ano, estarí
a de parte del
Willca. -Sí, dijo el gigante, el Willca agasa
ja a mi herm ano
y por eso los dos perec erán, por el castig
o de mis justas
iras.
El convencido de la realid ad de la venganza
que prepa raba el gigante, más lleno de envid ia que
de justic ia, vió llegada la hora propi cia de hacer uso de los
poder es que le diera el Willca, y cogiendo una de sus mejor es
honda s, colocó una
piedra de oro y dando doce vuelta s que son
el símbo lo de las
tantas veces que la Luna está en Hayre (novi
lunio ) arrojó con
tal furor aquel la piedr a contr a el gigante
que lo destro zó de
tal mane ra que lo dejó como "reco rtado "
en señal de lo cual
quedó con ese nomb re y con el que hasta
hoy es conocido,
o sea el Mururata.
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Sabed or de los inten tos de este gigante, el
Willca, mandó al Inca para averig uar la verda d de estos
inten tos y le dió
el poder sufici ente para que él, en su nomb
re, castig ara la in·
solencia y el orgullo, la sober bia y la ambic
ión de aquél hijo
predi lecto de la Pacha.
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Por la fuerza de aquel hondazo, dice la leyenda, que la
cabeza del gigante fue a dar al lugar hoy denominado Sajama,
o mejor que este nevado es la cabeza del Mururata; el cora
zón a las regiones de Uoco-Iloco y, finalmente los intestinos,
l!Xtendiéndose, como una blanca cinta fueron a formar la nevada cadena del Condoriri, atrás del Zongo (Huayna Potosí).
El Inca dió cuenta de su misión al Willca, quien en memoria de este triunfo y para dar prueba de su poder, fecundó
a la Pacha, cuyos hijos fértiles, opuestos al Altiplano, se !la
maron los Yungas, habiendo tomado posesión de las regiones
que quedan al otro lado de la cordillera.
Seguidamente ordenó que la llama que sirviera de ca•
balgadura a su enviado quedara amarrada cerca del Huara·
Huar Hauira (Vía Láctea), allá en la mansión del Cielo, donde
se le puede encontrar por el deslumbrador brillo de sus ojos
o sean las estrellas Kargua-naira (Alfa y Beta del Centauro,
o mejor Rigil Kenturus y Agena). La fuente que secó el Will·
ca, cuando la Pacha huía de él, también tuvo su colación en
el cielo al lado de la Llama y es la mancha de la Vía Láctea
que el indio llama Chiar-Kota, conocida en Astronomía con el
nombre de Saco de Carbón, es decir, dos nebulosas oscuras
de la Astronomía moderna.
La honda que sirvió de instrumento para esta sin igual
venganza, quedó convertida en estrellas, incluso la famosa pie•
dra de oro, y el Willca le señaló en la esfera celeste un lugat
tal que al tiempo de aparecerse a los habitantes de la tierra
lo hiciera siempre por encima del Illimani, así como él igual
cosa hacía al despuntar el alba.
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Este honor al Illimani no sólo le había deparado ~m
sus merecimientos de fidelidad y gratitud o porque el mis
mo se hubiera reconocido inferior al Willca, sino también por•
que éste quiso colocar en to alto de los cielos la gran arma
de los aymaras (la honda), cómo símbolo de su poder Y de
su grandeza.
Desde entonces el Mururata es más pequeño que el llli·
maní, y éste, como honor recibe en la mañana los primeros
rayos del Sol y en la noche las primeras refulgencias de aquella honda convertida en estrellas, que es en Astronomía la
constelación del Escorpión.
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Esa es la leyenda.
En nuei.tro artículo Astronomía Aymara, hemos dicho
que el Willca es el Sol; como nos lo sugirió acertadamente
el doctor Franz Tamayo; que aquella honda de estrellas, ya
lo dijimos, es la constelación del Escorpión, la piedra de oro
es la hermosa estrella Antares y la llama y el lago seco, re•
presentan las dos grandes manchas de la Vía Láctea.
Conviene advertir que el embajador del Willca es el In•
ca; pero el aymara no indica cual de los que ha tenido el
Imperio del Perú, esta designación no concreta, induce a interpretar que quizá por una especial deferencia a la domina•
Ción incaica bs indios aymaras hacen jugar el papel del Inca
en esta leyenda, y que por lo tanto, la intervención de este
Personaje en ella es de época relativamente reciente.

-77-

.A.NTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

ANTONIO PAREDES -CANDIA

Nótese, pues, como explicaba el indio la formación de
sus ,::ordilleras, de las fértiles regiones de los Yungas, del ori•
gen del Escorpión , de las manchas de la Vía Láctea, de Rigi]
Kenturus y Agena (Alfa y Beta del Centauro) y de otras gran•
dezas de la Ce,.::ste Esfera, y como a esas preocupac iones sabía
unir la sublimida d de la lección moral, cuyo remate es la so
berbía vencida y abatida.

-¿No os parece hermosa esta leyenda que tiene dere•
cho a ocupar un puesto entre las ninfas griegas, las walkirias
escandinavas o un Olimpo tan maravillos o como el antiguo?
Asi explicaba el indio aymara las cosas de la tierra con
las hermosas del cielo, los sentimien tos del alma con las apetencias del cuerpo.

Cuando en una noche negra y lóbrega levantáis la vista
al cielo y os quedaís extasiados ante la contempla ción de esos
astros que con su luz l:ieren vuestras pupilas ¿no os parecen
que en verJad y en 1a inmensida d del espacio, Orión es un
gigante, cazador temible que persigue al Toro celeste (Aldebrán) y como buen cazador va acompaña do de dos perros; el
mayor Sirio y el menor Proción? ¿Y aquella otra visión en qu6
parece cierto que el guerrero Perseo montado en un caba·
llo alado (Pegaso) va en auxilio de la princesa Andrómed a to
dos representa dos por las estrellas del cielo y personific ados
por la leyenda grit.ga?
Pues bien, esa sublimida d hemos sentido nosotros, cuan
do en una serena noche, al claror de la Luna con el Murll
,-ata y el Illimani al frente de nuestra vista, la honda de es
trellas con su piedra de oro, la llama, el lago negro, y el río
.celeste seguían su curso en la inmensida d del infinito espacio
y sobre nuestras cabezas, mientras un aymara, sentado a nues
tro lado, con la imponenc ia de su raza, el respeto que él tiene
a fas cosas grandes y en su potente y expresiva lengua nos relataba la leyenda que os hemos contado.
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-1A media legua, al poniente del pueblo de Laja, en el lugat
llamado Chaca wintu (La vuelta del Puente, en aymara), existe,
como el nombre indica, un puente sobre el río Pollina ( en ay•
mara: que recoge); puente construid o con cal y piedra, du•
rante la Colonia, y que, se cayó, dejándo hermosas ruinas, sobre las que se ha construid o otro que también se derrumbó .
Después, se ha puesto, mas abajo del río, el actual puente de
C<!mento.

El río Pallina, en este lugar de Chaca wintu, pasa por
entre dos cerros rocosos, que tienen el aspecto de haber formado
Primitivam ente un sólo cerro, que fué dividido, no por la ac-

-81-

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

ción natural de las aguas, (la roca es muy dura), sino, de una
manera artificial por labor del hombre, en la época de Tiwanacu, o del ImpLrio de los Incas, siendo entonces el río Palli•
na, un gran canal de regadío.
Si admitimos la hipótesis, de haber estado unidos los
dos cerros por donde pasa el Pallina, entonces, hacía el S. E.,
habríamos tenido un lago, como contaban antiguamente; Y, los
estudios que ha efectuado la Sección Riegos del Ministerio de
Agricultura, para hacer en el lugar de referencia, una gran represa de regadío, restaurarían, lo que fue, en la era prehist&
rica, el río Pallina.
Creemos que el puente antiguo, ha sido construído en los
siglos XVI, XVII, o quizá XVIII, por los españoles. La factura
del puente, era de la misma clase que la factura de la Iglesia
de Laja, que, a falta de otros documentos antiguos, nos dá
esta inscripción de una de las campanas mayores : "Y o Ma•
tías Limache para Purísima Concepción. Año 1754".
El puente que estaba situado en dirección N. E. a S. O.,
y hacia el lado N. O. reposaba sobre los bordes de un grao
remanso de cerca de cuarenta metros de diámetro medio, remanso que por su hondura y belleza que le dan sus dimensiones, aguas limpias y lo abrupto del sitio, ha inspirado en la
imaginación popular, varias leyendas, que las referiremos su•
cesivamente, después, comenzando ahora, por narrar la del León
de Oro.

ANTONIO PAREDES-CANDIA

El puente de Chaca wintu, de cal y piedra, se erguía her•
moso, con sus dos ojos de sólida arcada, que se reflejan betlamente en las aguas abundantes de Pallina.
Si bien, en el tiempo seco, de abril a noviembre, no
habiendo necesidad de utilizar el puente, ya que se podía pa•
sar sin obstáculo el río, por el vado de arriba, que no estaba
cargado de agua, se sentía cierto placer, al pasar por el puente nuevo.
El camino era muy concurrido, no solamente por las
gentes de los lugares próximos, sino también por las que venían de tierras lejanas, cual de los grandes centros como Potosí, que iban al Cuzco y a la Costa, y las que venían de aque•
llos lugares.
El pueblo de Laja, que era lugar de tránsito, llegó a
tener gran importancia y acababa de estrenar su hermosa
iglesia que aparte de sus bellas esculturas y cuadros, tenía
bastante magnificiencia, como se podía notar por sus hermosos altares de cedro dorado, teniendo el altar mayor, gran
parte de sus planos y adornos chapeados de plata; por sus
candelabros, hachones e incensarios del mismo metal y aún
de oro: asi como ricos paramentos sacerdotales. Era una
parroquia grande por sil vecindario y por la cantidad de ayllus y haciendas.
Llegó el tiempo de aguas y por estar casi siempre de
avenida los ríos, el Pallina no podía ser atravesado, sino por
el puente, que gallardo y firme se miraba en las aguas del río.
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¡Qué cantid ad de arriero s y trajina ntes de toda
condi•
ción, pasaba n por el puente! Pero, he aquí que una
gran recua de treinta mulos cargad os de lingotes de plata,
que algún
minero acauda lado mandabé& para embar carlos en
la costa,
debía pasar por el puente . Mas, fue tal el peso de
los treinta
mulos cargad os de plata, que el puente gallara do
y firme, no
pudo resisti r, y cedier on los machones, quebrá ndose
las arcadas y toda la récua y arriero s, murier on arrastr
ados por la
corrien te, sepultá ndose en las profun didade s del
gran remanso, no quedan do de ellos, más que el recuer do
legendario,
y deJ puente , sólo las hermo sas ruinas , que aún se
ven, aunque lamen tablem ente muy dismin uidas.

111 A poca distanc ia, más allá del puente , vivía con
su esposa, Pablo Mirand a, soldad o retirad o y, ahora labrad
or y panadero , en una casa bastan te humild e. Una vez
conclu ídas
las labore s de labran za, hacia fines de Junio, genera
lmente ,
había pocas faenas que realiza r.

La Natura leza de la Puna, en esta época, no deja
de
tener sus encant os a pesar de lo seco y árido de
la tierra.
El aspect o del cielo límpid o y la vista de casi toda
la Cordillera de los Andes, del Illamp u al Iilimani, al través
de una
atmós fera diáfan a, pone gran belleza sobre las
serran ías y
pampa s grices. El río Pallina, siempr e de caudal
abund ante,
jamás deja de copiar el cielo azul, y, ademá s no tiene
mucha
soledad, ya que frecue ntemen te, se ve revolo tear en
su lecho,
varias aves acuátic as.

,.

Cuand o llega la noche, la Vía Láctea se destac
a mas
blanca y más nutrid a de polvo lumino so y las
constelaciones y astros han centup licado la intens idad de su
brillo, de
tal maner a, -::¡ue no hay oscuri dad compl eta en las
noches de
Invierno, pudien do decirse mas bien, que hay cierta
ténue Y
mister iosa clarida d estelar . Y, a pesar de que el
frío de Invierno es muy fuerte en la Puna, parece que el suelo
impreg•
nado aún de calor solar, irradia cierta tibieza
agrada ble.
Pablo Mirand a, no es indifer ente a los encant os
de la
Natura leza. Y la belleza del gran reman so de Chaca
wintu, tiene un hechizo obsesi onante para él. Se perdía cada
noche, vol•
viendo solame nte en la madru gada a su casa. Su
esposa , al
principio, no dió gran import ancia a esto, creyen do
que estaría charla ndo, o realiza ndo alguna faena de panade
ría en el
pueblo. Mas, sintien do una curios idad muy grande
, comenzó
por atisba r el mome nto en que salía su esposo, en
la noche,
y notand o que se perdía cerca del puente , le
pregun tó con insistencia, sobre lo que hacía allf, y la razón por
la que ya
no tenía tanto cariño a su casa.
Mirand a, al princip io contes tó con evasivas, pero,
ante
las porfia das interro gacion es de su esposa , una noche
le dijo:
iCómo quiere s que perma nezca siempr e en nuestr
a misera ble
cabaña , que apenas tiene atracti vo, en vez de ir
al reman so
que encier ra tantas cosas maravillosas! Cuand o
de noche,
yo ya estoy cerca de las aguas, éstas se abren, dejánd
ome el
paso ante un gran palacio. ¡Pero qué riquez a Y suntuo
sidad;
qué abund ancia de luz, qué cantid ad de antorc has!
¡Cuánto
es el cariño , la cortes ía y la amabi lidad que la
hermo sa Y
foven señora dueña del palacio gasta conmigo! ¡Jamás
ningu•
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na persona del Universo ha podido ser más feliz que este
pobre labriego, que soy yo! ¡Recien voy conociendo muchos
secretos de 1a vida y del mundo! Piensa que había sido "ier•
to lo de las treinta cargas de plata maciza, que se hundieron
en el puente, y que estan guardadas cuidadosamente, en uno
de los hermosos aposentos del palacio de Chaca wintu, cus.
todiadas por un soberbio y magnífico León de Oro.
La esposa quedó helada de susto, al oír el relato y absorta, pensando en los espíritus malignos y en las maravi•
llas del lugar.
Pasaron muchos meses, y un día, en que Miranda fue al
pueblo, formando parte del cortejo, en el entierro de un
amigo, se enchispó un poco, y sintiendo despertar sus entu•
siasmos nostálgicos por los encantos del remanso, partió a
correr sin detenerse, llegó a las ruinas y pensando visitar una
vez mas el palacio maravilloso, se arrojó en el remanso, y
a poco rato, era un cadáver.
Es el cuento, carísimo lector, que lo refiero, poco mas
o menos, tal como me lo narraron, cuando yo era pequeño.

AVENTURAS NOCTURNAS

Era doña Teresa de Jesús Hernando, una viuda que tenía muchos superlativos: era riquísima, tal vez la mas rica
de la opulenta Villa de Potosí, en los prósperos tiempos de
nuestro señor el rey hechizado, segundo entre los Carlos. Era
"nobilísima" porque sus abuelos iban hasta Gonzalo, llama•
do el Gran Capitán, por el lado paterno, y por la línea de las
hembras hasta Hernando, hermano de Francisco, conquistadores del Perú, y sus maravillas. Era "orgullosísima" y en
alto grado vanidosa, y, finalmente, y es lo peor, era feísima,
con lo que se cumplen todas las exageraciones y cualidades
contradictorias.
Si el rostro es feo y el alma hermosa, si el frasco es
barro y la esencia ámbar, si la envoltura es tosca y lo en•
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welt o noble, enton ces el fond o salta
a la cara, el alma se
refle ja en los ojos, el enten dimi ento
brilla en la frent e y la
bond ad se denu ncia en la sonri sa de
los labios. Pero rara•
ment e adun an talen to y rique za, enten
dimi ento y fortu na, fealdad Y nobleza. Parec e que el génio
exigiera que se purg asen
las necesidades. "El hamb re inspi ra"
decía n los convidados
de Lúculo, proc uran do embo tar sus
facul tades intel ectua les
para evita r la conciencia.
Fea Y buen a, rara avis, fea con talen
to mas comunmente: fea y envidiosa, la regla general.

Mi seño ra doña Tere sa de Jesús Hern
ando , pese a sus
perga mino s Y sus talegos, no era de
esas feas que prod ucen
pasio nes como Ana Bolena, ni de las
otras que deslu mbra n
como Mme. Stael , ni de las que domi
nan como Isabe l do
Ingla terra . Era de las feas que choc
an a la vista , que produce n male star, que elevan el celibato,
que afian zan la castidad Y que traen a la mem oria todas
las creac iones maléfi·
cas, los malo s sinos, los augu rios triste
s, y las coraz onad as
tétric as Y luctu osas. Porq ue era fea y
envidiosa, hasta el punt o
de ser enem iga mort al de las herm osas,
perse guid ora viperi·
na de las simp ática s y somb ra fatíd
ica de las frescas, lozana s y dona irosa s.
Habí ase casad o esta seño ra con uno
de esos calaveras
trona dos de alta alcur nia, que llegaban
a la Villa sin mas que
sus ejecu toria s en el bolsillo y tapan
do con el hábit o de San·
tiago de Cala trava , su hamb re y sus
vicios ,Y que en camb io
de buen os marc os de plata apec huga
ban sin escrú pulo con
los siete peca dos capit ales y las mism
as herm anas harp ías.
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Mas, como doña Tere sa de Jesús era
peor que todo eso,
eJ valiente mari do sucu mbió a los seis
años de infie rno, dejando dos vásta gos que eran una verd
adera mara villa de Dios.
Feos como su madr e y sin concienci
a como su padr e, pues
si a éste le dió infie rno en vida la otra,
a ésta le daba n tornientos perp étuos esos dos prod uctos
de aque l mari daje dichoso y codiciable. Pero eran riquí
simo s, inme nsam ente ricos, y, lo mism o en tiemp o del rey
hechizado, que en el del
rey que rabió , en estos tiemp os de
pode rosís imos zoqu etes,
el dinero, lo cubr e todo, lo facilita todo
y lo abre todo, digo,
estando cerra do y urgie ndo la necesidad
de abrir lo.
Mis dos Picios traía n rewe lta la Villa
con sus aventuras escan dalos as y auuq ue el general
don Pedr o Luis Enriquez, cond e Canillas Torn eros, vigésimo
terce ro de los corre gidores de Potos{, era hom bre de hígad
os irrita bles, no había
sanción para ellos, que comp raban la
justi cia desd e los corchetes hasta el alcalde mayo r y los tenía
n sujet os a unos por
el inter és y a los otros por el miedo.
Decíase adem ás la doña Teresa, sobri na en segu ndas , nada
meno s que del ilustrísimo y exce lentís imo seño r don Melc
hor de Liña n Y Cisne-ros, arzob ispo de Lima, que antes lo
fue de los Chár cas, Y a
la sazón 21~ de los virreyes del Perú
, de suert e que era la
doña Tere sa, una nave boya nte aseg
urad a con cuatr o áncoras.
No qued aba garit o por recor rer, ni
moza garri da por
robar , ni paliz a por aplic ar, ni botel
lería por cons umir , por
aquellos Esop os, '}Uf' eran a la vez
mani rroto s auda ces Y
desalmados, tenie ndo siem pre resgu ardo
de jayan es Y perdo navidas. En todo tiem po las mari posa
s han acud ido a la
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llama Y las moscas a la miel. Llama y ardiente, miel y muy
dulce, era entonces la Villa con sus ochenta mil habitantes,
sus numerosos templos, sus palacios y revueltas estrechas,
innumerables callejuelas, y su ribera, con paradas de ingenios
que semejaban castillos feudales, productos de la plata en
pesadas Y muy apretadas piñas. Allí reuníanse cortesanas y
comediantes, gitanas y moriscas, hermosuras de todos los reinos de España, sin que faltasen criollas de moreno, aterc:opelado rostro, ojos y boca de fuego y formas de Venus y
Galatea.
Las mascaradas y las danzas era plato cuotidiano. Mo::-adas regiam.:nte adornadas y radiantes de luces, abrían sus
puertas durant~ la noche, y los truhanes de coturno, los gala·
nes de aventura, los tahures millonarios envueltos en ámplias
capas, con el sombrero hasta los ojos y brillantes por dentro, de oro Y pedrería iban a estirar sus miembros ateridos,
al calor de los ricos braseros en cuyo fuego se quemaban
odoríferas pastas y perfumes fabricados para los antiguo9
harenes de Córdoba y Granada. En la calle de San Pedro,
debajo de una imagen de la Dolorosa, colocada en nicho empotrado en la pared, se abría un callejón tortuoso polvorien
to en los costados, cenagoso en el centro, destinado a sa·
lidas ocultas y puertas de escape de las casas de poste y cll'
dena de ambos lados. En el fondo de este callejón y acaso
oculta por las salientes y curvas de la pared había una puer
tecita estrecha, baja y forrada en cuero, como lo eran las
de la menguada choza de los indios de mita. Esa puertccita
daba a un patio irregular, oscuro, y en el ángulo mas le·
jano, otra puert:i daba paso a una galería y ésta a una esca·
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Jera que terminaba en una antesala, medianamente arregla•
da, después de la cual se hallaban las habitaciones y estancias en que el lujo, el arte y la suntuosidad orientales, habían agotado sus tesoros mas preciados.
Esa morada que pedía dioses, era el lugar de cita de
Jos vicios. AJ:í se levantaba el altar a las orgías, al juego, al
culto de los placeres sensuales. Allí se compraba la fiebre Y
se vendía la conciencia; allí se buscaba el placer Y se per•
día la vida; allí el oro producía paraísos terrenales con ánge,
les llenos de promesas y sin espada de fuego. Una docena
de mujeres hermosas y de todos tipos y de diversos trajes
pintorescos, eran las sacerdotisas de ese culto. Dos sobresa•
lían entre ellas, eran dos criollas a cual mas lindas, a cual
mas llena de gracias y atractivos, a cual mas rara Y lujosa
en el vestir, a cual más difícil de contentar y más pródiga en
desdeñar. Eran inseparables; era una alma en dos cuerpos
un demonio en dos poseídas. Nunca se les vió de día en pal"
te alguna; nadie conocía su procedencia; pero eran el astro
de las tinieblas y sólo brillaban después de puesto el Sol. Se
las conocía únicam<:nte por las Aves nocturnas.
Inútil es decir que nuestros Picios eran los asiduos con•
currentes a esos cultos nocturnos y que tanto como eran odia•
dos, les rendían tributo la bajeza y homenaje de terror todos
los <lemas, con excepción de las Aves nocturnas que los mi•
raban con el mas soberano desprecio. Promesas Y amenazas
todo era inútil. Regalos régios enviados, regalos régios de\lueitos; humillaciones por carcajadas; caricias alcanzadas por
la fuerza, a precio de soberbios bofetones. Venía el caso de
los recursos desesperados. Los raptos, los bebedizos, los nar•
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cóticos. En la mism a ya citad a casa,
habí a como en toda es
tanci a dudo sa, pasad izos abier tos en
el grues o de los muros
para escap atori as; cuevas, sótan os
y galer ías subterráneas
El verdu go y la hoguera, tan activ os
y celosos enton ces, exigían tales preca ucion es. En nom bre
del rey y del santo ofj,
cio, no qued aba puer ta cerra da, ni reja
ento rnad a, y no siem•
pre el dinero, que era el aceite en
esos tiemp os, basta ba a
ador mece r los insti ntos del desp otism
o.
Entr e los sótan os mas ocult os había ,
una sala destinada
a depó sito de robo s vivientes, de donc
ellas arreb atada s al hogar honr ado. Su maciza y ferra da
puer ta no se abría sino
por fuera y se cerra ba solam ente de
golpe. El alcai de de esta
prisi ón ocult a era una especie de racim
o de horc a escapado
de galeras, feróz y &mbicioso. Ayud
ábalo en sus faena s una
moza bien plant ada, cloncella de oficio
y escan ciado ra en los
festines de aqud palac io enca ntado .
El oro había corri do a
raud ales por las mano s de esa pare ja
abom inabl e y el bebedizo había caído gota a gota en la dora
da copa de las encan•
tado ras y descu idada s Aves nocturnas.
Un invencible sueñ o había cerra do
sus párp ados , y en
el sopo r se imag inaba n llevadas a travé
s de largo s, húmedos
y fríos pasad izos, depo sitad as
sobre banc os mull idos por al•
moha done s, mien tras los repu gnan tes
rostr os de los dos sá•
tiros sonre ían con la expre sión de Satá
n y sus horri bles b<1
cas tocab an sus delicados labios. .
¡Cuán dolor osas debie ron ser las reali
dade s de ese sueño! Al desp ertar , se mira ron entre
sí y se comprendieron•
La venganza en fa muer te y la muer te
en la venganza; esa fue
su resol ución hero ica y antes de que
sus rapto res pudieral>

impedirlo, salta ron sobr e el guar dian,
que en ese mom ento
tenía con una mano la puer ta abier ta,
y con la otra una
mm
linterna para alum brar a los cuatr o
perso najes d e esta ~is·
toria y arras tránd olo hacia aden tro, empu
jaron la puer ta, qu1
se entornó, ajust ó y cerró , pesa da y
mud a como la losa del
sepulcro. . .
Veamos ahor a los anale s de Poto sí, que
dicen a la letra :
"1679. Este año, abrie ndo unos cimie
ntos en una de las
casas de los barri os de San Pedr o, topar
on con un salón de•
bajo de tierra , dond e halla ron dos cuerp
os o esqu eleto s ~e
mujer; y por chapine.i bord ados de oro
y aljóf ar, se desc ubnó
serían seño ras princ ipale s. Hallá ronse
much os otros hues os
deshechos una cade na de oro y unos
hilos de perla s con mas
siete boqu ingan as de diam antes , que,
el que los halló, ocul tó
este suceso y qued ó muy aprov echa do,
aunq ue hizo pasa r los
huesos a lugar sagra do".
Mi seño ra doña Tere sa hizo demo ler
medi o Poto sí buscando a sus dos vástagos; logró mete
r en la cárce l del santo
oficio a las sacer dotis as del altar de
San Pedr o mas por odio
a su belleza que por insti nto de su
indir ecta culpa bilid ad Y
reventó de ira, al caer enfer ma y sabe
r que a su muer te sus
riquezas pasa rían todas a la caja de
nues tro seño r Y amo el
nuevo rey don Felipe V, nieto del rey
de Fn:nc1a e hijo del serenísimo Delfín que Dios guard e. . .
En las niñeces del que escri be estas
cróni cas de su tierra queri da, aún se refer ía la histo ria
y se seña laba la calleiue1a de las Aves Nocturnas.
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TREINTA Af;IOS DE MISTERIO

Y no porque fuese blanco de la curiosidad o la ma'evolencia, que ésta, lo mismo en 1623, que fue cuando sucedían
estas cosas, como ahora y como desde que el mundo es mundo, se ha visto subyugada al fin y al cabo por la virtud y la
nobleza, sino porque el hermano Bastián no gastaba palique,
ni perdía el tiempo en charla insustancial, ni admitía cumplimientos, ni satisfacía preguntas vanas, ni le importaban

_,_

Pobre diablo es el demonio
Si no le ayudan las hembras.
Conocido era como ninguno en Potosí, el hermano Bastián. y no era fraile, aunque vestía braga, jubón y calzas
de la tela Y color del hábito franciscano, medias burdas, za•
patos. de cor~ob~, chambergo de fieltro y capa de pañete,
eso _si, mu~ limpio Y acepillado, sin manchas, ni puntos, ni
zurcidos, m remiendos. Groseras las calcetas siempre muy
blancas como los pedazo d ¡·
s e 1enzo que asomaban vergonzan·
tes en los puños Y el cuello, de entre la jerga gris. Rasurado
el rostro, magro aun que terso·• rapado el pe¡
· a b un·
o a ra1z;
dantes la cejas asaz en remolino al juntarse casi en el naá
miento de la naríz recta y noble; ojos oscuros como noche
de truenos con tardíos relámpagos lejanos; boca un tanto cuan•
to sumida, con labios plegados por la sonrisa triste a par qua
benévola; sus manos blancas y excentas de insurgentes morrillos, pecas ni cicatrices, siempre teniendo entrambas un libro
en pergamino de cuyas apretadas hojas pendían señales en
cintas de colores diversos y envuelto en la diestra el dena·
rio de palo santo con pater noster como garbanzos bilbaínos;
su andar precipitado a corto tranco y su estatura que debió
ser más que mediana en tiempos no ya próximos era a Ja
sazón bajas y encorvada como de quién pretende escabullir·
se evitando miradas importunas.
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ajenas vidas, ni le desazonaban asuntos concejiles o de real
mandato, ni atendía, finalmente, a murmuraciones plebeyas, a
desaguisados curiales, ni a humillos de nobleza y señoría.
No había de vérsele nunca en fiesta alguna, mas se le
encontraba siempre cerca del lecho de los moribundos. No
acudía entre patricios y plebeyos a los comicios públicos del
cabildo, pero había de faltar el sol antes que Bastián en
covacha de los niños, de las mujeres y de los ancianos que
bergaba la casa de San Juan de Dios. Ninguna alegría,
contento, ni expansión, ni gozo público o privado, tenían

la.
al·
ni
en

él un cofrade o adepto; mas, si en el hogar entraba la desgra-

cia, si la madre d~solada se deshacía en llanto al recuerdo del
hijo perdido, si la fortuna al escaparse dejaba franca la entrada en la casa a la miseria y al dolor, si había almas atribuladas para quienes parecía acabarse el mundo y abrirse el
abismo que las atraía irresistiblemente, si la desesperación,
en fin, no hallaba remedio posible, allí había de estar de fijo
el hermano Bastián, que era medicina en las dolencias, bálsa•
llJ.o en las heridas, consuelo en los dolores, apoyo en las fla•
quezas, auxilio en las miserias, tabla en los naufragios, sacer•
dote para las confidencias de postrimería y arca cerrada para
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los secretos y misterios de la humanidad en las continuas batallas del vivir incierto.
Su persona perdiendo mucho de humano en el concep,
to de las gentes sencillas, tendía hacia lo extraordinario , mul•
tiplicándose de manera que ubicuidad parecía su don propio,
Y así como siempre estuvo a punto de recibir en sus brazos
al que caía herido, o de impedir que se descalabrase un pr6'
jimo, así no se le encontraba ni aun buscando con candil, en
donde el sacrificio y la caridad holgasen por lo inútiles.
Pensaríanlo muchos, pero ninguno osó preguntar quien
era Y cómo Y de dónde vino a la Imperial Villa gobernada en•
tonces por Don Felipe de Manrique, catorceno correjidor y
tenido en mucho ror el Excmo., señor don Diego de Córdova, marqués de Guadalcazar y virrey de aquellos reinos del
Perú; pero se sabía que una tarde de invierno fría y nevosa,
hacía muchos años, llamaron a la puerta del convento de San
Francisco, destinada a las caballerías, dos embozados hasta los
ojos Y hundido el chambergo de viaje hasta las cejas; caba·
lleros sobre una briosa jaca el primero y mas distinguido, y
sobre un redondo mulo el segundo, que oor su actitud servil
olía a escudero desJe lejos. Abrióse la puerta y cerróse hasta la mañana siguiente, en que el presunto escudero sobre el
mismo mulo y llevando del diestro a la jaca sin jinete, traspuso sus umbrales tomó el camino de las afueras y perdióse
como los fantasmas sin dejar huella alguna.
Coincidió con la llegada del hidalgo, que lo era según
las trazas, la prosperidad del convento. Los mendicantes aca·
balaron la construcción de su templo y de su huerto, vistiéronse sus altares. llenáronse sus cofres de ornamentos, sus ar·

marios de vasos áureos para el santo sacrificio, recamóse su
custodia con preciosas i,iedras, rodeóse de sillería de Córdoba su refectorio y de abundante acopio de utensilios la amplia cocina.
Los claustros pudieron ostentar la galería de los cua•
dros, no de inexperta mano, que representaban la vida Y mi•
!agros del Santo de Asís. Ya era el Cristo que desde la cruJ
enviaba de sus cinco llagas chorros de preciosa sangre que
tocando las palmas, los pies y el costado de su siervo, reproducían en él los sagrados deliquios del sufrimiento glorio o;
ya el mismo siervo de Dios en extática contemplació n de la
vida celestial que se rompía entre nubes de luz, en la azulada
bóveda, levantado del mundo terrenal por innumerables cabecitas aladas y rostros rubicundos y mofletudos; ya, en fin al
santo predicando la pobreza, o ya adurmiéndo el hambre so•
bre menguado lecho y almohada de terrones y guijarros.
Una de las mejores celdas enriquecida con visillos en las
ventanas, sólido hecho de nogal tallado, reclinatorio bajo la
imagen de la virgen dolorosa, biblioteca abastecida de libros
Piadosos, aljofaina y garrafa de cobre plateado, mesa con es•
cribanía y velón de dos mecheros y una faja ancha y mullida
de velludo delante del lt!cho, apareció una mañana habitada
Por un huesped que vestía el hábito de la orden sin profesarla; que acudía solamente a la misa que precede a el alba
Y a los ejercicios en la hora del crepúsculo, que tenía asiento
en el refectorio y cubierto y vino, pero no los usaba nunca,
Porque a desayunarse y tomar colación debió de hacerlo siem•
Pre a solas y servido por el mismo viejo lego que, si era to-
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zudo como buen vizcaíno, era callado como cualquiera de los
pilares de piedra de los claustros.
Habría en ello algún mandato bajo santa obediencia
que estableciera la reserva entre los padres, o andaría en medio el Santo Oficio, lo que se infiere por la discresión guar•
dada, no preguntando nadie, ni mostrando curiosidad alma ni
viviente en aquel santo asilo. Más al cabo de los años pasó el
huesped de la celda al refectorio, del refectorio al coro, del
coro a la :alle, en busca de ajenos sufrimientos, y el her•
mano Bastián entró en la vida, en las palpitaciones, en la
respiración, en la sa!'lgre del pueblo, convirtiéndose para la
Imperial Villa en enviado de la Providencia, en compensación,
sin duda, de largos sufrimientos y desastres padecidos por
ella durante la porfiada guerra de los vicuñas.

-11A Eva debemos la vida,
A Eva el dolor y la muerte.
En uno de los pisos altos de una antigua casa de Sevilla, cuyos muros bañaba el Guadalquivir, vivía año mas,
año menos, pero treinta antes de los acontecimientos referidos en el párrafo presente, una guapa moza, tan discreta
como guapa y habilidosa en extremo en las artimañas que
vuelven el seso a los mas cuerdos varones. Rondábanla los
de más alto copete y mas acuartelado blasón, y las músicas Y
las cuchilladas se sucedían durante la noche bajo las celosías de su balcón morisco, pues andaban revueltos a una, bi·
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jodalgos, ricohombres, estudiantes y hasta majos de rumbo,
sin exceptuar a la justicia que se mostraba en sus enredos,
ciega, blanda y sorda.
Decíase que sus estancias eran regias; que entre perfu•
mes de flores y resinas, reclinaba, en mullido diván, el racimo
de hechizos que formaban su cara con grandes rasgados ojos,
boquita roja sombreada por sutil bello, cabellera profusa en
ondulantes güedejas de azabache, garganta y hombros formados a torno, seno abundante, delicada cintura, amplias caderas movedizas, pie y mano chiquitines, carnuditos, Y húmedos efluvios embriagadores que emanaban de esa real per•
sonita.
Pero si muchos la rondaban y agasajábanla con músicas
y dádivas valiosas, ninguno como Don Sebastián Ponce de
León, de la orden de Calatrava, segundon de una casa de marqueses, hermoso en el talante, discreto, rico Y resuelto, aun•
que muy impetuoso y en ocasiones arrojado mas de lo justo
y conveniente.
Soledad Meneses parecía amar a Don Sebastián con el
alma, mientras éste la adoraba como un loco Y la guardaba
como un furioso, cuando es sabido que más facilmente se
guardan los tesoros que las hembras, y mas si son guapas
y vanidosas y dadas a la intriga y a los peligros como lt>
era Soledad, que primero como, prueba y luego como inclinación, y finalmente como irresistible sed de vedados goces,
dió en la no rara flor de engañar de contínuo a su amante,
que vivía entre tajos, reveses y cuchilladas.
Su hermano el marqués, noble de temple antíguo, apenas un año mayor que Don Sebastián y que profesaba a éste
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(.ntrañ able cariño fratern al, vivía entre zozobr as
Y procur an•
do estar siempr e a la vela y a tiempo para evitar
un descalabro o una catástr ofe.
Un día mas que otros, había visto señale s de inquie
tud
y desasosiego en su herma no y oído palabr as entrec
ortada s
que se escapa ban de sus labios, oprimi endo ya la
cruz de su
hoja de Toledo, ya el mango de la daga damas quina.
Sin per•
der tiempo fuese a una tabern a que Je servía de
acecha dero Y
comun icaba con el patio de la casa de Soleda d.
Apostó gente
en las cercan ías, pronta a su voz, y esperó , predic
iéndol e el
corazó n una desgra cia próxim a.
Al media r la noche y pasada s alguna s de las escara
mu•
zas calleje ras de uso y costum bre, apalea dos alguno
s alguaci•
les y derren gados no pocos jayane s de pelea, escuch
ó el mar·
qués ruícto de pasos, rodar de mueble s, estalla r
de cristal es,
gritos de mujer ahogad os y terribl es, amena zadora
jadean te
la voz de Don Sebast ián, que parecí a sosten er desigu
al lucha.
Pasos precip itados de gente que huye, lámpa ras que
caen des•
trozad as sumien do en profun da oscuri dad las estanc
ias, el bal•
eón que se abre con violencia y se precip ita desde
él un-1
mujer con los cabello s sueltos y las ropas blanca
s que flo•a'l
por un mome nto y se sumer gen sin rastro en el Guada
lquiv:r.
El marqu és que abre su puerta de escape, buscan
do a su her·
mano a tientas y recibe en medio del pecho la
hoja de un:1
espada que pe11etra hasta el puño: he ahí lo ocurri
do en menos tiempo que el gastad o en referir lo.

ANTONIO PARE DES-C ANDIA

-11 1
Que lo negro de las culpas
Lava el arrepentimiento.
Volviendo ahora al conven to de francis canos de
la Vi•
lla Imperi al de Potosí y a la celda que ya conoce
mos por an•
terior referen cia, asistir emos a una impor tante cerem
onia con
que la iglesia despid e de este mundo a los que van
en pos de
la vida eterna , destin ada al espírit u que no muere .
La comun idad toda con hachas en las manos seguid
a del
coro salmod iando los versícu los del santo libro, el
guión de la
orden entre ciriale s y turifer arios, y en el fondo,
bajo palio
el guardi án conduc iendo la santa forma al lecho
de un mori•
bundo de la orden. Llenos de gentes los claustr os,
el templo ,
el atrio, los alrede dores del conven to, la Villa entera
acudien•
do, si no en presen cia, con el espírit u y el corazó
n a acompañar el santo viático destin ado al herma no Bastia
n, próxi•
mo a dejar este mundo de pasion es y miseri as. Avanzó
en la
celda majest uosam ente el sacerd ote, ofician te, mientr
as el m•tr•
mullo de las oracio nes se escuch aba uníson o, a la
vez que eí
tañido de las campa nas de agonía . El herma no
Bastiá n, pálido, pero hermo so el rostro, velados, pero dulces
los ojos,
débil, pero clara la voz, escogió con la vista y
design ó cort
el dedo un grupo de princip ales y mas disting
uidas personas y dijo, despué s de besar fervor osame nte la
cruz que te
nía entre las manos :
-Oid. Yo soy Don Sebast ián Ponce de León,
que no
murió, al perc!er lo mas amado de su alma, ni de
desesp era-
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ción al encontrarse matador de su hermano, sin duda porque
Dios quiso eme purgara en una vida ejemplar y consagrada
a la caridad, la enorme iniquidad de sus pecados. Perdonad•
me todos en nombre de mis víctimas y pedid al Poderoso
Señor de cielos y tierra sean redimidas mis culpas y lavadas
las manchas por obra de su misericordia infinita. • •
Todas las manos se levantaron al cielo, todas las voces
exclamaron a una: ¡Bendito seas!
El hermano Bastián sonrió seráficamente, y reclinando
su noble cabeza libre de peso alguno, se durmió el sueño do
la eternidad como los varones justos.

EL

TANGA-TA NGA
El tesoro fabuloso que costó
tantos sacrificios.

Hacia mediados del mes de septiembre de 1533 y a punto de media noche de un día caluroso, reseco y presagiador
de tempestades, que tan frecuentes eran en el cielo azul purí•
simo, transparente y eternamente electrizado que cubre a 1a
noche ,, antiqísima Choke-chaca, capital del vasto distrito de
los Charcas, del Imperio del Tahuantin-suyo, una larga y si•
lenciosa comitiva de indios, que sobre sí llevaban pequeños y
al parecer pesados fardos, seguía en ordenada ringlera los pa•
sos de un Cacique, quien marchando con firmeza y seguridad
guíaba al co111unto de cargadores por la estrecha senda que
conducía hacia el Abra del Sol, la cual elevada en medio del
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ancho boquete despejado entre las faldas del Churukjella y
del Sicasica, dejaban contemplar libremente y en toda su amplitud el panorama de la ciudad residencial de gobiernos pri·
vilegiados, tributarios del Inca desde el año 1200. Pues fue
en ese año d<! 1200 cuando el Soberano del Cuzco, Inca Roca
redujo a obediencia a los indios charcas incorporando el ex•
tenso territorio de su dominio a la jurisdicción del gobierno
central, Y que concedió por privilegio especial acordado el
momento mismo de la rendición, que fuera un miembro d€1
la real familia quien gobernara el pueblo charca y organizara
el distrito en condiciones de superior jerarquía, componiendo
su Corte de amautas, ñustas y jampiris, presididos por el
Gran Sacerdote, a fin de que Choke-chaca fuese siempre una
capital importante, a cuyo embellecimien to y riqueza contri•
huirían los tesoros argentíferos de Porco y los inagotables lava·
deros de oro del oriente, más tarde denominados El Dorado
Chico y Mandinga.
Y Choke-chaca fue esa ciudad indígena de privilegio pa•
ra el Inca, ciudad cuyo caserío tendido en tas faldas del
Churukjella y rodeado de jardines y campos de eterno verdor,
concentró en si todo lo más granado de la aristocracia Je
Charcas y supo dar frecuentes e indudables muestras de valor,
cultura, y lealtad a la causa del poderoso imperio incaico.

Era la agricultura la dedicación constante de la población, todos trabajaban, todos contribuían al bienestar común
empujando el arado sin distinciones de edad ni sexo, y abriendo el surco donde había de levantarse el gall..1rdo maíz de
apretadas mazorcas. Y todos cantaban acompañados de la doliente Kjena el yaravi de líricas expresiones: el reclamo amO'
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roso o la amenaza severa. Y la paz y el ordet, la e~peranza
y la alegría iban a compás con la esplendidéz del cielo Y la lozanía fecunda de los campos de promisora y cumplii:!a fec1m·
didad.

*

*

*

Pero cierto día la actividad agrícola fue brusca Y dolo·
rosamente interrumpida por las noticias en todo el imperio
por las cachc.s, ágiles y re~istentes corredores que hacían el
servicio de comunicacion es de la Corte, quienes habían trans•
mitido que hombres blancos y barbudos que despedían rayos
y que cabalgaban en bestias feroces aprisionaron al emperador en Cakca - marca, los que para darle libertad exigían enor
mes cantidades de plata y oro en rescate.

*
*

*

Veinte días pasaron ya desde que fueran conocidas las
noticias de Cakcamarca, y de todos los puntos de la provincia transmitíanse al Gran Cacique gobernador en Choke-chaca
los sentimientos pesarosos de los súbditos de Atahuallpa, cuya
conducta traidora para con Huascar, el legítimo soberano del
Cuzco, no era bien conocida en las provincias interiores del
su:-. Junto con los cachas mensajeros empezaron a llegar las
contribucione s de metal precioso de tocias partes, destinadas
al rescate, las que debían acumularse en los sótanos de la
residencia imperial para luego ser remitidas hasta más allá
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del lago grande y presentad as a los extranjero s que hostilizaban al representa nte de Inti en la tierra. Eran grandes cuevas
por muy pocos conocidas , donde ya existía oro y plata en
gra-:i abundanc ia, y sólo se esperaba al Cacique de los tara•
phucus para organizar la expedición que había de marchar
veinticinc o leguas al norte y traspasar allí el tesoro a otra
expedición que, después de recorrida igual distancia, haría idén·
ticc traspaso a una tercera y así sucesivam ente hasta llegar a
la ciudad donde estaba preso el monarca.

*
*

*

Llamábas e Tanga-tanga al Cacique de los tara-phucu s y
era él quien a punto de media noche de un día caluroso Y
reseco, presagiad or de tempestad es, avanzaba con paso cierto
y andar seguro hacia el Abra del Sol, guiando una ringlera
de hombres cargados de pequeños fardos de metal precioso
destinado al rescate del Inca. Una legua escasa faltaríale pa·
ra llegar al abra de donde se dominaba el panorama de Choke•
chaca, cuando cruzóse en su camino y túvose ante él un men·
sajero enviado por el Gran Cacique para comunica rle que vol
viese para atrás con los tesoros, ya innecesari os, puesto que P,J
Inca había sido muerto por los extranjero s que invadieran
el Imperio.
Tanga-tan ga escuchó sin interrump ir la relación del mensajero; hosco el semblante y torva la mirada quedóse abs·
traído largo rato, cual si meditara sobre la orden que acaba
ba de recibir. La columna de cargueros no dió un paso y más
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--------------,
todos estátuas de sombra que hombres en trabajo:
parec1an
.
.
tenían la vista fija en el suelo y ni respirar se les sentia.
Pasados algunos minutos volvióse a los que guíara Y aJ.,
do
al cielo las manos crispadas exclamó con voz que en
zan
.
vano procuraba hacer tranquila: -El Inca ha sido asesma
do; nosotros no podemos vivir cuando él ha muerto. Oídme
bien: junto a aquella roca saliente que está al pie del adoratorio, a la altura de media montaña, existe una cueva inmensa, que será mi tumba y la vuestra. Vamos allí.
La caravana sombría siguió el camino de ascención q1111
emprendió el Cacique. Cuando llegaron al punto señalado em•
pezaba a clarear el alba.
Por orden de Tanga-tan ga los indios dejaron en el suelo
sus fardos y empezaro n un trabajo violento y desespera do
por mover una gran piedra empotrad a en posición casi vertical. Una hora después la piedra cedió ligeramen te Y quedó
descubiert a una cima horrorosa y profunda. Tanga-tan ga penetró con paso firme y ordenó a sus hombres seguirle conduciendo sus fardos. Una vez todos adentro mandó:
-Ahora, horadad abajo, donde reposa la piedra, para
Q.ue vuelva a su antigua posición.
Los indios obedecier on silencioso s, con trabajo mecánico
Y febril, y la piedra cayó estrepitos amente sobre la boca obsCUra de la caverna cerrándol a para siempre. . . para siempre

*

*

*

Pasaron algunos años. La invasión conquista dora había
lembrado el terror por dondequie ra que pasó, Y la población
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indígena huía a las montañas y se internaba en lo más profundo de los bosques, allí donde creyó que no llegaría el te
.
merano español en busca de nuevos tesoros y nuevas aventuras

obtenerla lo que allí te guía; pero si tú quieres riquezas y no
bastan mis amores, yo te daré cuantas tú quieras ..• ¡mas no
te vayas! ¡no me dejes . . . !

La capital del distrito de los charcas vino a menos fu
abandonada por la mayoría de su escogida población y pr~sen~
taba aspecto desolado, cuando llegaron "por las alturas del
norte" los españoles del grupo de Gonzalo Pizarro y fundarón
La Plata sobre las construcciones ruinosas de Choke-chaca.

Es preciso, observó él, que marche a Potosí. Las riquezas no me atraen; pero si tú me las ofreces así, tan generosamente, yo te las acepto, porque num;a están demás. Aplazaría el viaje por muchos meses. . .

Diez años después La Plata era ya una importante ciu•
dad española, y los indios habían aproximádose
poco a poco
a los conquistadores hasta convivir con éllos.

Mañana tendrás lo que deseas, díjole élla. Y se sepa·
raron.
Al anochecer del otro día la pareja subía con lentitud
hacia una barriada pendiente, cruzando calles estrechas y pa•
sad.zos poco transitados. Llegados los amantes a las postreras huertezuelas de Guaya-paccha y ya en medio de sombras
silentes, pidióle élla cubrirle los ojos y conducirle así al lugar
donde se encaminaban. Aceptó él la condición, y con un pa•
ñuelo atado en la cara y tomado del brazo de ella siguió el
camino, largo aún y áspero. Subieron, bajaron, torcieron a la
derecha, a la izquierda, volvieron a subir, volvieron a bajar y
Por fin se detuvieron.

*
*

*

Diego del Castillejo, hijo de uno de los fundadores de
mayor predicamento, era apuesto y galán. Conoció a la nieta
de Titu, aquel valiente defensor de Choke-chaca que tanto miedo sembrara en las huestes atacantes de p·
IZarro, y se enamoró_ de élla siendo correspondido. Pero como apuesto y presu·
mid~, ~orno g~lán Y tornadizo, como joven e inquieto, pronto
se smtió hastiado con las caricias de la india y decidió mar·
charse de La Plata.

f

l

Cierta ocasión díjola:
Me envían a Potosí y en breve partiré. Siento dejarte
llorosa y afligida, pero el deber lo impone
·
•.•
No es el deber, replicóle élla prestamente es la ambi·
ción. En Potosí han encontrado mucha plata y :s el deseo d~

El notó que élla operaba sobre el suelo moviendo pedruscos y rompiendo ramajes, luego fue impulsado a deseen•
der una escala resbaladiza, 1,;ayó varias veces pero al fin llegó
a sitio plano. Entonces élla hizo luz y fomentó una pequeña
hoguera, a cuyo débil resplandor quedó él deslumbrado por el
inmenso tesoro que tenía ante sí.
Toma lo que quieras, dijo la joven india mirando con
ternura a su amante, ahí tienes oro y plata y piedras preciosas cuantas quieras y desee tu ambición pero date prisa, por•
que es preciso volver ya.
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Por tí está mi vida en peligro, por tu amor. Si supiera
alguien que tú estás aquí, me darían una muerte atroz. Vamos ya, lleva cuanto puedas.

La noche señalada partieron ambos y él tuvo el cuidado de marchar observando bien la ruta y marcándola aquí
y allí con pretextos que para élla no fueron inadvertidos. Cuando llegaron al campo abierto él empezó a dejar caer disimu•
ladamente los granos de maíz, que otro día le conducirían
solo al tesoro del que podría apoderarse completamtnte. Ella
notó la traición pero permaneció silenciosa. Tenía el corazón
oprimido, intensa palidez cubría su bello rostro, descompuesto por la ira y la decepción ya indudable, de los sentimien•
tos del ser amado.
Complaciente él y disimulado dejóse vendar los ojos y
dirigir hasta el fondo de la cavérna guardadora de los tesoros;
invitóle élla a tomar lo que quisiera, pero él, ya con mayores
perspectivas, limitóse a contemplar riquezas que consideraba
suyas, poniendo en la escarcela sólo algunos tejos de oro.
El silencio era completo y nada interrumpía la extática
contemplación de tantos objetos maravillosos.
De pronto élla, salvando un abismo de silencio que se
había abierto entre ambos amantes y como dando escape a
un pensamiento doloroso, dlJo con voz temblorosa y ator•
mentada:
-Capitán, me has engañado. Tratas de apoderarte del
tesoro de Tanga-tanga, cuyo secreto sólo los mios conocen,
Mi vida está en tus manos si se descubre que yo, por tu amor,
he hecho traición a los de mi nación; pero tú no saldrás ya de
aquí y tendrás todo el oro que quiere tu ambición. ¡Tú serás
el eterno guardián de los tesoros de Tanga-tanga!

El, no se hizo repetir la orden y llenó los bolsillos de
las calzas, la escarcela, los pliegues del jubón y aun la gorra,
con cuantos objetos de oro estaban al alcance de su mano en
medio de aquel formidable amontonamiento de riquezas meta·
líferas. Luego volvió élla a cubrirle los ojos y retornaron a
la ciudad en la misma forma y con iguales accidentes que a
la subida.

*
*

*

Castillejo no partío a Potosí ni los amores se interrum·
pieron. Lejos de eso, él mostróse cada día más enamorado y
era élla cada día más feliz, sin que eso Je impidiese conocet
cuánto su amado ansiaba dinero y cuán insensatamente lo derrochaba.
Dos meses pasarían desde la singular y misteriosa visita
al tesoro oculto, cuando él, que había meditado un plan trai
dor, pidióle una nueva entrega de oro para responder a Jas
exigencias de su vida cortesana y a las obligaciones resultan•
tes de sus costumbres disipadas. Siempre estaba en sus labios la amenaza del viaje a Potosí y siempre estaba en el CO'
razón de élla el temor de perder a su amante.
Ofreció élla cumplir con los deseos de él, y él preparós0
a la visita del tesoro llenado con granos de maíz la grand6
escarcela preparada al efecto.
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Y presta como una vicuña, antes que él volviera de la
espantosa confusión que le habían producido las primeras
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palabras de la engañada, mató la pequeña hoguera con lo~
pies y corrió hacia la salida de la cueva. El siguióla implorante, pero élla al par que corría ascendien do por vericu~,o
conocido, lanLaba piedras hacia atrás. Una vez fuera de la
cima, colocó afanosam ente los pedruscos y ramajes que disi•
mutaban la entrada y se dejó caer sobre el riacho de cau :e
profundís imo que corta el sendero por la izquierda, para re
tornar a la ciudad por camino distinto del que había seguido
cuando salía tiernamen te acompaña da por el traidor que meclitara su perdición.

*
*

*

Así se refirió mucho tiempo después la tradición de los
tesoros de Tanga-tan ga.

UN

LANC E

DE

HONO R

Por Dios, por el rey y por lo
dama.

En enero de 1720 se hizo cargo del gobierno vi;reinal
de Lima por segunda vez, el Ilustrísim o Arzobispo de La Plata Don Fray Diego Morcillo Rubio y Auñón que antes había
sido Obispo de La Paz y de Nicaragua , y anteriorm ente desempeñara con brillo la alta situación cortesana de Predica•
dor del Rey, siendo al mismo tiempo Theólogo de la Junta
de l:.t Inma..:ulada Concepción, de Madrid.
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Hombre inteligente , ilustrado, virtuoso y que conservó
hasta muy avanzada edad sus facultades intelectua les en todo
su vigor, tuvo mano dét:-il para mantener la disciplina administrativa en el virreinato y, entre otras flaquezas, descubrió
la de cojear féamente en aquello del nepotismo , tan poco común en aquellos tiempos. Su primer paso en este andar fue
el de pedir como. Auxiliar en el gobierno religioso de Lima
-cuyo arzobispa do tenía sobre sí por muerte de Monseñor
Zuloaga- a su sobrino don Pedro Morcillo, ascendido para
ese efecto de Obispo in pártibus de Drazón. Pidió también
para otros parientes asientos audiencial es y varas de alcal•
día; mas no se contentó con colocar bien a los suyos en Lima,
sí que también en La Plata, en donde a la sombra de ese
favor episcopov irreinal ocupó sillón en el Alto Tribunal
de Justicia el Licenciado don Joseph Giraldez, que llegó a esta
ciudad en marzo de 1722, acompaña do de su familia y es•
coitado por parientes, allegados y servidumb re, y gastando
más tufos y prosapia que el mismo Arzobispo, su tío materno.
El Oidor Giraldez estableció su familia en una buena¡
casa de la calle de Cuatro Esquinas. Algo más allá en la
Primera cuadra de Sura-pata , vivía desde tiempo atrás el doctor don Juan Joseph de Toledo, Maestro en el Claustro Externo de la Real Universid ad y Secretario de ella. Era persona de indiscutib les méritos personales asentados en claro
abolengo de hombres de pluma y espada. Su familia estaba
limitada a su esposa doña Mencia y su hijo Diego, mozo de
buenas prendas, noble en la apostura, noble en la inteligencia Y noble por el concepto que tenía del honor. Estudiaba
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el Digest o y la lnstitu ta, sabía retóric a música y
latín y era
porta- estand arte de la Univer sidad en los días
de gala.
Era ademá s jinete eximio y bailari n de cuenta
y juer•
guista engreí do.
La familia del Oidor era más numer osa: dcra
Espera nza, su consor te, su hija Dolores, su sobrin o Alfons
o, dos sobrinas de su esposa , una tía ya ancián a que guarda
ba el orden en la casa y acomp añaba a Dolore s a la misa
y al mer•
cado, y cuatro sirvien te:. pardos que se le habían
adjunt a•
do en uno de los puerto s, cuando hacía su desem
barco en
tierras de Améri ca: mujere s tres y un mulató n recio,
'.J.Ue desempeñ aba las funcio nes de porter o, mozo de cuadra
, camarero, repost ero y aún consej ero en asunto s domés
ticos. Dolores era una doncel la linda y gentil como
la que más,
Sus ojos gitano s y profun dos y su boca, roja
de corte vir•
ginal, encuad raban perfec tamen te sobre su faz
risueñ a de
cutis terso y palpita nte. Su talle era delgad o,
flexible, cimbreant e, y al mover se con gracia y con firme tacone
o en el
andar derram aba tanta sal e irradia ba tanto fuego,
que ciego y tonto de capir:i te había de ser quien al mirarl
a no ca'
yese prision ero de sus encant os. Y Diego, no era
ni lo uno
ni lo otro, lo demo~ tró asi ponien do pronta mente
los ojos
en la gentil Dolore s. Pero es el caso que tras
los ojos se
le fue el corazó n. Y p:,rdió la tranqu ilidad y el
apetito y el
sueño; y los libros fueron olvida dos, los amigos
perdid os, las
alegres franca chelas tuviero n fin y sólo las musas
, la luna Y
la vihuel a escuch aron las líricas confid encias del enamo
rado
galán, celoso de que nadie descub riera su querer
, por no em·
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pañar la cristal ina reputa ción de la virgen de sus
sueños , quo
era lumbr e de sus ojos.
Dolores, si bien era recata da, discre ta y estaba llena
do
candor , no era ningun a alma de cántar o que dejase
de com
prende r ¿qué mujer no lo compr ende? que a élla
iban dirigi•
das esas mirada s capace s de produc ir incend io,
Y que para
élla eran las cancio nes que interru mpían el silenci
o de las
noches, y que el gallard o estudi ante se moría por
su beldad .
Alguna vez, en noche serena y tentad a élla de
amore s cas•
tos, había atisbad o del balcón al cantor que con
voz dulcísi•
ma implor aba un poco de piedad , pero sólo vió un
bulto per•
derse entre las sombr as y oyó unas notas que se desvan
ecían en
el mister io de la ciudad silente : era el mozo que
se iba arrebujado en su capa. . . era la guitar ra que lloraba
entre sus
manos!
Jóvene s ambos , román ticos por raza, por educac
ión -Y
por cultura ; plenos de ensueñ o, con mucho de
sangre mora
en las venas y bajo la influen cia enerva nte y excitad
ora de
un cielo preñad o de electri cidad, la platón ica relació
n noctur •
na y el secreto amor traduc ido sólo en mirada s de
fuego, hon'
dos suspir os y dolien tes notas, trocós e en pasión
ardien te Y
la atracci ón fue recípro ca, la confia nza mútua y sus
almas co
mulga ron su santa y pura unión, en grato mister
io, hacién•
dose frecue ntes, consta ntes los largos diálogo s a
través de la
floread a reja, siendo elJa menos fuerte y útil al
recato qua
lo eran la señori l inocen cia de la dama y la infran
queabl e
dignid ad del galán.
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-Os esper aba don Diego.
-A vuest ras órden es me tenéis , señor Alfon
so.
-Si en algo puedo servir os. . •

Un atard ecer tranq uilo y tibio de fines del
mes de diciemb re del año de 1723, ,;uand o ya la noche
bajab a cubrien•
do con sus alas de somb ra toda la ciuda
d, cuya población
ese día espec tara jubilo sa una gran carre
ra de sortij as en la
llanu ra de Mesa Verde un joven cabal lero,
a juzga r por el
talant e y la gracia con que tercia ba un ferrer
uelo pardo que
descu bría por ddan te sus dorad os alama
res y dejab a ver la
guind illa del jubón , así como la conte ra
de la espad a en el
ru<!do, se pasea ba presa de inqui etud mal
disim ulada , yendo y
vinien do en el peque ño espac io libre entre
el Nuevo Semin ario
y la esqui na de la Plaza Mayor, dirigi endo
const antes y escrutador as mirad as hacia el opues to extrem
o del vasto cuadrilátero , en esper a de alg..1ien que no llegab
a.
Por fin, despu és de un largo cuart o de hora,
en la es•
quina del Cabildo dibuj óse una forma huma
na que avanzaba
con paso arrog ante en direcc ión al sitio
donde el jcven ca•
baller o hacía , al parec er, centin ela. Iba
tambi én arreb ujado
en ampli a capa negra y dejab a ver entre
los pliegu es in•
ferior es la conte ra de un estoq ue, cuyo
uso era sólo permi•
tido a los estud iantes que había n proba do
su eleva da estirpe.
Como el otro, cubrí a su cabeza un presil
lado cham bergo qua
le oculta ba parte del rostro , pero no tanto
que no se conCY
ciera en él la atray ente figura de don Diego
de Toledo.
Plant ado en la esqui na y corta ndo el paso
en actitd o
provo cador a, deshizo el miste rioso centin ela
el embo zo de la.
capa y con voz altane ra expre sóse así:

-Qui én os ha acons ejado abusa r así de
mi pacie ncia Y
moderación? Pasar é sobre quien se ponga
delan te de mí; tenedlo enten dido. Y don Diego trató de adela
ntar su camin o,
Pero el provo cador , desen vaina ndo la espad
a con actitu d resuel•
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-No tanto como servir me es lo que de vos
esper o, pero
quiero preve niros que andéi s con tiento
con vuest ras can
ciones.
-¿Qu é queré is decir con eso, señor cabal lero?
Me parece que os tomái s libert ades a que no estáis
autor izado . Quiéill
sois vos para hacer me preve ncion es?
-Pue s, si aun no me conocéis sabed que
soy don Alfon•
so de Rique lme y Giraldez, que soy primo
de aquel la noble
dama que morti ficáis con vuest ras seren
atas y quejid os, Y
que defen deré la houra de mi famil ia hasta
perde r la sangr e
de mis venas . ¿Ente ndido ?
-Pue s, sabed vos, señor perdo navid as, que
la arrog ancia de vuest ras provocacione~ no me move
rá a desag ravio,
porqu e habéi s invoc ado un nomb re, que para
mí es sagra do,
que os escud a. Vamo s, dejad me paso franc
o..•
-Y yo os digo que no pasar éis de aquí si
antes no me
Prom etéis aband onar vuest ro loco empe ño.
O renun ciáis a
Dolores o habré de tratar os cual lo merec
éis.
-Que intent áis, señor insole nte, rugió don
Diego, echan ·
do mano al estoq ue.

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

ta cruzóse en medio, lanzando a don Diego miradas de pro,
fundo encono.
-No pasaréis, insistió, sin la promesa que os pido.
que os impongo, recalcó rudamente.
-Por última vez, volvió a decir el de Toledo, os prevengo también que alejéis de vuestro pensamiento a la dama
que habéis nombrado indiscretamente y como mal caballero.
De lo contrario habréisme obligado a obrar como no quisiera
hacerlo.
Riquelme rechinó los dientes de cólera al ver la calma.
que mal aparentaba el de Toledo; pero haciendo un esfuerzo
sobre sí replicó desdeñosamente:
-¡Ea! Basta ya de palabras y tened en cuenta mi con•
sejo. O dejáis en silencio la calle de vuestros trajines o cui·
dad vuestro pellejo . . . señor jurista! He hizo ademán de
marcharse deJando humillado a su contrario. Mas éste, su
jetándole fuértememe por el brazo izquierdo y trayéndole ha•
cia si, colérico y vehemente respondió:
Si de honor entendéis y el honor sabéis guardar, guardad el vuestro. La noble dama que habéis nombrado tiene el
suyo muy alto Y no necesita guardianes como vos. Quedáis
también prevenido, señor. . . fanfarrón! . . .
Oir esto don Alfonso y batir el acero fue todo uno, Y
muy mal la habría pasado don Diego si presto y enérgica·
mente no atajara la arremetida de Riquelme.
-Ya veréis, dijo éste poseído de ira, lo que puede una
espada de Damasco!
-Ya veréis, rc::plicó el otro con calma, lo que sabe
estoque de Toledo!
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y el combate empezó con furia. Riquelme menudeando
tos golpes y enfilando estocadas con precipitación febril. Toledo parando los golpes y burlando con maestría los propósitos de su contendor. Las capas en el suelo, los sombreros en
el polvo, los aceros lanzando chispas y los adversarios infati•
gables ganando y perdiendo terreno según las situaciones del
lance. Por fin un ataque a fondo, un ¡ay! que se perdió en
el vago silencio de la noche, un cuerpo que se desploma, al·
guna luz que iluminó una ventana, dos sombras que pasaron
con precipitación y don Diego que, recogiendo capa Y som•
brero, se alejaba con pasos mesurados hacia el término de la
calle donde tenían su convento los padres Mercedarios, en el momento en que la ronda, atraída por el ruido ,hacia su aparición por la esquina de la casa del Conde de Carma.

•
•

*

Lo que después pasó, fácil es de suponerlo, en parte al
menos: la ronda reconoció al herido y lo trasladó a su casa,
dando inmediato parte al Alcalde del Crimen; acudieron a la
residencia del Oidor los físicos contertulios y pusieron toda
su ciencf'a y su experiencia para conjurar un desenlace fata~
Pero este se produjo al amanecer del día siguiente al del encuentro; hubo trajín de amigos y conocidos, extraños y veci
nos, sirvientes y comedidos; luego lágrimas y quejidos, pro
testas y amenazas, ¡Como que se trataba nada menos que del
sobrino de todo un señor Oidor, emparentado con el Virre;>
Y Arzobispo de Lima!
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Don Alfonso mu rió sin dec
ir una sola pal abr a de cua
nto hab ía sucedido, com o que
ni un mom ento volvió en sus
fa,
cult ade s des pué s de la cer
tera esto cad a que le atra ves
ara el
cora zón . Per o cua nto s tení
an algú n con ocim ient o de
la rivali dad que existía con el
de Toledo por cau sa de
amo
res,
cier tos que dar on de que por
allí and aba el aut or de tan
desgra ciad o aca ecim ient o.
El enti erro se hizo con gra
n pom pa y gra nde s fue ron
las
dem ostr acio nes de adh esió
n que reci bió la fam ilia
de Giral•
dez, tan to de los hom bre s
<le just icia com o de los hom
bre s
de iglesia. Y no fue ron
poc as las sug esti one s que
escuchó
en sen tido de "aju star las
clav ijas al asesino, que bien
podía ser algú n retó rico ". Tam
poc o falt ó qui en hici era hom
ena
•
je a los proC'edimientos de
la Inq uisi ción , que pod ría
inve
stigar algo, ya que "sa bía hac
u hab lar :i los mud os" . Per
o el
doc tor Giralde.l, que esta ba
al tan to de tod os los ante
ced
entes del suceso, que con ocía
a los acto res, que muc has
vec
es
rep roc har a dúr ame nte la
rud a alta ner ía y el org ullo
insa
no
de don Alfonso, escu chó
pac ient eme nte a los soplone
s, más
no hizo e.aso de éllos, de
su adu lado ra ofic iosi dad , y
no dió
pas o algu no por tem or de
dar lo en falso.
Em per o, la des apa rici ón de
don Diego, de qui en nad a
se sab ía en los corr illo s esq
uin ero s y en los estr ado s
que an·
tes él frec uen taba , y la mar
filin a pali dez que alguien
descU'
briera en el ros tro de Dol
ores, las pro fun das oje ras
que
orla
ban sus ojo s, antt-s tan her
mos os, y el reca to con que
con
cur ría sólo a la mis a may
or de la Cat edra l, aco mpa
ñad
a
de
su tía, fue ron arg ume nto s
que la mu rmu rac ión pus o
en jue
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go par a sind icar al mat ado r y com plic ar a la don
cella. El
doctor Giraldez man tení ase
imp asib le y sere no.
Per o un día llegó des de Lim
a la ord en de per seg uir '1
tura
r al mat ado r de don Alfonso
cap
, a¡::-licando la ley con todo
¡ rigor que req uer ía un caso
. . .
ejem plar . La gen te de 3ust
1c1a
:úso se en mov imi ento , men
os por cult o a la Deidad
que
por
complacencia con el Virrey-A
rzobispo, disp ens ado r de
me!
'
eedes y de fulm inan tes rayos. La acti vid ad de age
ntes
Y
sopiones fue extr aor din aria , y
cor che tes y alguaciles reco .
rrie ron
la ciud ad bus can do a aqu el
a quie n los par cial es del
Oidor
señalaban com o can did ato
a la hor ca. Y clar o está ,
los
char,
!adores y com enta rist as que
se agr upa ban en la pue rta
de¡
oratorios y farm acia s, pañ
ería s y bodegones, lo mis
mo
que
los disc reto s mu rmu rad ore s
de alto estr ado , de sali da
de mi.
sa, de tert ulia s y com ilon as,
todo s, tod os apu nta ban sus
tiro s
hacia don Diego, tiro s que
de reb ote her ían cru elm ente
a la
virtuosísima Dolores, que no
hac ía más que ora r Y llor
ar, ya
Que sólo así enc ont rab a un
poc o de consuelo par a su
atormentado cora zón .

*
*

*

El mov imi ento pop ula r tom
aba cara cter es de mo tín con
tra "la inca pac idad de la
just icia ", com o dec ían los
anh
elosos de espect::.culos por san
grie nto s que ellos fuesen,
cuan"
do ciei ta noche, ape nas pas
ada la orac ión, el doc tor
don
Joseph de Toledo, aco mpa ñad
o por dos amigos de la
Uni
versidad, pre sen tóse en cas a del
Oidor, y des pué s de algu nas
fra-
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ses nerviosame nte pronunciad as explicando su actitud inusitada, díjole así:
-Doctor Giraldez. Vuestro sobrino ha muerto y lo lamento tanto como vos. El señor Virrey os exige justicia y
un escarmiento ejemplariza dor, y vos no podéis negaros a ello.
El pueblo os pide lo mismo y señala a mi hijo como autor
de un delito. Yo nada os puedo decir al respecto: obrad
conforme os lo imponga la conciencia y lo prescriba la ley. Pe- (
ro como mi hijo está ya muy lejos, donde no le alcanzarán vuestros agentes, y como se necesita un cuerpo que cuelgue de
la horca y que satisfaga la vindicta pública, vengo a ofreceros el mío. Aquí estoy, señor Oidor. Mandad apresarme.

ANTONIO PAREDES- CANDIA

El abrazo fue largo y sincero. Todos los ojos se humedecieron y todos los corazones se contrageron de emoción.
Cuando salían los visitantes, un grito de significació n intraductible paralizólos en la puerta y al volverse vieron a Dolores en brazos de su padre, que la acariciaba con ternura.
Cuatro meses después de este suceso, Dolores, ingresaba en el convento de Santa Clara, donde llegó a ser Abadesa
de gran lucimiento. En cuanto a Toledo, atravesó el mar,
en España ingresó en un convento de jesuitas y después de
muchos años volvió a América. Dedicado especialmen te a la
predicación, fue un valiente, ilustrado y cultisimo defensor
de la gloria de Dios y del honor del Rey.

Con tal serenidad y grandeza dijo Toledo estas pala,
bras, que se impuso en la amplia cuadra un embarazoso mutismo. Los ojos miraban al suelo, las manos se apretujaban
a la espalda, y el tío del muerto, sin encontrar que decirocultó la cara entre las manos y así disimulaba las lágrimas
que quemaban sus mejillas. Después de algunos minutos de
sobrecoged or silencio, poniéndose de pie y con inesperada reacción, avanzó hacia Toledo y tendiéndole los brazos: -Venid
le dijo, venid noble corazón a estrecharos con el mío! Si
vuestro hijo es culpable, que Dios lo sabrá, mi sobrino lo es
también, porque él le provocó e injurió. Sé todo, he proce·
sado el amnto y he coll.lprendido que cuando de defender
la honra se trata y hay pocos años encima, la espada no obe- •
dece a la razón. Esto quedará como está hasta ahora y yo
explicaré a mi tío, el Virrey, la razón de mi conducta. Jd.
con Dios don Joseph, y que él guíe a vuestro Diego!
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MANUEL MARIA LARA

LOS

CABALLEROS

CRUZADOS

EN

MIZQUE

(TRADICION)

El 31 de diciembre, aun cuando no hubiera salido el sol,
era indispensable que en Mizque, se reuniera el cuerpo de cabildantes, con el objeto de elegir los nuevos alcaldes para d
año entrante, que en aquellos tiempos se llamaban de primer
lloto y de segundo. A esta sclemnidad de tan grave importancia, solamente los caballeros cruzados erar los que podían concurrir, puesto que en aquella ciudad existía esta orden.
Don Antonio Taboada, natural de Mizque, era uno de
los jóvenes mas distinguidos de su época, tanto por su esmerada educación, cuanto por su inmensa fortuna y por mil
0
tras cualidades que le adornaban, llegó a granjearse la sim-
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patía general; pero, le faltaba el título de caballe ro
cruzad o, sin
el que a nadie era permit ido concu rrir a las funcio
nes del cabildo.

ANTONIO PARE DES-C ANDI A

-Salga mos y se la haré cumpl ida.
-Uste d me provoc a a un duelo. . .
-Es claro, y espero que lo acepta rá, sino es usted
un
cobarde y un canalla .
-Un caballe ro cruzad o como yo, no podría batirse
con

Como él se creyer a mas compe tente que mucho s,
para
tal oficio y sohre todo, para lo que era elegir
alcaldes, le
pareci ó que no tenía inconv eniente para concu rrir
a la esperada elección. Además, confia do en sus prestig ios
y posición
social, sin otra cerem onia ni darse por entend ido,
se encaminó al cabildo , apenas llegó la noche del 31 de diciem
bre. Es
de advert ir, que era en la noche que se hacía la votació
n.
Sin embar go de que todos o casi todos los cabilda
ntes
eran amigo s suyos y podía contar con la estima ción
general,
entre ellos había uno que lo miraba de reojo y no
le perdonaba la superi oridad que en Taboa da reconocía,
sobre todo,
en tratánd ose de faldas; era un rival oculto que
jamás tuvo
bigote s para manife starle sus encono s y creyó que
ésta era
la ocasió n más propic ia para humill arle con un
públic o ul·
traJe.
Efectiv amente , no bien se presen tó Don Antonio
en el
salón del cabildo, cuando se le afront a aquel sujeto,
llamando
la atenció n con mucho énfasis , para increp arle:
-Extra ño me parece , que usted sin ser caballe
ro, se
halle en esta reunió n. ¿Con qué derech o y por qué
título se
ha permit ido introd ucirse en este recinto ?
Ciego de rabia Taboa da le contes ta:
-Con el título de un hombr e que vale más que
un IXlY
serabl e como usted.
-Mi justa observ ación, replicó el otro, no le autoriz
a a
inferir me tal insulto , cuya repara ción 1a buscar é.

un plebeyo.
Comprendió Taboa da la desven tajosa posició n en
que se
hallaba; brusca mente y bufand o de cólera, abando
nó el salón
del cabildo, para march arse a su casa, tomó la resoluc
ión de
igualarse a su advers ario a todo trance y tanto más,
cuanto quo
aquel era asunto de dinero y de un ligero paseo por
Españ a.
Era la época en que el mejor de los Borbo nes Y
quizá
el único bueno, ocupab a el trono de la monar quía
española,
con el nombr e de Carlos III. Cosa sabida es, por
cierto, que
los minist ros de hacien da en aquellos tiempo s Y
aun en los
nuestros, tienen ql'e devana rse los sesos y hasta renunc
iar al
sueño, para aumen tar los ingreso s fiscales, aunqu e
la nación
reviente, es decir, deben discur rir cual sea el modo
más fácil
Y seguro de sacarle el cuero al prójim o, so pen'a
de pasarl a por
un inútil un calzonazo y que lo jalen del minist erio.
Pero, en
el prese~te caso era cosa distint a. ¿Qué mejor mina
se podía
explotar con mas ventaJ a y sin escrúp ulo de concie
ncia, que la
vanidad y el lujo? Un americ ano, por ejempl o, no
podía obtener el título de caballe ro cruzad o o de otra orden
cualqu iera.
Por menos de veinte mil duros y como la human idad
ha sido
siempre la misma en todos los siglos y en todos
los países
del mundo nunca faltaba gente que como Don Antoni
o rabeada, soli;ite estos beneficios.
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Por cierto , ya no se otorga ba esta gracia, como
en tiem,
po de la andan te caball ería, media nte la velada
de armas,
ni recibi endo los espald arazos , ni que una donce
lla le calzara
las espuelas; todo se reduc ía a una lacónica fórmu
la jurídica:
do ut des; es decir, que entreg ando los 20.000
$. cualquiera
podía comen zar a ser caball ero, aun cuand o jamás
hubie ra tenido vocación para ese oficio. ¡Los prodig ios
del oro!
Volvamos a Don Antonio, quien, brama ndo de
rabia, se
dirigió a su casa y se metió en ella no para dormi
r ni calmar
el entrip ado, sino, para dispon er viaje hasta Madri
d; al amanecer del día siguiente, salía de la ciudad preced
ido de un negro esclavo de su propie dad, quien cuidab a la
conducción de
un gran equipa je.
Un viaje hasta Europ a en aquellos tiemp os, era
poco menos que una proeza; la gracia consis tía en
ir y volver, sin
haber se zambu llido por lo menos, entre las ondas
de aquellos
mares . Un año era el mínim un del que era
precis o empleat
en aquel paseo.

[

sajeros suelen, ordina riame nte, queda r a sus orillas
, sin esperanza de atrave sarle quizá en todo un día.
Ya se había puesto el sol, cuand o bajaro n nuestr
os via•
jeros a la ribera de aquel terrib le riachuelo. En
cuc:rpo y alma
era Don Antonio con su negro, quien en ese mome
nto llega':>a
desde Españ a, donde logró obten er el título de
caball ero cruzado; ni mas ni menos que nuestr o loquit o Alcóce
r quien se
march aba a patala gana y sin sombr ero, hasta
Potosí o hasta
La Paz, "a comp rar cigarr os" según decía. Lo
cierto fue que llegaron a ese punto , cuand o el Kuri se hallab a de
aven,da, en su
mayor crecie nte; el infelíz esclavo hizo alto en
la marge n Y
volviéndose a Taboa da, le dirigió esta observ ación:
-Seño r: el río está impas able.

-A votar en Mizque, o a cenar en los infiernos.
¡Adelante
negro! ¡No seas cobarde!

Antes de pasar adelan te, preciso es dar una
ligera idea
de lo que es la temible quebr ada del Kuri, que
acaba mos de
menci onar: es una profu nda y estrec hísim a
encañ ada, cuY 0
aspec to solam ente suele ser aterra nte, aún en
tiemp o seco;
pero, en época de lluvias es un torren te vertig
inoso. Los pa•

El desgu ciado esclavo tenía que obede cer, y sin
replic ar,
metióse con mas la bestia de carga; pero, antes
de que ltu•
biera dado tres pasos, fu6rr astra do por aquel
impet uoso chi•
flón, junto con las bestia s. El novel caball ero,
que tambi én
se arrojó tras el negro, fue así mismo rodan do
en comp añia
de su mulo. Por una milag rosa casual idad y
un suprem o ..:s•
fuerzo de su parte, ya en la opues ta orilla, pudo
prend erse de
una rama de árbol que sobre las ondas flotab
a. De esta prodigiosa maner a, pudo salvar sin más equip aje
que su carter a,
4Ue felizmente iba en el bolsillo. En cuanto al
pobre negro Y
las mulas , es proba ble que hubie ra llegado a
cenar mas bien
con Neptu no; pero, como había salvado en la carter
a la ejecu•
toria de su nueva condición, nada valía lo demás
.
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Había transc urrido en efecto un año cabal; era
el 30 de
diciem bre, cuand o en medio de una fuerte
lluvia, apareció
por las altura s del Kuri, un viajero acomp añado
de su criado,
dirigié ndose con pase, precip itado hacia Mizqu
e.
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Desde el Kuri a Mizque hay una respetable jornada, la
hizo a pié, chorreando agua, el valiente y novísimo cruzado;
sin el mas pequeño abrigo ni un ligero descanso, atravesó
aquel desierto.

lo que es hoy, apenas serían necesarias unas copas de cerveza, para qu.~ cualquier colegial emprenda a puntapiés, no diremos con un caballero cruzado de Mizque, sino con el mismo
Carlos III que resucite. !Lo que va de ayer a hoy!

El hecho fue que el 31 a las 8 de la noche, manifesta!>a
Don Antonio, en pleno cabildo sus títulos de caballero cruzado
y después de haber sido oficial y solemnemente recibido como
tal, se dirigió inmediatamente a su adversario, diciéndole:

LAS CALENTURAS DE JOSE DOMINGO
(TRADICION)

-Caballero: ahora soy su igual v no veo inconveniente
para que usted pueda batirse conmigo; vamos, pues, al ll.lOmento.
El otro, que en realidad era un cobarde, se puso a temblar y trató de excusarse aún; pero, Taboada, que era hom•
bre de nervio y no aguantaba pulgas, tomólo a bofetones y
puntapiés; así lo sacó hasta la plaza, y después de darle un3
competente lección, acabó por intimarle que nunca más pensa·
ra en volver ni a los umbrales del cabildo.
En seguida, con la mayor serenidad y sangre fría, volvió
a la corporación, con este curioso apóstrofe:
Caballeros; creo haber cumplido con un deber que mi
honor y el vuestro me imponían, expulsando de este recinto
a un infame, que no merecía quedar en vuestro seno. Si he
cometido una falta en ello, juzgadme y castigadme; me pongo
a vuestra disposición.
La contestación fue un general aplauso y las demostra·
ciones mas afectuosas a su persona, es decir, una espléndida
ovación.

Cuántos sacrificios y dinero solía costar en aquellos
tiempos, el placer de tirar un par de puñetazos a un perillán;
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Era por los años de 1660 más o menos, comenzó la ~xplotac1ón en grande escala de los renombrados minerales de
Quioma, en la provincia de Mizque. Indudablemente, fue este
un poderoso aliciente, para haber exitado la codicia y para
que allí se hubiera trasladado un mundo de gente españ.ola, la cual llegaba realmente a enriquecerse; como es
sabido a esto st: debió en gran parte, el engrandecimiento
de aquella población. No fue ya como en los primeros tiempos
de la Conquista, que vino de la madre patria la chusma sola•
mente; también emigraron muchosindividuos de la clase principal, sobre todo los segundones de la alta nobleza vinieron
a buscar fortuna; unos para volverse ricos a su patria Y otros
Para quedar establecidos en América.
Uno de ellos era Don Miguel Aguilar, quien llegó por estos mundos, como miembro que fue de una sociedad minera,
tenía la riquísima veta denominada "El Farellón" en el referido mineral de Quioma Era este un estimable joven Y r.''IY
Contraído a su trabajo; en cuanto a su origen, su nombre lo
dice. Las épocas en que no le tocaba el turno de la admi.·ración en el asiento mineral, se iba a l.t opulenta ciudad,
donde pasaba largas temporadas en la divertida compañía de
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sus amigos y coquet eando a sus anchas . No tenía más
familia que a José Domingo, un negrito joven que era
su esclavo.
Aguilar no era un calaver a y sin embarg o, alguno s tahures de entre sus amigos, le indujer on en cierta ocasión
, a levantar su inocent e mano, no sabemo s a punto fijo,
si sería
sobre un tapete verde precisa mente o azul, lo cierto es
que le
hiciero n jugar a la timbiri mba; no le desagra dó desde
luego,
puesto que llegó a ser dueño del dinero ajeno, sin
trabajo
ni razón alguna; es cierto fue poco lo que ganó. Con
tal feliz
comienzo, era natural que le haya llegado a gustar, tan
diver•
tido y provech oso entrete nimien to y cabalm ente, es así
como
se princip ia esa funesta carrera . En otra ocasión , ya
no se
dejó rogar mucho, para tomar parte en una pinta; se
amaneció en este laudabl e empeño y el resulta do, como de
costum·
bre, fue que a las cinco de la mañan a se recogía el
sujeto,
dado a Barrab ás, despué s de haber perdido diez tantos
de
lo que antes había ganado . En vano trinaba contra los
ladrones que le habían robado su dinero, con la circuns tancia
solament e, de que lo habían despell ejado sin violencia y
con su
propio consen timient o, siempr e en la mas cordial armoní
a; se
mesaba los cabello s y protest aba no volver a incurri r
en ese
abomin able y nefand o vicio, es decir, no volver a jugar
mas
en los días de su vida.
Despué s de tales propós itos y arrepen timient os, transcu
·
rrió algún tiempo, porque además le llegó el turno de
asistir
a la mma. El único deseo que le ammab a, era adquiri
r la
suma de dinero necesar ia, para regresa r a España y
poderse
dar allá, el trato que corresp ondía a los condes de
Aguila!•
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Sobre todo, le aguard aba una linda y noble mucha
cha de
quince abriles; tan fresca y rozagan te, como una rosa
de Alejandría; por cierto, esta era su promet ida y se hallaba
obliga•
do a hacerla feliz, cada carta que de ella recibía le conmov
ía
las fibras mas delicad as del corazón y de pocas no se
echaba
a llorar, pero, siempr e se le humed ecían siquier a las narices
.
Habría querido acortar el tiempo , para no prolong ar su
ausencia y poder volver en busca de su bella Dulcinea.
Llegó de nuevo la época de ir a la ciudad, donde le aguar•
daban aquello s ~us amigos tan decidid os y sincero s, qu,enes
hab1an comenz ado a trasqui larle y era justo que se
hallen
impacientes, por continu ar tan benéfic a tarea. No bien
se vió
en medio de ellos, olvidó todos sus propós itos, protest
as Y
cuanto había; es posible que hasta a la novia la hubiera
olvi·
dado. Le entró el diablo por desqui tar el dinero que
antes
había perdido y para ello se puso a jugar de nuevo; despué
s
de otra amanec ida, vió que perdía el triple de la suma
an•
terior. Al despun tar la aurora se recogía el desven
turado
Aguilar, braman do como un conden ado, durant e el
camino
Profería contra si mismo, las mas duras y ásperas impreca
ciones, al ver que se hallaba a pique de quedar en la indigen
cia
Y sin esperan za de volver a su país ni ver mas a su
prometida.
¡Esto es atroz! decía, quebra ntando mis propós itos, ho
Perdido par 'e de mi fortuna y estoy a punto de contrae
r el
Peor de todos los vicios; pues, yo merezc o un-- buen
castigo,
sí, un castigo que yo mismo me lo impond ré. Medita ndo
en esto
llegó a su casa, donde le aguard aba su humild e esclavo
, quien
lli siquier a sospec haba las operaci ones financi eras de su
señor.

-133 -

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS
- -- ----

ANTONIO PAREDES-CANDIA

Sin decir palabra y con el humor mas diabólico, se encaminó
al lugar mas apropiado de la casa, para el designio que lle,

También era necesario obedecer y helo aqui a Don Mi•
guel, tocando apenas el suelo con los pies.

vara.
-¡Negro! le dice al esclavo, traeme una soga.
Al ver el terrible seño de su amo y al escuchar tan extraña orden, se preguntaba el pobre negrito: ¿Si habrá resuel•
to ahorcarse o pensará ahorcarme? Apenas llevó la soga, ordenóle que también le lleve el rebenque. El infeliz esclavo quedó medio muerto, porque no le quedaba duda alguna, de quo
tales preparativos eran en favor suyo y el desdichado estaba
que no cabía en su pellejo.
Esta si que es la infinita, pensaba, mi amo es el que
trasnocha y para mí es la diana. ¡Oh! ¡Suerte malhadada!
Sin duda ha ido a cometer alguna fechoría y yo debo pagar
aqui los platos rotos. ¡Canasto! ¡Pobre José Romingo! maro,
esta er cuento.
Pero, era necesario obedecer y mas muerto que vive,,
se fue en busca del látigo, que· a poco le llevó también; al re
cibirle, le ordenó Don Miguel:
-Oye cuelga ese lazo al tirante.
Obedeció temblando el pobre negrito. Una vez colgado,
le ordena el patró11:
-Amárrame las manos y cuélgame.
El susto del esclavo se convirtió en asombro y creyó por
un momento que su señor había perdido la razón; pero, replicó:

-¡Ah! señó. ¿cómo heiden corgá e uté?
-¡Vaya negro! Haz lo que te ordeno; cuélgame.
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-Ahora, le dice, toma el látigo y tírame, pero doce lati·
gazos bien tirados.

-Pero ... ¿por qué pué mi amo? Yo non puedo castigá
a mio patrón.
-¿Por qué? Porque merezco ese castigo; porque he querido hacerme jugador; porque me he dejado robar mi dinero;
porque en fin soy un. . . pero, de una vez toma ese látigo.
Ya no pudo mas el noble corazón del negrito y se echó
a llorar, sollozando le decía:

-Non señó. •. non señó.
-Mira José Domingo; ¿No me obedecerás?

-Yo non puedo azotá a mío señó.
-¡Vaya negro! ¡Te lo mando!
A tanta exigencia, tomó el látigo y cuando más, hizo el
ademán de dirigirle un latigazo.
-¡Negro cobarde! le dice, ¡fuerte! ¡Con toda tu fuerza!
,Me entiendes? Doce bien tirados.
-Bueno señó. . . dice el negro, enjugándose las lágrimas
que aún se le deslizaban; toma el rebenque y principia la solfa
con tal denuedo, que cada latigazo sonaba como un cohetülo
Y además, iba acompañado de una enfática y severa amones•
~
tación.

-No hasten vorvé a jugá, decía, no haster1 sé manaturd;
no te hasten hacé robá con esos rarone, etc.
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Cuando llegaron a los doce y aun pasaron quizá de aquel
número, Aguilar que hasta entonces se retorcía a cada latigazo,
PO pudo menos que gritar:

LOS REPIQUES DE SANTO DOMINGO
(TRADICION) .

-¡Basta negro! ¡Basta!

-¡Non señó!; ya e nerita eta cariente.
Y la solfa continuaba con mayor entusiasmo y vigor.
-Pero. ¡Por Dios! José Domingo. ¡Basta!

-¡Non señó; ahora lose Romingo es er patrón.
-Por cierto que el caballero Aguilar no contaba con las
calenturas de José Domingo, quien se había permitido variarle
su programa amplíandolo ad líbutum; la cosa era a sacarle el
cuero sin miramiento y no aflojar el látigo, hasta que mas
no pudo por cansado. Ya se puede calcular como quedó el
conde de Aguilar, después de una broma tan pesada; pero,
al cabo de todo, recapacitando con calma, sacó en limpio,
que no había contra quien reclamar, puesto que el negrito
no hizo mas que obedecer. Es verdad, que se había propa•
sado, pero, al fin era también en beneficio suyo y con el mas
propicio resultado; es decir, que merced a las calenturas de
José Domingo, consiguió el objeto que se había propuesto.
Algunos años mas tarde, era el mismo quien refería esta
curiosa aventura a varios de sus amigos, en un café de Ma·
drid, donde le habían invitado a jugar una partida de billar.
Pues en toda su vida no volvió a jugar ni siquiera fuese col\
fr¡;oles Y agregaba; que al escuchar solamente la palabra
juego; le temblaban los músculos, quizá por un grat() recuerdo
de las finezas de su leal negrito e inseprable compañero del
largos años.
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Al noroeste de la en otro tiempo soberbia y opulenta
ciudad de Mizque, se halla situada la finca de Callejas, cuyo
propietario en aqut:llos tiempos felices, era Don Melchor Apon•
te, criollo de aquel país, quien cultivaba en ella extensos vi
ñedos y fabricaba el exquisito vino moscatel.
El convento de Santo Domingo de aquella ciudad, sa
hallaba también en la calle misma donde transitaba aquel
propietario. Verdad es que de dos siglos a esta parte, todo
ha cambiado en Mizque, menos la posición topográfica de
los lugares a que nos referimos. Hoy no existen ya ni si•
quiera vestigios del convento; en Callejas no se tiene noticias del vegetal que produce la uva y mucho menos de lo
que puede ser un viñedo.

El dueño de aquella hermosa finca tenía con sus entra•
das, Jo suficiente para llevar una vida muy decente y aún
desahogada; pero "el Diablo, que en saber cuenta pocos superiores, le tentó", ni por los amores, como dijo Fray Gerundi<J,
sino por las orejas. Es cosa probada; que el Diablo suele ten•
tar a los pobres mortales, por donde menos hubieran pen•
sado, haciendo de ellos casi siempre, un ridículo juguete; lo
cierto fue, que Don Melchor llegó a concebir pasión por las
campanas y una invencible afición a los repiques.
He aquí, pues, que un día se encamina al convento da
Santo Domingo en busca del guardián, no para que le oyera
en Penitencia ni cosa que valga, sino para satisfacer un pereRrino antojo, cual lo verán nuefuos lectores.
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--------------------------El guardián le recibió muy cortesmente y le preguntó:
-¿Y a qué debo, señor Aponte, el honor de su visita?
-Vengo, reverendo padre guardián, contestó, a proponerle un trato, si es que vuestra reverencia tiene a bien escucharme.
-Diga Ud. caballero cuanto guste; me tiene dispuesto
a complacerle siempre.
-Agradezco infinito mi padre guardián. Mi propuesta
consiste, en ofrecer al convento, cien arrobas de vino anuales,
a condición de que todas las veces de que yo entre en la ciudad, han de repicar las campanas.
El guardián, que por cierto no era lerdo, se mostró un
tanto embarazado, para darle una contestación categórica por
el momento, limitándose a decirle:
-Usted sabe, mi buen señor, que por mi solo no puedo
celebrar convenio alguno y mucho menos, deliberar en un asun•
to grave como es el presente; reuniré al Capítulo, para coo•
sultar la proposición que usted hace y después de unos tres
días prometo comunicarle el resultado.
Despidióse Aponte y el guardián quedó sonriente tras
él; recordaba, sin duda, aquella máxima por muchos conocida
y por todos practicada, que dice: "Cada día nace un tonto,
lo difícil es dar con él". Inmediatamente el reverendo guar·
dián convoca a la comunidad y una vez reunida en Ca·
pítulo, pone en su conocimiento la papilla que el cicio les en·
viara, por el órgano del bienaventurado Aponte; por supuesto,
la proposición fue aceptada sin la menor observación.
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Es que en esos tiempos, aun no se había despertado
en los descendientes de Adán, esa propensión oratoria, que
hoy aqueja a los mortales y nos tiene dados a Barrabás. Es
de creer, que si a Don Melchor le hubo tentado el demonio
por las orejas, nos haya tentado a nosotros por el gaznate,
despertándonos esa frenética pasión parlamentaria, que con•
siste en no quedarnos callados, aun cuando nos hayan ajusta•
do la cuerda para ahorcarnos. Si se hubiera metido el tal
Aponte, a proponer esto mismo, no diremos a nuestros con•
gresos, pero, a nuestros concejos municipales solamente, ya
veríamos que le habrían dejado con un palmo de narices.
El hecho es, que impaciente nuestro viñero y apenas
habían transcurrido los tres días, ya volvió a saber el resulta•
do, quizá desconfiando aún, de que la comunidad hubiera querido concerderle tan importante beneficio; pero apenas vió
al guardián, cuando supo: que por una distinción especial a
su persona y por pura deferencia, había sido aceptada su
propuesta; es decir, que la comunidad, a fuer de amable Y
complaciente, le otorgaba una gracia por la que Don Melchor
debía quedar eternamente reconocido.
Acto contínuo se procedió a extender las escrituras del
contrato en legal forma y con todas las consuetas de estil'>,
cuyos originales deben existir hoy mismo, entre los archiv,ls
de aquella oficina, asi como todos los obrados relativos al
asunto que nos ocupa. Quedó asi perfeccionado el contrato
bilateral comprendido en la fórmula jurídica: do ut facias.
El lego campanero repicaba; Aponte proveía el vino, V
los reverendos padres del convento se encargaban de chupárselo; en cuanto a la puntualidad de los repiques nada dejaban
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que desear; todo era ver entrar por aquella avenida un jinete con poncho blanco, cuando comenzab a la bulla de campanas, aun cuando '10 fuera Aponte el que llegara, puesto que
nada absolutam ente se arriesgaba con ello.
Muy orondo y satisfecho vivía Don Melchor, gozando
de sus repiques y es claro que los leguitos le sonaban corno
para botar las campanas torre abajo; pero, mas contentos
los dominicos , recibían el excelente vino, para tributarle 10s
honores respectivo s en el refectorio , brindando a la salud
de aquel egregio y altruista varón. Asi pasaron dos años '!D
el mas estricto cumplimi ento de las obligacion es pactadas;
pero, alguna vez la casualidad suele encargars e de venir
a corregir los extravíos de la razón humana; he aquí que al
concluir el tercer año, se le ocurrió al tiempo, descargar una
furibunda tempestad de granizo o mas propiamen te, pedrisco; que hizo correr agua verde en los viñedos de Aponte, con
lo que quedó cancelado el negocio; ese año no tuvo un sola
grano de uva ni una copa de vino para el convento; por la
misma razón, al año siguiente sucedió lo propio y aquí tiene
usted al hombre, devengand o ya dos años el pago del vino
contratad o con los dominicos , mientras que estos no dev:in·
gaban repiques. Pues, el asunto iba peor de año en año, pues·
to que la cepa si no pereció con el pedrisco, por Jo menos
quedó enfermo por mucho tiempo.

Recien recapacitó Don Me!chor, que no lo hacía mucha
cuenta ir devengand o y resolvió rescindir el contrato, fund.t·
do en la razór. de que el granizo había destruido sus viñedos. Pero, la comunida d contestó; que el granizo no había
causado daño alguno a sus campanas y que, por consiguieu·
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te, no tenían inconveni ente alguno, para cumplir la obliga•
ción contraída y continuar repicando . Por mas que los tales
repiques ya no le eran muy gratos al oído de Don Melchor,
los leguitos seguían dale que le darás y le sacudían sin piedaJ,
como para romperle los tímpanos.
Continuó este afan, mientras hubiera devengado una
suma aproximad a al \alor de la finca. De manera que aqud
infeliz, aunque no tenía quizá ni un cigarro que fumar, entra•
ba siempre en la ciudad con la misma pompa; pero, tales
recibimien tcs, venían a formar un irónico contraste con su
penosa situación, cuando él no estaba para gracias.
Llega por fin el día fatal, en que le notificaro n con la
demanda del convento, por toda la suma o valor del vino devengado en algunos años. Es de suponer que en aquellos tiem•
pos, los litigios no duraban eternidade s como hoy se usa,
puesto que a Don Melchor le guisaron su finca en un santiamén; le remataron al cabo y le dejaron mondo y lirondo, sin
mas ganas de oír repiques y mucho menos los de Santo Domingo.
Nada tiene de extraño, que en este mundo malévolo, va•
Yan las gentes derrochan do su fortuna por los piés y por las
lilanos; es decir, por bailar o por jugar; pero, a nadie, se le
habrá ocurrido derrochar la por las orejas, como a Don Me!•
chor Aponte. Aunque se dice: que la pata por donde mas frecuentemen te suele cojear la humanida d, es la del orgullo y la
Vanidad.
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CUENTOS V LEYENDAS DE LOS MORE

"Pa pát". Es una especie de bambú, muy resistente que
ocupan en la factura de flechas-puñales -"huí quíram- y cuen•
tan que es la transformación de un hombre sanguinario y bru•
tal que se comía a sus mujeres, por lo cual, cada vez desaparecían y las reemplazaba con otras. Descubiertas sus acciones, cu•1dió el terror por el cual le aislaron y le obligaron a
Perseguir a las mujeres, por la fuerza, en aguadas y caminos.
Falto de mujeres y ya enviciado a comer carne humana, devoró al único hijo que le acompañaba y terminó comiendo
sus Propias carnes, pedazo a pedazo, hasta quedar esquelético.
Desprendidas las carnes flaccidas y los nervios, estos tomaron
formas de raíces blancas que dieron origen al primer macollo de tacuaras, erizadas de espinas, que ellos conocen y nom•
bran "pa pát"; cuando sopla un fuerte viento de tormenta, el
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tacuaral silba, y es que "Pa pát" llama a las mujeres que le
huyen.

truenos, relámpagos y rayos -"fú ya ni"- y que la lluvia
torrencial se transformó en granizada -"masa huatám-; des•
pués en lluvia de piedras menudas -"charí puicún"- y por
último en las grandes piedras "puicún" que aplastaron la
población y mataron a la mayor parte de los vivientes. Los
que salvaron, que fueron muy pocos, huyeron aterrorizados a
otros parajes, siendo para ellos de gran peligro vivir en es 3
zona por la cantidad de rayos -"Sipuí puicún"- que caen
sobre esas piedras; muestran las grandes partiduras, coma
huellas o señales de los rayos -"tée ramayé"-.

"Ya ma rám". Es una avispa de gran tamaño, peluda,
color miel de caña, que tiene la apariencia de una aveja ,ii•
gante y que acostumbra perforar la tierra, los indios moré
distinguen en ella a un espíritu maligno, que se alimenta Je
cosas putrefactas y que perfora las tumbas en busca de .;u
alimento. Es muy brava y persigue al enemigo hasta clavar•
le su aguijón. Samuel Utip, hoy de 60 años de edad, cuenta
que su abuelo -"Toá yát"- narraba que las mujeres de antes comían a sus hijos recien nacidos -"navadzip"- y que
esta costumbre desapareció porque tales mujeres se transfor
maron en "ya ma rám", el cual estaba al acecho de las mu•
jeres parturientas, para arrebatarles el nacimiento con toda
su hemorragia. Puesto todo en un recipiente -"u chún"-,
hacían un cocimiento a llama viva, denominado "puiti tocá'
que devoraban con gran avidez y zumbido de alas como en
un enjambre. Cualquiera que se atreviese siquiera a obser
var a distancia, era muerto por el ataque inmediato de tan
temibles avispas.
"Maram timí puicúm". En la zona de los castañales, a
más de 10 leguas de Puerto Moré, en media selva, sorprende
un panorama que presenta otra naturaleza: Son grandes piedras de constitución volcánica, que afloran en gran parte de
su volumén y cuya influencia ha dado origen a otra vegeta·
ción muy semejante a la de Chiquitos. A este grupo de pie•
dras, tan extrañamente ubicadas en media selva de la Jianu·
ra, le llamaron "maram timí puicún". La tradición cuenta que
en ese monte de Tahuit paná, hubo una gran tormenta con
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"Quimá maráiñ". Es un gran lago que se encuentra
a mas o menos 18 leguas de esta zona de Moré, en la ruta
a San Joaquín, ubicado en una gran altura con grandes barrancas de tierra firme. Una de las mujeres mas viejas e
inteligentes que hay en nuestro internado, llamada Juanacha
Ató iquít, cuenta que sus abuelos Maram huóm y Furú sam,:S
titót, decían que antes fue una lagunita llamada "Quimá coro
Pán", donde solían ir a la pesca de una variedad de peces
Y que una vez sorprendieron una fuerza misteriosa que, en
el fondo, con gran ruido, iba socabando y desmoronanda
los árboles, -'cayí tamí"-. Los barrancos en gran extensión,
con arboleda, cazadores y pescadores, se desmoronaban tra·
gados por la laguna que crecía y crecía con espanto de los
4Ue podían salvar, hasta que, por el llanto de las mujeres viu•
das e h"
IJas d e los que habían sido sepultados, y por las flechas enlutadas -"mui yím"- que los hijos y los maridos
Viudos clavaron en la tierra, hizo que la fuerza misteriosa
~ subterránea -"ohuá oánye"- cesaron en su voracidad, queélildo en la actualidad, un gran lago de mas de 25 kilómetros
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------ ------ ------ ------ -de largo con una anchura que varía entre los cuatro y siete
kilómetros. El llanto de las mujeres dió origen a los pantanos que son la confluencia de las vertientes -"imá imaiñ"y los barrancos rojizos que muestran su hermosa altura fueron los sitios donde se clavaron las flechas enlutadas -"huayí
forobá".

"Cáni cáni y Chi chi cát", fueron dos hermanos, menor
el primero y mayor el segundo, que vivían en armonía, gobernando un pueblo que existió en la banda del Río Azul o "lzl
cacóm", por el camino viejo a San Joaquín -"maram pana•
vó"- y en el monte "Achíquitu cu mí". "Cáni cáni" tenía como mujer a "Chi mutan" y la mujer de "Chi chi cát" se llama·
ba "Na to va". Estos jefes sólo se ocupaban en los arreglos
de las casas y viviendas y en la fabricación de plumajes, cara•
pacanes y flechas a cual más pintorescas y novedosas, y el
resto de la población, en todos los demás trabajos de fuera
de la casa. Un día, Na to vá, amaneció de mal humor y arrojó al suelo las armas de su marido Chi chi cát, ofendiéndole
con palabras y ademanes. Para demostrarle que era valien•
te, el marido recogió sus armas y, sin bablar palabra, se metió al monte; tras el siguieron varios hombres y también su
hermano Cáni cáni, quienes muy tarde, en la noche, le dieron
alcance en una paseana. Al día siguiente, los hombres que ofr
ciaban de obreros se repartieron en cacería, y los hermanos
se aproximaron al Río Mamoré -"namá chorao"-, que es o
que actualmente ocupa la barraca Warnes. Allí encuentral1
civilizados -"cará fó"- a quienes matan, salvando uno que
corre y vudve con otros armados de fusiles y se traba la lu·
cha en la que mueren los dos hermanos. Los cazadores, al
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ruído de las armas de fuego, vuelven y encuentran el monte
lleno de cadáveres de ambos bandos y muertos a sus jefe9
Cáni cáni y Chi chi cát, cuyos despojos conducen hasta las viviendas caminando un día y una noche. Enfurecidos, recri·
minaron a Na to vá como causantes de la tragedia y entre todos la flechan, la destrozan y riegan sus miembros en el monte
para pasto de los buitres. Chi muían, llora la muerte de su
mando cinco años, y entre todos le reconocieron y dieron
la autoridad del mando; murió de vieja, con los cabellos blan•
cos y aún tenía en las mejillas el "fó ma mul", o sea las huellas y señales del duelo.

"Cau ta yó", es el nombre que los moré dan a los in·
dios de la banda brasilera, frente a Moré, y que no son otros
que los actuales "pacanovas". Dice la leyenda que "Tontau",
necesitando plumas de paravas -"samuín"- que son las mas
Primorosas y sabiendo que los "Cau ta yó" las criaban orga•
niza un paseo y, acompañado de sus hermanos y sus hijos
varones, cruza el Río Iténez en la zona llamada "Tinn", hoy
Concepción, cerca del Forte del Príncipe de Beira, y sigue camino adentro hasta llegar a "Una fond" donde encuentra a los
Cau ta yó en gran fiesta. Luego que llegan les invitan a co
Iner, pero como vieran que lo c,_ue se estaba cociendo en un
gran "u chún" era carne humana, se resisten a hacerlo, provocando con ello el enojo de los dueños de casa, quienes con las
flechas, en los arcos, les obligan a comer, primero las manos
-"pítiche úm"-, después los piés -"pítiche chinác"-, las par
tes sexuales de la mujer -"pítiche tacát"- hasta que dieron
fin con todas las carnes sancochadas. Como hablan el mismo
id ioma, cada vez les preguntan si conocían esa clase de car-
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ne, informándoles que ellos sólo comían la carne de los Cardyano, matando a todos los que navegaban por esa zona. Entonces Tontau, les dijo que eran carnes lindas y gordas, recibiendo
esta declaración con muestras de regocijo y tratándoles como a hermanos. Diciéndoles "tipícati ye atín", le hi•
cieron bebet chicha y le obsequiaron toda clase de plumas; y1
al despedirse, uno de ellos le tomó por el brazo y palpán•
dole las carnes, puesto que Tontau era gordo, le hizo compren•
der que estaba como para ser devorado. Tontau, temiendo
ser una víctima mas, tomó resueltamente sus armas y acom
pañado de sus familiares se despidió, a lo que, los "cau ta yó"
prometieron matar a otros civilizados para quitarles sus cu·
chillos y trazados y obsequiar estas prendas a los visitantes•
Tontau volvió a su monte "O com", contó a todos sus fami·
liares la fantástica visita y no volvió jamás a repetirla. Des•
de entonces, los indios moré saben que los de la banda bra•
silera hablan su mismo idioma, pero que comen carne hu•
mana, por lo que, también, les llaman "Caere ndm".

1

1
l

ROMANCES DESCONOCIDOS EN LA VIDA
COLONIAL DE LA PAZ

"Casi no hay tradiciones románticas en La Paz", sostiene un autor (Alfredo Sanjinés) en su libro premiado al
celebrarse el IV Centenario de la Fundación de esta ciudad.
En las líneas siguientes, dice: "no hay Quintralas como en
Santiago, ni Perricholis como en Lima". Para dar una pálida
muestra cita el borroso recuerdo de la bella María Pilar Cru•
Zado, llamada "La Murciana", quien escondida o alejada aUí
en el Obraje de los Jesuitas brinda amoroso nido al Goberna•
dor Don Juan Sánchez Lima.
Al respecto, tenemos que poner las cosas en su lugar:
Primero, no es cierto que sean escasos los episodios
románticos.
-148-149-
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Segundo, nuestros historiadores son poco esmerados en
sus investigaciones.
Deducimos lo anterior, con el respeto que todos elJ.Js
merecen, pero merece algo más el tratar de indagar la verdad.
Los investigadores profesionales o duchos en la materia tenían ahí un extenso tema, el que brindan aquellas afir.
maciones, para contrarrestarlas. No pasó nada.
Quienes tenemos una mera afición por los acaecimien•
tos del pasado frente a este silencio mediamos en el asun•
to, con la promesa de que no tenemos otro afan que el de
clarificar los hechos, sin animadversiones ni imposturas, cual
manda la hidalguía.
En esta buena tierra de Nuestra Señora de La Paz y ba·
jo su cielo, durante la Colonia, no fueron pocas las pasiones
amorosas galante unas con odios y desencantos, con desafíos
Y peligros, con gal!ardías heroicas, sacrificios admirables, todo
lo que fue en remotas épocas el fuego del corazón o el sen·
timiento desesperado del amor o de la aventura. Falta úni·
camente la pluma hábil que las recupere del olvido.
¿No hay Quintralas? debemos alegrarnos. ¿No hay Pe>
rricholis? estemos resignados. Pero, abramos hs ventanas de
nuestro propio solar hacia los siglos pasados. Veamos aquel
cortejo de sombras que viene y cada personaje nos dirá la5
secretas palpitaciones de su vida.
Las deformes callejas de esta comarca se llamaban l?n'
tonces Condehuyo, Supay-calle, Chapi-calle, Loro-keri, de las
Herrerías, de la Bayetería. . . Churu-pampa, asiento de lo.i
castellanos. La Plaza india, de los nativos. Por las cabeceras
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de Challa-pampa los molinos dan sus crujidas despacio5as.
Los relinchos de caballería y los gritos de los "serenos" que
rondan las calles, quiebran el silencio de las noches, son los
únicos ruídos del apacible caserío. Los campanarios tam•
bién, citan a los rezadores o dan sus tañidos lúgubres por la
muerte de algún notable.
Tal sería una pintura rápida de la vieja ciudad de Car•
los Quinto, fundada por su bizarro capitán Don Alonso de
Mendoza.

*
*

*

I. - De pronto aquella quietud se rompe una noche de
marzo de 1781. Desde el horizonte se oye el trágico ulular de
los pututus, son los indios. Aparecen setenta mil guerreros
que dirige Tupac Katari. De todos los cerros salen humaredas y fuego, cual un anillo de volcanes.
Instalado el cuartel general en el Alto de Potosí, el ca•
becilla tiene al lado su dulce compañera Bartolina Sisa, es una
moza guapa, arrebatadora y fascinante, según alaban los cronistas; alhajada con joyas costosas, finas polleras y vestiduras de encaje exornan su cuerpo moreno.
La orden es, la reconquista de tierras; recuperar el antiguo Imperio de los Incas, mejor digamos reconstruir; asolar la ciudad y pasar a degüello a los habitantes sin perdón,
Ya sean chapetones extranjeros o criollos; al exterminio com•
Pleto de los pobladores.

-151-

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

Bartolina Sisa, orgullosa y soberbia, arrogante y dueña
omní¡noda de la situación ordena a su capricho.
Tiene ante sus pies la
caudillo está también a sus
la suerte de los rehenes o
labios, igual la obediencia

ciudad que va ha ser rendida; el
plantas. Ella lo puede todo, pues
de los prisioneros pende de sus
ciega de los atacantes.

ANTONIO PAREDES-CANDIA

De todos modos Bartolina Sisa y Tupaj Katari, fueron
dos seres unidos por el hado, por el ideal, por la ciega adoración.
Ya era el trono para ella, el Imperio que soñaban levantar, sobre las ruinas y los cadáveres de los vencidos, do
sus enemigos de raza.

Siete meses estuvo la ciudad a merced de Dios y del
coraje de sus deft:nsores. Por momentos la zozobra era tal
que ya se la tenía perdida, flaqueaban las barricadas, comenzaron los saqueos e incendios en los barrios de San Sebastián.
San Francisco y de San Pedro. En la zona de Santa Bárbara
ya habían penetrado los sitiadores.

Con la muerte de ambos, ella en la horca de la Plaza
de Armas y mas tarde el caudillo, barbaramente descuartiza•
do en cruz, al tiro de cuatro corceles por las fuerzas del Rey
de España, suceso ocurrido en la Plaza de Peñas el 15 de nCY
viembre del año dicho, epilogó el dramático holocausto de
ese amor.

Ninguna población de América sufrió tanto como esta
ciudad de La Paz en aquel feróz levantamiento de las in·
diadas.

II. - El primer escritor criollo nacido en esta ciudad,
Don Martín Pedro Nolasco Crespo María, a quién se le dió
toga de abogado en Lima y desempeñó de tal en las Audiencias de Cnile y de Charcas, hallándose en España, aparte da
haber sido nombrado ayudante de honor de Carlos III, supo
conquistar la merced del Rey y casó con su hija Doña Ma•
ría Antonia Josefa César Gianini de Casas Novas Laffite Díat
del Castillo. Dicha dama era hija natural habida en la Con•
desa de Laffite, antigua dama de honor de la difunta reina
María Amalia de Sajonia.

El vecindario sufría hambre, misería y pestes, sin es•
pacio para auxiliar en los hospitales, ni tiempo para dar sepultura a los caídos, ya que las embestidas no cesaron ni
de día ni de noche.
La Virreyna como fue nombrada la seductora mestiza
por su conyuge o amante Tupaj Katari, ufana del valor de
éste Y de la grandeza de su poderío, es un caso digno de profundizar.
Seguimos preguntando a la esfinge del tiempo. Mas que
el odio al usurpador, mas que la rebeldía hacia los conquistadores encomenderos, fue ella la quintaesencia de aquel tremendo episodio. En veces el caudillo aimara llegaba hasta h
demencia ante ella.
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Cinco años permaneció el escritor paceño en servicio
de la Corte. Su matrimonio fue en 22 de noviembre de 1790.
La flamante y bella esposa ostentaba el título de Condesa de Laffite.
Convenía al astuto Rey esconder sus desaguisados y ale•
for a la pareja hacia América. Para ello ofreció al ayudante
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altas situaciones contentándose el joven con elegir un cargo
poco ostentoso y modesto como "Contador de las Cajas Rea.
les". Aprovechando el mismo viaje también fue alejado de
Madrid otro hijo bastardo de aquel soberano enamoradizo,
era Don Francisco de Paula Sanz, habido en una princesa napolitana. Desviamos otros detalles.
El buen gustador de narraciones románticas buscaría
mas papeles, aunque no hacen falta para mostrar otro romance de alto señorío, rico en ilusiones y desencantos. La
rigidez del honor manda, el joven paceño hace quizá de cómplice de aquellas infidelidades palaciegas con escándalos dinásticos en Europa; pero el, bienquisto con el Rey y preferido del corazón de la noble doncella, ante cien ojos rivales
logra lo que supo querer.
Nada de fantasías, bastaría la instrospección de lo que
revelan estas pocas líneas.
Nuestro personaje, Don Pedro Nolasco Crespo, fuera de
sus funciones anteriores, desempeñó también de Asesor del
Gobernador Intendente Don Juan Manuel Alvarez y en 1793
fue nombrado Gobernador Intendente o Justicia Mayor de
La Paz.
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safiante y gloriosa mas nada se menciona de su abnegada
compañera Doña María Josefa Olmedo.
No es un romance dulzón. Es de lucha, es arrogancia
hasta epilogar con el sacrificio.
El trópico yungueño, Irupana, es el escenario lujuriante
de aquel idilio, sin intromisiones libre de fórmulas legalistas,
con ardor de juventud. Ella es la amante fiel a toda prueba.
Cuando se hallaban edulcorados de pasión, llegan los
nubarronei; del peligro, el Cacique Tupaj Katari asolaba La
Paz, sentenciada al exterminio de sus habitantes.
El Teniente Murillo, es comisionado por el Comandante
José Ramón Loayza, para poner a salvo el reducto de familias
europeas y americanas, trasladándolas de Yungas hacia Cochabamba. El recorrido de aquella caravana es angustian:e.
Unos pocos fusileros voluntarios acompañan la huída deses•
Perada, cruzando serranías grises y mil obstáculos hasta llegar al valle. Misión cumplida con éxito.

Al interrumpir este breve capítulo añadiremos por dato
la tremenda muerte que tuvo Paula Sanz. Es sabido y co,,.o
cido que en las luchas libertarias fue fusilado por el Jefe
del Ejército Auxiliar Argentino, Castelli, en Potosí. De este
modo la fatalidad puso su desgarro doloroso en el hogar dr-1
ilustre paceño.

María Josefa es una heroína de gran cuño, es imperioso
Jnvestigar sus hechos. Ella guarda con hermetismo los tragi•
nes subversivos del caudillo, el desafío de sus panfletos colocados por las noches en las puertas de los realistas; soporta
sus largas ausencias, es la sustentadora de su ideal de ava·
sallar el despotismo con el sueño de tener patria, esta patria que siendo nuestra está en poder de los verdugos. Vienen
los años de la guerra y ella quizás no se halle bordando pa•
ñuelos ni dando suspiros en su lóbrega soledad.

III. - Pedro Domingo Murillo, el prohombre de la In·
dependencia Americana, es sólo co_n ocido por su muerte de-

El infortunio pone su nota final y cruel con muerte afrenlosa, castigando la rebeldía del caudillo con la horca.
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Estas líneas queda n trunca s, pero no puede negars
e
que detrás de esos nombr es y de esos sepulc ros está
callado
el mas bello de los roman ces.

ser a quien no le hizo desma yar en su místic a por
la patria
libre. Sus restos yacen entre el polvo de los siglos
en el Templo de Santo Domingo.

IV. - Coincide lo anterio r con la vida de Doña Juana
Sota Parada .

V. - El catedr ático de la Univer sidad Mayor de
"San
Andrés", Don Zacarí as Monje Ortíz, muy versad o en
estudio s del
remoto paceño, ya escribi ó sobre las andanz as, entrete
nimien to
pecaminosos, burlas y otras fechor ías de aquel
Correg idor
Don Juan Antonio Mesa Lugo Ayala, natura l de Toledo
, Y na·
da menos que caballe ro de Alcánt ara.
Como gente aventu rera salía en la tiniebl a de la
nocho
de capa roja, chamb ergo con pluma je y tizona puesta
al cin·
to. Por tal figura y los mostac hos enhies tos creían
los tímidos vecinos ver al mismo diablo en person a.
El Correg idor halláb ase hechizado y con el seso
revuel·
to por la ferrnosa mestiz a llamad a Chepa, vended
ora de frutas. Busca ba aposen to y lecho agrada ble en su compa
ñía.
Supay- caile o calle del diablo , mantu vo ese
nombr e Y
ese recuer do.
Don Juan Antonio, vino de Españ a con su esposa
Doña
María de la Encarn ación Ayala. Fallecida ella casó
con Doña
Francisca Monsón. Se mencio na que ante las mujere
s o sea
ante el bello sexo el pícaro Correg idor era cual leño
cerca al
fuego.

"Era digna de lucir tanto su hermo sura como su
ilustración en los salone s de su época" . Tiene una tía
que muere
en olor a santid ad, de monja carme lita. Doña Juana
es inmensa mente rica y termin a sus días en la mas espant
osa miseria.
Desechamos toda biogra fía. Muy jovenz uela es
requerida en nupcia s por Don Tomás Orrant ía, de las
filas patriotas. Sopor ta todos los riesgos, sufre estoica mente
la confiscación de su fortun a a cambio del rescate del prócer
, que es
apresa do por el feróz Goyeneche. En labios de
los america•
nos de 1809 no hay mas grito que el de guerra a
los chape•
tones, arde el fuego liberta rio en todos los poblad os.
Tras el desast re de Guaqu i y la retirad a de las fuerzas
de Castelli, la heroin a es dester rada a Caupolican.
Ni bien
acaba de llegar a su destru ído hogar, pues Orrant
ia fue ex•
pulsad o a Bueno s Aires, de nuevo le saquea ron sus
bienes.
El brigad ier realist a Ricafo rt, le conden ó al patíbu
lo,
pero fue indulta do en truequ e a una crecid a suma.
Ambos person ajes no conoci eron la tregua . Su vida,
sus
anhelos, sus amore s, sucum bieron ante el superi or
deber lan·
zándose a las llamar adas del alzami ento americ ano.
Víctima de los sufrim ientos, en 13 de Mayo de 1817,
aque·
lla ejemp lar mujer baja al sepulc ro en aband ono
y lejos del
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VI. - Y, si desata mos pecado s y hablam os de
pecadores, que por algo vinimos a este mundo , aquí se
detien e un
Obispo. Pero no es un Obispo como Don Antoni
o Castro Y
Castillo, nombr ado por S. M. Felipe IV para esta
diócesis,
Pues de el se acumu lan bueno s inform es para
santo Y de
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seguro voló al cielo. Cuentan que en el antiguo cementerio
de esta ciudad se guardaba en un cófre su mano en señal de
ejemplo, pues el dicho prelado jamás tocó el dinero directamente durante su gobierno por considerarlo vil mercancía y
cuando tenia que contarlo lo hacía con su bastón. De paso
indicaremos también que el mismo cófre guardaba además
otras reliquias, entre ellas la mitra y el sombrero de tejo del
Obispo Jos¿ Manuel lndaburu. Este Obispo fue el primer
Cancelario de la Universidad Mayor de "San Andrés".
Se tiata de otra dignidad del Episcopado, abundoso bebedor del jugo de la vid, regalón del paladar y de las sabrosas viandas. Bien lo sabemos que el mucho vino y la m andu·
ca, no solo pierden la cabaa, la alegria pasa a la sangre y de
Ja sangre hasta la vil carne pecammosa.
Terminando sus opíparas cenas en su chacarilla de Po,opoto, al anochec1.:r, se dirigía a la ciudad jineLeando i,u "bien
gua1dapraaa mula ·, para v101ar el Monasterio de las Concepcionista. Penetraba por la calle de las Teresas y salía estratég1camenLe por las l.onceb1aas.
¿(Jué hacia en aquel recm10? "pues regalarse con profana mus1ca y otros emretenuu,en ros nada católicos".
Los muros rumosos de aquel edificio guar,lan el secreEn la penun,bra
ae sus arcadas o en los pal10s claustralci., estáú los tesu.,os
s1leuLes, 1.:ua11Las abadesas socarronas o cuántas inocentes LOf•
to1J11as de habno descuidaron el camo y la oración para dedicarle un pensamiento.
to de sus protanac1ones y v1s1Las nocturnas.
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El monje de quien nos hemos ocupado es el Obispo Don
Remigio de la Santa y Ortega. Tomó posesión de la mitra en
10 de febrero de 1799.
VII. - Nada sabíamos de Doña Catalina de Erauso.
Lkgó a La Paz al principiar el siglo XVII, acababa de pasar
la sangrienta sublevación de Antonio Gallardo el "Philinco".
Fue el primer alzamiento contra la corona de España.

Su vida es un enigma. Es tan apasionante que desea•
riamos rebuscar mayores datos. Doña Catalina, siendo mujer viste el traje militar, recibe grado de Alférez combatiendo contra los araucanos. En los choques con los indios purenes por derrochar bastante valor es merecedora de ascen•
so, pues recobra el estandarte de los castellanos, vuelve a su
campamento herida de flechas. En estos combates actúa a
órdenes de su hermano el Capitán Miguel de Erauso, pero
ni éste sabía que el joven oficial era mujer.
Su espíritu es de aventura. Su espada brilló siniestra•
mente en las noches de la Colonia, en los fondines, entre los
tahures y maestros de la baraja. Llega a Potosí huyendo de
la justicia de Chile. En aquel tiempo la Villa Imperial es
escenario de lances caballerescos, milagros y sortilegios. Da
tajadas y mandobles certeros. Es un personaje que podría
~er de extensa mención.
Concretandon os a su arribo a La Paz, el apuesto mancebo, diestro para el dado, el naipe y el fierro trapisondista,
Prosigue sus correrías. En una pendencia mata a un iaividuo
Partiéndole ei corazón de un dagazo. Recibe condena de muer•
te Y tras hallarse en capilla ardiente, a tiempo ae. summ1sLrar-
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le la comunión echó la hostia en sus manos. Tal .ictitud, ¿in•
tencional? ¿voluntaria? suscita escándalo gordo P.n la feligresía; clérigos, capitanes, autoridades reales y eclesiásticas se
muestran alarmados. El hereje, digamos sea tal, es llevado
hasta la Iglesia del Sagrario debajo un palio rodeado de cirios.
Allí se exorciza una ceremonía tomándole la hostia para de•
volverla al cáliz, raspándole las manos con agua bendita.

ANTONIO PAREDES-CANDIA

Al retornar a la casa paterna regresó de Madrid en
compañía de José Manuel Goyeneche, amigo de .'!stuaic;s Y de
la carrera militar. Hace espera en la ciudad mistiana para
proseguir viaje. Fue aquella permanencia, aquel breve espa•
cio, que cambia su destino, pues en un baile con)cc a su hermosa pareja y forma hogar.

No sabemos cómo se libró de la ejecución ni su forma
de burlar la justicia.

Todo sería hasta aquí un cuadro becqueriano, nupcial,
fláccido e intrascendent e. Pero se interponen mil adversidades.

Lo cierto es que apareció en el Cuzco, donde en nuevos
entreveros fue herido grave, pidió confesión en último trance,
descubriéndos e aquél malandrín de avería, era mujer. Fue internada al Convento de Santa Clara, vistiendo hábito de la
orden.

Ya centellea la alborada de los que sueñan con la patria libre de opresores. De confín a confín arde la América,
es un cuartel de bravos. Entonces comienza el romance de
nuestro h.::roe, un romance al rojo, de fragua.

Una noche fosca, una noche de espantosa tormenta al
desembarcar frente a Veracruz, para tomar la costa, su frágil
lancha fue tragada por el mar.
Así desapareció aquella extraña criatura, cuya es¡. ada
temible, como tenemos dicho, le abrió el paso de sus capri·
chos y su sed de aventuras.
VIII. - Los fantasmas que han desfilado ya nos dijeron .ie sus afanes, sus cuitas e ilusiones. Sabemos algo d6
su historia íntima. Si no fuese bastante viene por ahí Don
Clemente Diez de Medina, ilustre hijo de esta tierra y Doña
Javiera Barreda, bellísima dama de los salones de Arequipa.
El joven oficial educóse en España, ingresó a la Guardia
de Corps de Carlos IV a la que también perteneció Simón
Bolívar. Participa en la guerra contra Francia.
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Prescinditemo s de aquella escena en el océano Pacífico, donde es hundido a cañonazos el barco "Sirena" de su
Propiedad, por el temible c0rsario inglés David Perry
La causa guerrera requiere su espada, es momento de du·
ra prueba, entre abandonar al ser querido del reciente hogar
o enrolarse en las filas patriotas. Su esposa era dt: abolengo
español y, pudo jamás, ni con llantos ni ruegos, desviar su
decisión. Deja el alero hogareño y obedece al supremo neber,
iuntándose con los alzados paceños.
Sus hazañas son admirables. Mas de quince años vive
bajo el toldo de los v1vaqut:s, en largas JOrnauas por meuio
Continente, en numerosos combates en Argt:nuna, Chlle y Perú. Derrc.tado en Guaqui como Jefe de l-aballerias qu,! la or&aniza en La Paz al paso dd argt:ntino Castelli, fuga hada
e¡ Perú, comienza la odisea.
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En apretada síntesis, de pantalla cínematogr áfica, veamos lo que le sucede a partir de este momento: se ofrece en
dicho país un premio por su cabeza, burla a sus perseguidores, llega a Buenos Aires, cruza con San Martín la cordillera
de los Andes llevando la artillería y siguen sus demás proezas en los campos de Chacabuco.
El 1818, con el héroe Escalada, interviene nuestro compatriota en la independen cia de Chile. hn premio a su va.or
el General San Martín lo nombra Prefecto de Coqu1mbo, ordenando que su retrato sea colocado en la Sala del Cabllao.
Apenas el cañón de Ayacucho <.:esa los fuegos Don C1emente
Diez m: I✓leama se trasiaoa a la naciente repub11ca para n :ndine nonores al venceaor Sucre.
Su genealogía descienoe de los hijodalgos de la Rioja
de Castilla, y aaemás del capitán Don Pedro tt1dalgo, llamado
el "Hidalgo diez" en recuerao de haber vencido a cllez moros
que custodiaban el Castillo de Tiscar en las guerras de An·
dalucía.
Citaremos como final que nuestro compatriot a tiene una
extraña muerte. Una tarde (1828), se hallaba en un comvite en su
fínca de "Calachapi" en Caracato, llega a saber notl<.:ias ue la
herida que sufrió el Presidente Sucre en el motín de Chuqui•
sac-., vuelca la copa y el plato, toma su caballo y parte velozmente por la quebrada. En la oscuridad de la noche solo se
di!.tingue el chispeo de los herrajes. Al llegar a su quinta de
La Paz, cierra las puertas para siempre. No desea comunicars e
con nadie. Asi permanece en completa soledad y desengaño has·
ta su muerte, en 1848.
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Es momento de cerrar las ventanas de la vieja casona del
recuerdo. Vuelvan al reino de almas, con su fama Y con su glO'
ria, les personajes que han salido del cementerio de la historia,
desde aquellos remotos tiempos coloniales, al llamado de saber
que en estos lugarejos del Chuguiapu también hubieron grandes pasiones de amor.
Ellas y éllos, los nombres ínvocados, brillaron como luceros de romances de prez heroica y galante. Enlazaron sus vidas
en la eterna conjunción del querer.
Solo falta el buen artífice que se proponga rastrear cuidadosament e los ricos veneros de nuestra propia tradición.
Repetimos: si no hay Quintralas como en Santiago, debemos, en cierto modo, darnos por felices. Catalina de los
Ríos y Lisperguer, tal su nombre de plla, fue una hembra
cruel, sensual, desenfrenad a, envenenado ra y hechicera, sádica
Y un caso psiquiátrico por sus actos anormales.
Si por estas hondonadas antaño no apareció una Perri•
choli, como en Lima, qué hacer. Micaela Villegas, amante del
sexagenario Virrey de Amat, es cierto, que fue un capullo en•
cantador, mimada de aquel, donairosa actriz y tonadillera. Su
Vida es cautivante, es una mujer afortunada.
Pero dejándonos de establecer parangones , nuestra intención en el present1.o trabajo parece haber sido cumplida,
seguimos porfiando que no tueron pocas las pasiones roman
~seas.
Si no hay verso ni prosa sobre ellas, es porque no hay
autores.
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MASCARITA, SOY EL GENERAL MELGAREJO
(UN CHASCO DE CARNAVAL)

El eminente escritor Vargas Vila, dice en sus "Providen•
ciales", refiriéndose al General Melgarejo: "Este tirano no tiene biografía. Su historia fue su crimen. Oscuro, ebrio, bru•
tal, fue por sus vicios una especie de Andueza Palacio, pero
rnascu/ino y con machete". No hemos leído apreciación mas
sangrienta y terrible, por lo que se refiere al mandón del
sexenio.
Para ,nosotros, Melgarejo es algo así como un ser hí·
brido y raro, que en sus espasmos de fiebre alcohólica des•
cendía cien codos bajo el nivel de la bestialidad, y en ocasiones demostraba arranques de generosidad, que contrastaban
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con sus hechos de César del crimen. En otras tenía ciertas
humoradas o expansiones, que ahora las conocemos bajo Ja
sugestiva denominación de Melgarejadas. Pues, señor, y es de
una de ellas que voy a ocuparme en las líneas que a conti•
nuación se leerán. Y para introito ad alterem traditionis,
basta con lo dicho.

escándalo y sacrilegio! Con razón murió Belzu como murió;
¿lo sabeís como? Sin confesióu y asesinado. Pagó sus culpas.

A los adeptos del General Belzú, como expresión de menosprecio, los llamaban pajueleros, pues, que la gente pobre
era la que en general se ocupaba de fabricar adminículos
para producir luz, que ahora han sido sustituidos -.:on las ans•
tocráticas cerillas. ¡Si habrá progresado el mundo!
Los pajueleros no solamente estaban formados por el
sexo barbudo, sino que también, y no por naturales progresos del feminismo, había pajueleras, que eran capaces de renunciar excelentes proposiciones de escuchar la Epistola de
San Pablc, por seguir las huellas y la política del pajuelerísirno
General Belzu. Era de verdad, c,egún cuentan los parientes
de Matuzalern, era de ver los festejos, guiños, morisquetas,
zalamerías, ojo~ que miran y corazón que quiere, con que ha·
lagaban a Don Manuel Isidoro. Y era también expresión CO'
rriente en aquellos tiempos, la de "viene Belzu", y el abrirse
de puertas, ventanas, balcones, etc., esperando sin duda, Jas
escandalosas juras, o derroche de metal blanco, siendo rnuY
común que el pajuelero se entrase con toda su comitiva a Jos •
monasterios, a abrazar y halagar a sus queridas monjitas, Jas
que le obsequiaban merengues, e&: amelos y pastillas, para el
cuerpo, y escapularios, novenas y detentes, para el alma. Entrarse un engalonado, con todos sus satélites, franqueando
los generalmente infranqueables muros de un Monasterio. ¡Qué
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¿Pero a dónde me lleva esta pluma, que quiere ensa•
yarse en baturillos tradicionalistas? Iba a hablar del fatídico
barbudo, y salgo con el hipócrita poopeño. ¡Ah! esto es, yá ma
acuerdo; digo, pues, que los cofrades de la institución pajuelérica (belzista), eran enemigos acérrimos de los cofrades de
la otra institución tiránica, (melgarejistas) mezcla de alcohol,
leyes, política y amoríos, que era como si dijéramos, un puchero condimentado en los enormes calderos del infierno, por
Luzbel, Judas, Belzebú y Satanás que es el cocinero mayor,
según me Jo ha contado el tata Zerna.
Partidaria decidida del pajuelerismo, era un mujer llama•
da Rosa Hernández, quien tenía francas las puertas del Palacio, y pertenecía a ese enjambre de palaciegos, que nunca faltan en ningún tiempo ni país, así como no faltan cínifes de
agudo trompetín donde la rica miel abunda; o sino que Jo diga ... ¿quién? cualquiera. La dicha doña Rosa, tenía una hija
muy bonita, de nombre Justa Revilla, que en la época a que
hago referencia. se encontraba en sus quince primaveras, y por
lo airosa, coloradita y llamativa, parecía una guinda, la más
rica en exuberante guindal, que a todos los golosos deseen•
dientes de la línea adár. ica les decía: "Comedme, comedma
Porque si nó me van a escabechar'. ¡Si sería prenda de interés la remilgada muchacha!
Uno de los golosos mas insaciables de las guindas del
guindal femenino, era, pues, el General Mariano I del Alto
Perú, como sin duda habréis tenido ocasión de saberlo. Si eJ
travieso Cupidillo, le clavaba una de sus agudas zaetas, aquel
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perdía el juicio y no paraba miente s en la natural eza
de los
medios emplea dos, para dar cima a sus deprav ados
intento s
Melgar ejo era un Sátiro con galones y charret eras.
Se trataba de festeja r el Carnav al de 186...... y las cosas
pasaba n en esta ciudad de los cuatro nombre s y de
las siete
patas, como dijo el otro; en la plaza princip al esperab a
la mu!•
titud, ansiosa y loca de alegría que venga la entrada
de más•
caras. El Preside nte de la Repúbl ica se encont raba en
una de
las tribuna s del Palacio de Gobier no, y supong o yó, con
bastan•
te fundam ento que la señorit a Justa estaría en el balcón
de la
alojera, esperan do tambié n la instalac ión de la pagánic
a fiesta
de Carnes tolenda s. Pues, señor, las mirada s del Sátiro
se en•
contrar on de improv iso con las de la cándid a paloma
, y aqui
fue, sin duda, el arder y rebulli r de la sangre negra
del tirano, las violent as crispat uras nervios as, la intermi tencia
del cálido aliento de la fiera impúdi ca, al imagin ar los goces
que podrían propor cionarl e su posició n, su caracte r audáz y sus
doradas moned as. La casta e inocent e doncell a, le llenó el
ojo al
Genera l, quien llaman do a un lado a unú de sus edecan
es le dijo: "Ha visto usted en tal balcón a una mujer que yó
la quiero? -Pues bien, la sigue usted, despué s de la entrada , has~a
su casa, Y anunci a usted que estarem os a la noche de visita".
Y como cuando canta el carretó n no canta la
carretil la, el
servil edecán obedec ió y cumpli ó en todas sus partes
la orden intimad a. Ahora dejemo s un momen to al Preside
nte v
su adláter e, para ver la impres ión que produj o a doña
Ro,a
y su hija, tan singula r y atrevid o recado.
"¿Esas tenemo s? ¡Hola! ¡hijo de oscura noche y recia
tempes tad; ya verás quien es la pajuele ra y cómo recibe
a
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Jos visitant es que traen harina de otro costal!" . Y
diciendo esto, salió e invitó ~ varios Tenorio s pisa verdes
y pin•
ganillos, recome ndándo les que ojalá viniese n disfraz ados,
porque se trataba de un chasco de carnava l. Los invitad
os
estuvieron puntua les, a la cita, y se presen taron con
domi•
nós y antifac es, como seis u ocho jóvenes ; el escenar
io era
una tienda de regular aspecto , y en cuanto entraro
n los
máscaras, estalló el Dios Momo, improv isándos e una
jarana,
de las mas entusia stas y alegres; música , bailecit os
Juga,
reños, cantos, gritos, chirrid os, algazar a, en fin, parecía
que
una compañ ía de andaluc es se había colado a la
tienda,
porque según se sabe los tales andaluc es son muy
bulli•
ciosos y alborot eros. Particíp oles doña Rosa que debía
ve•
nir el Genera l Melgar ejo, y les dijo que le riñeran lo
mejor
posible, a fin de no dejarle hueso sano en el cuerpo
, ni bi·
gote cerdoso en la cara. Allí fue lo de los planes y
proyec,
tos, constit uyéndo se en Parlam ento abierto los estante
s y
habitan tes de la tienda, que no se quedar ía a la zaga
de
ninguno de los congre sos bolivia nos, especia lmente
de la
Convención de 1889 y del baturil lo de 1902. Seguía ardient
e
la discusión, hasta que uno de los entusia stas se levantó
y
cerró la puerta, asegurá ndola lo mejor que pudo y
poniéndola a salvo de cualqu ier asalto que pudiera realiza r
el goloso Preside nte; luego, dirigién dose a sus camara das
les di·
fo: "Ahora que venga ese pillastr e de Melgar ejo, y siga la
iarana".
Las 10 de la noche serían por filo, cuando el Genera¡ salía de su palacio , disfraz ado, en compa ma
de su
Predicho edecán , que tambié n lo estaba, y caballe ro
andan·
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te, embutido en oscuro dominó, lanzóse el déspota manda.
tario en pos de aventuras amorosas, que también tienen fi.
bras delicadas los corazones de los Presidentes. ¡Claro! que
no por pertenecer a Presidentes, han de dejar de ser carne
aunque según opinión de sabios hipocráticos, el de Melga'
rejo tenía un cartílago, razón por la cual era tan malo, au•
dáz Y perverso. ¡Pobrecito! si eso es cierto, en nada tenía
la culpa, porque nació con esa estrella, o quise decir, con
ese cartílago.

las cosas y seguía con más vehemencia el tira y afloja de los
sitiados y sitadores; los de aquí que si y los de allá que nó,
hasta que Doña Rosa, ya con los humos alcohólicos en la
mollera y más que todo sulfurada por tan pertinaz ataque,
se levantó de su asiento y acercándose a la puerta empezó
su retahila de la manera siguiente: "Con que usted es el
General Melgarejo? Ira de Dios, malandrín, follón, tuerto al
,:evez y al derecho, cara y barba de chivo divorciado, cojo,
cojín y cojete, sapo aplastado del Guadalete, hijo de la pastelera
de la esquina, ¿cree usted que no lo conozco? Miren que oso con
pantalones, víbora por su veneno y zorro por su astucia. ¡Ha se

Tenía que cruzar casi toda la ciudad, pues la torcaza
colocó su nido en uno de los barrios mas escusados. Llegó jadeante a la puerta y tocó con imperio; la jarana s6
convirtió en un silencio profundo, hasta que el mas valien•
te de los jóvenes preguntó desde adentro: "¿Quién va?", y
una voz aflautada respondió desde afuera: "Abra usted y
sabrá quien es". Aqui fue Troya: todos los jóvenes, taro·
bién disfrazados, se acercaban a la puerta, uno por uno, y
le echaban una tanda de dicterios, injurias y palabrotas de,
tan subido color, que eran capaces de hacer resaltar el carmín
del bochorno y la vergüenza al más impávido sargento dr
caballería, o al más craso marinero de un vapor que se va
a pique. El Presidente aventurero, ya casi en derrota, pero
aún con la esperanza del triunfo, decía desde afuera: "Abreme mascarita, soy el General Melgarejo", y contestaban des·
de adentro: "¡Hola! ¿el General Melgarejo? qué petimetre,
piltrafa, desconocido, sopla mocos será usted que viene a
tomar el nombre de S. E. para conseguir que se le abra.
Vaya usted a mala parte, y ojalá le parta su dura calavera,
una centella que le envío San Miguel Arcangel!". Iban así
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visto atrevimiento sin igual! Mañanita, a primera hora he de ir
al palacio, a participarle a Don Mariano que un insolente y maJ,
criado como usted ha venido aquí a querer faltar tomando abusi•
vamente su nombre. ¡Perulero vergonzante! Por último, si usteJ
es Mariano Melgarejo, sépaselo que yo soy pajuelera, y ninguna d¡¡
mi calaña recibe asi nomás a nadie. Váyase con la música a otra
parte, y siga la jarana".
El entusiasmo subió de punto; la algazara era fenomenal, de
aquellas que sólo se explican en días de Carnaval. ¿Y qué fue de
Don Mariano Melgarejo? Que al ver su completa derrota y des•
corazonado por tan inesperado lance, retiróse cariacontecido a su
Palacio, no sin antes encargar a su edecán que se haga el muerto
cuando se le pregunte algo acerca del tan singular incidente. Un
Jefe de la Nación derrotado vergonzosamente por una mujer, que
Pertenecía al belzismo rnás intransigente y acalorado. ¡Qué bo•
chorno!
Tenemos que convenir que la pajuelera Rosa Hernández, era
una mujer de armas llevar y mas astuta que personaje de drama
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de capa y espad a. ¡Vaya si lo era!, cuand o
enseñ ó a todo un
General Melgarejo cóm<> se calzan treint a punto
s y que al Sol no
se vá por vapor! Descte enton ces no volvió
a acord arse de la
guind a codiciada, ni ésta de aquél , asi como
yó de ningu no de
los dos.

UN ANILLO QUE DESCUBRE LA VERD
AD
Un caso que me propo ngo hilvan ar, a grand
es punta das
y loca lanza dera, es caso de conciencia, y
grave caso, grave,
porqu e se trata de la fuga de una monj a, de
avent uras amorosas y... otras cosillas más, que las sabrá
quien quier a seguir
leyendo, sin por ello ganar ni el mas leve
pecado, salvo el de
la curio sidad , que más pecado, es adorn o
femenil y un ador·
no que hace el encan to de los barbu dos. .
.
¿Nom bres? ¡¡Guay! que yo no he de ser
quien exponga
su flaco pellej o a los pinch azos de la susce
ptibil idad, especialm ente hoy en que todo se atribu ye
al maso nismo , al
ateism o, al espiri tismo , al hipnoti~mo, al
frailis mo y a todos
los ismos habid os y por haber . ¿Documento
s? Uno solo, vr
viente, andan te y durm iente; de 108 años
de edad. ¿Es
edad no?
Y a escuc har el curio so sucedido. Doña
Beren guela te·
nía una hija, muy bonit a y coque tuela, que
era capaz de revol·
ver el seso al mas indife rente y testar udo
hijo de Adán, si es
que Adán tuvo hijos. Pues la dicha señor
a, soñó una noche
que su hija debía tener much as caída s y volter
etas en la res·
baladiza pendi ente del mund o. Se estila ba
en nuest ra época
de polizones y miriñ aques , consu ltarlo todo
al confe sor, Y
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~in más trámi tes, se largó la señor a a lo del
suyo Y le contó
lo soñado.
Al mona sterio , hija, al mona sterio , que tan
precio sa pren·
da, mejor ha de estar en arcas sagra das,
que en las salas
profanas. ¡Ah! ¡Ja!, ja, ja! Y restre gándo se
las mano s el mofletudo confe sor, prom etió arreg lar todo antes
de que cante el
gallo de la pasió n.
A los pocos días todo se hallab a listo. Incita
da la coquetuela Carm elina a entra r en el mona sterio
de X, se resistió resue ltame nte, hasta que triunf aron
la imposición materna y las retahi las del confe sor. Pues a
canta r miser eres,
antífonas y aleluyas, en vez de estar escuc
hando por ahí:
Por tus ojos picaru elos
y tu boca de coral,
diera la luz de los cielos
y todo mi capita l.
(aunq ue esto es muy come rcial) .
Pasad a las cerem onías y hecha la profe sión,
Carm elina
entró al servicio de la porte ría, siemp re
desco ntenta Y abis·
mada en sus pensa mient os. Sentí a, sin duda,
que la natura •
leza se revela ba y prote staba , contr a las
duras caden as que
fmpedían su desenvolvimiento libre y mesu
rado. Su coraz ón
llamaba algo, y sólo le respo ndía el lúgub
re eco de los
claustros somb ríos; su inteligencia busca ba
algo, Y sólo en·
contr aba las negra s rejas de su encie rro.
¡Qué situaci6n!
Una noche, y aprov echan do de la distri bució
n que ejercía, abrió las rejas, resuc itó al siglo y ¡abur
mona sterio !, que
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tas tórtolas arrullan, las palomas anidan y el amor extiende
en el mundo su manto de armiño y púrpura.

que no pudo pasar fue el estado mórbido de Carmelina, que
iba en progresión creciente, y sucedió.
. lo que debía suceder. . .
Un día de aquellos, pasados 23 años de lo que llevamos
dicho, las bulliciosas campanas del monasterio X, se repicaban a mas y mejor, alborotando a la gente de sacristía y a
toda la vecindad. Cruzaban por las calles cercanas ramos, garapiñas, alojas, etc. ¿De qué se trataba? Pues, de un solem•
ne y sonado misa cantano, apadrinado nada menos que por
el apuesto veinticuatro español, nuestro conocido, que hacía
pocos días había llegado, con una graduación mayor y era el
hombre del día, el tipo de la moda para casorios, bautismos
Y misa cantanos.

Por una calleja oscura y accidentada, podía verse a
Carmelina sola, con su hábito monjil, cruzándola precipitadamente en busca de algún refugio como el ladrón que huye
Y teme ser sorprendido por la luz del día.
A pocos pasos se encuentra con un hombre, embozado
en ámplia capa española, quien con la más exquisita galan•
tería, le ofrece el brazo y la lleva a su alojamiento, pues era
forastero Y pertenecía a los apuestos veinticuatros de España.
El carilampiño Febo asomaba su larga nariz por detrás
del Sicasica, cuando en el monasterio de X todo era alboroto
Y baturillo, pues Sor Carmelina del Corazón de Jesús, había
volado ... Y volado alto, hasta dar con las nubes ... del amur,
Eran de ver los conflictos y pesadumbre de Doña Berenguela,
que esta vez sí se volvió verdadera berenguela. "Que pase en
silencio. Que no se sepa. Que sería una campanada". Y sin
embargo, cuántas veces por comer una empanada se muere
de empacho. . .
No dice la crónica cuanto tiempo estuvo Carmelina en
el alojamiento del veinticuatro, pero, eso sí, afirma que la ob·
sequió varias prendas, entre -ellas un anillo hermoso, con un
solitario, como promesa de que volvería a arreglar las bodas,
pues tenía necesidad de ausentarse, con sus trabucos, arca·
buces y mosquetes.
Carmelina se refugió en lo de una tía suya. Supo su
madre; la perdonó; pasó el tiempo, y el público cascabelero
lo olvidó todo, como ahora, como antes, como siempre. Lo
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Pasó la misa, con sermón, repiques, camaretas y besamanos, y como es de rito el padrino tuvo que concurrir a _la
mesa de once. Lo dicho; después de la misa la mesa, que es
como si dijéramos después de la cama la fama.
Ya en francachelas y con la filosofía en la cabeza, el
Padrino se acercó al ahijado el nuevo levita, y le dijo:

-Me ha llamado la atención durante la misa, un her·
moso anillo que lleva usted puesto. ¿Podría mostrármelo?
-Porque no, padrino. Aquí lo tiene usted.
El veinticuatro, visiblemente sorprendido, examinó el
ªnillo y repuso :
-¿De dónde ha tenido usted esta preciosa joya?
-Me ha obsequiado mi madre Carmelina Anzures.
-¿Y dónde está su madre? Qué idea ..•
-Es aquella.
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El veinticua tro, no sabemos si decir atolondr ado o fuera de sí o entusiast a, se acercó a un canapé, reconoci ó a la
monjita de aquella noche, se acordó del anillo, hizo el cóm•
puto de su ausencia y reconoci ó igualmen te a su hijo. Aquí
se corta el libro de la crónica, porque nada mas me contó
la lechuza de los 108 años de edad. Una noche, 24 años antes
de lo referido, había soñado Doña Berengue la que su hija
daría muchas voltereta s en la resbalad iza pendient e del mundo,

PASION HASTA MAS ALLA DE LA TUMBA

-1Casi nadie ignora los amores de Julieta y Romeo, de
los amantes de Teruel, de Abelardo y Eloisa y de otros querendones extraord inarios, que Jo sacrifica n todo por vivir
unidos y amándos e con pasión, con fervor, con locura, corno
dos tiernas y dulces tórtolas en su querido nido.
Esas historiet as de amantes corazone s y almas sensi·
bles, que en armónico connubio se compren den, se equilibran, simpatiz an, por la identidad de los fluidos y la paridad
de los efectos y de los sentimie ntos, son muy conocida s Y
cuántas veces se repetirán , en nuestro medio ambiente , sin
que de ello nos aperciba mos.
Lo
verídico,
Charcas,
tan sólo

que en seguida os voy a contar, es un caso cierto 1
acaecido aquí, en esta legendar ia, ilustre y heroica
ya van corridos luengos años y que se ha conservado
mediante la tradición oral; que ha ido transmiti éll'
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dose de generaci ón en generació n, como se transmit en las
corrientes líquidas de las venas terrestre s.
¿Nombre s de los actores? No me animo a estampa r los
verdaderos, por el muy fundado temor de que aun tengan
descendencia y esta, sin mas ni menos, se me afronte y me
pida explicaci ones y satisfacc iones, como ya alguna vez me
sucedió en una de mis zurcidur as, que por poco no me despachan a cenar al otro barrio. Gato escaldad o . . . aun cuan•
do nada tengo de gato, sino mi cuero eléctrico .
Pues, señor, y por lo dicho, los llamarem os a los actores, Don Paucho y Mis;a Petra, que aunque no son nombres
muy armónko s ni poéticos, bastan y sobran para zafar del
apuro.
Y vamos ya al caso Pancho y Petra eran dos frescos pin•
pollos; que habían nacido el uno para el otro, en el jardín
de la vida: dos corazone s que latían unísonam ente en los
altares del amor; dos almas que se compene traban, en las
aras de la felicidad mas completa .

¡Dichosos ellos que go,;aban tranquila mt:me, en el mun•
do celeste y plácido de las i1u~10nes, en que no se conocen
ni saborean las amargur as del cto10r y de los desengañ os!
Ambos amantes pertenec ían a dos tamilias neas y
bien acomoda das, y como los padres de éstos habían auvertido, con esa penetrac ión Y.ue sólo a los padres infunde la naturaleza, las inclinaci ones que tenían aquellos y sus irreductibles simpatía s, no hubo ni el menor inconven iente que los
lazos de Himeneo se llegasen a anudar etername nte. Y el
C:ía del acuerdo fue un día de verdader a gloria para Pancho
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y Petra, si es que la gloria haber puede en uncirse al yug0
del casorio.

-11-

Todo se hallaba arreglado y pronto los felices enamorados ingresarían al famoso redíl, del que unos quieren escapar a todo trance y al que otros quieren entrar, también a
todo trance, como dijo el otro.

En los suburbios de la ciudad de Sucre, detrás del
Cementerio General, y a un lado del camino que conduce al
fundo de Aranjuez, hay un paraje que se llama "Arco-puncu",
nombre debido a un enorme arco formado por dos peñascos
unidos y que le daban el aspecto de un puente. La acción del
tiempo Y de las aguas, han destruído el arco y hoy apenas
existen vestigios de él.

Ella era una hermosura acabada, que bien podía servir
de modelo al pincé! de Miguel Angel, Velásquez o Murillo, y
él era un esbelto mancebo, gallardo y airoso, capaz de revol•
ver los sesos a la fembra del mejor palmito. El matrimonio
debía realizarse dentro de breves días y los novios se hallaban que no se tenían en sí, tal era su contento y compla·
cencia.
En esa época se presentó en la ciudad de los cuatro
nombres y de las siete patas, una horrible epidemia de malig•
na vanolosis, que estaba dando cuenta de infinidad de existencias.
Petra, la bella, la pura, la hermosa, la sencilla, cayó eil'
ferma y en menos de ocho días la inmisericor de Parca cortó
el hilo de tan preciosa existencia. Su fallecimiento fue emeramente sentido en la ciudad, por las prendas físicas y xno
rales que adornaban a tan linda virgen. Las nupcias coll
Pancho se truncaron y Petra las celebró con la muerte. Ya
el lector puede imaginarse el inmenso pesar, el dolor incon·
solable que vendrían, sobre el jóven espíritu del desgraciado
Pancho.
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Como alma en pena, que purga sus delitos y sus faltas,
arrebuJado en gris hábito franciscano , con la capucha calada,
linterna mortecma en una mano, que parece la amartelada
mirada de un agónico, campanilla de confuso tim.>re en la
otra mano, como la voz de infante que se ahoga, cantando
en tonos melancólicos el triste miserere de los solos y desamparados, aparecía cada noche, saliendo del arco-puncu, un
ser extraño y fantástico, que tenia perplejos y atemorizad os
a todos los habitantes de las cercanías, que no sabían cómo
explicar tan rara aparición.
Con paso lento y mesurado el fantasma se dirigía al cementerio, cuyas puertas se abrían misteriosam ente y daban
entrada al aterrador personaje de ultra-tumba quien, ya en
el interior, se dirigía cautelosam ente a los bordes de una
sepultura recientemen te cerrada. Ahí se arrodillaba y en el
lnaJestuoso e imponente sllenc10 de la noche, unas veces al
claro de la luna y otras al de la agonizante linterna, se ponía
a llorar y a lamentarse amargamen te; gritaba y se dese~peraba, como quien ha perdido lo más querido, lo más amado,
lo más irremplazab le en el mundo.
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Cuentan las crónicas · que escarban do el sepulcro , hasta
dar con el ataud, conseguí a sacarlo y abrazánd ose de él, crecía aun mas su desesper ación. ¡Pobre fantasma !
Desahog ados asi sus mas íntimos y doloroso s sentimientos, d misterios o personaj e nocturno , volvía por el mismo camino y se perdía en las obscuras y sombrías grietas del
"Arco-puncu", dejando asorados y confundi dos a los curiosos que le observab an, quienes no se atrevían a afrontárs ele.

-111 -

Petra, quien suplicó, instó y rogó para que no se descubra
nada y que se guarde el mas profundo secreto sobre todo lo
acontecido, que sin embargo llegó a saberse y se sabe hasta
nu.:~tros días.
¡Cómo la pasión del amor condujo a nuestro héroe, hasta esos excesos, cual siempre conduce a ellos toda pasión humana!
Final : ¿No quisiera la pudibun da lectora ser otra bella
Petra? ¿Sí? Pues, entonces , yo podría ser otro Pancho ••.
¡Ya hablarem os y buenas noches!

Alarmad a ya la vecindad con semejan te aparición y con
semejant e vecino, se resolvió dar parte a la autorida d, para
que, si no con eJ1orcismos y agua bendita, a lo menos por
cualquie r otro medio eficaz, descubri ese qué era aquello del
fantasma de "Arco-puncu".
Asi se hizo en efecto, y una noche, dando las doce por
filo, salía el fantasma de su escondri jo, cuando se le presen·
taron cuatro hombres policiaco s y le dieron el consabid o ¡al·
te ahí! ¿quién vive?, tomándo lo al mismo tiempo de los bra·
zos resultand o de aqui que el fantasma no era tal ni cosa
par~cida , sino un ser humano como cualquie ra, que se había
valido de todos los medios relatados , de acuerdo con el pan·
teonero, para ir noche por noche, a llorar y lamentar su ro.as
grande, su mas irremedi able desventu ra. . •
Conducid o hábitos y todo a la prevenci ón, se descubrió
que era el mismísim o Pancho, el desgracia do novio de la bella
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DE "ANALES DE LA VILLA IMPERIAL DE POTOSI"

"1462. En este año, Guayna-Capac, undécimo monarca
del Perú, pasando a sacar plata del rico cerro mineral de Porco, -distante de Potosí siete leguas-, fue hospedado en Cantumarca, y admirado de la hermosura exterior del cerro de
Potosí, -por haberlo visto-, dijo que sin poner duda encerraba aquel cerro en sus entrañas mucha plata, por la cual
Pasó; y de allí envió sus obreros, para que sacasen el rico
metal. Vinieron, y estando a punto de hacerlo, por Divina
disposición, se oyó un esp¡,ntoso estruendo, a manera de trueno, y tras esto una temerosa voz, que dijo: "No saquéis la
Plata de este cerro, porque es para otros dueños"; y atemorizados los obreros, desistieron del intento: se volvieron a
Porco; refirieron el caso al monarca, y llegando al término
del estruendo, dijeron Potojsi, que quiere decir, "dió un gran

-183-

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

---------- ---------- ------estruendo", y de aquí se deliberó el nombre de Potosí, corrompiendo una letra; quedó desde aquel suceso el cerro entre los
naturales con el nombre de Potosí".

"1575. Este año, siguiendo aquella riquísima veta de
Centeno, y ahondando una de sus minas, a los 140 estados,
hallaron una estatua de metales diferentes, del tamaño de una
vara y tres cuartas: tenía el rostro muy hermoso, aunque los
ojos no e:,taban bien formados, y era de plata blanca; el pecho, hasta la cintt,ra, de rosicler; los brazos de diversas mezclas; no tenía fcrma de pies, sino que desde la cintura iba
adelgazando y remataba en punta; esta era en metal negrillo.
Quisieron sacar e:,ca admiración entera, como estaba; mas no
se pudo, e.orno tuviese la cabeza pegada a un gran trozo de
metal, al cortarlo, se quebró del pescuezo; sacarónle atuera;
alborotáronse los indios, y comenzaron a interpretar varias
cosas; Y luego un llanto y vocería; porque, como simples y agoreros, decian que aquel era el cerro de Potosí; y que ya los
españoles le habían quitado la cabeza: les dieron a ellos
muchos palos los mineros y volviéronlos al trabajo, bajáronla
al pueblo, y admiró a todus. Beneficiaron las manos y cuer·
po; Y se guardó la cab, za; y a los dos días se halló también,
en el mismo paraje, un monstruo de piedra bruta, que no
tocaba a panizo, ni metal de plata: tenía la cabeza de un sapo,
un brazo de ger.1e y el otro de vaca: el cuerpo no se distin·
guía por lo mal formado; juzgaron algunos ser ídolo de in·
dios; porque parecía estar hecho a mano; pero si así fuera,
¿quién o cómo lo pudieron haber metido allí? Finalmente los
indios dijeron, que lo pondrían sus antepasados; y los espa·
ftoles lo atribuyeron a secretos de la naturaleza".
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"1616. Este año sucedió aquel milagro, con que Nues,
tra Señora de la Candelaria de la parrnquia de San Pedro,
portentosa er:. hermosuras y milagros, favoreció a aquellos
ocho indios y muchachos, como refieren varios autores, y yo
haré lo mismo en la prometida Historia; los cuales, habiénclose hur,dido la mina de Don Pedro Sors de Ulloa, en el frontón donde trabajaban, quedaron encerrados los dichos indios, sin esperanza de sacar aun los cuerpos muertos; y estando con este cuidado, llegó el día sábado, en que se contaron 16 días de su encierro; y estando celebrando el cura
la misa de la Virgen, se alborotó la f glesia y pueblo con repique de campanas; y diciendo haber salido milagrosamente
los indios de aquel dilatado encierro. Entraron en la Iglesia de San Pedro los favorecidos de la Virgen, donde, después de haber rendido infinitas gracias, refirieron como Nuestra Señora les había favorecido. lo primero, en no sepultarlos el hundimiento; lo segundo, que .!n cabo de vela, que tenían, no se les '1.abía apagado, ni acatado en aquellos 15
días; lo tercero, que al mismo día que se encerraron, sintiendo ya el hambre, hallaron, o se les puso delante, unos panes sabrosísimos, que .:on un bocado quedaban satisfechos
largas horas, y que el agua salió en un momento, la que era
también de milagro; que dos de ellos, llamado el uno Pedro,
el otro Cristóbal, despertando de un sueño, dijeron que la Virgen Santísima les había dicho saldrían de allí el día sábado,
al tiempo que se celebrase la misa en su Iglesia; que aquella mañana vieron de repente, por un agujero, una luz tan
grande, que parecía el día; que la siguieron; y abriéndose
un camino, se hallaron en un instante afuera de la cancha;
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y porque en la Historia pondré las palabras mismas, con que
refirieron el milagro estos buenos naturales, no quiero, ni
quiero dilatarme mas en esta cortedad, en que sólo es forzoso
referir el año de cada suceso".

"1618. Este año, en la mina llamada Antona, salía un
indio, cargado de un costal de metal; y a la mitad del camino, cayó :.in gran suelto sobre él, y sepultándolo, sólo le
dejó la cabeza fuera. Invocó en su favor a la Virgen Santí•
sima de la Candelaria, de la parroquia de San Pedro: al
punto se le apareció la Soberana Señora; y apartáI.1dose aquel
disforme trozo, que tenía encima, que lo tenía boca abajo,
levantó la Divina Señora con sus mismas manos, diciéndole
en lengua de indio: "Sartama Lorenzo: levántate Lorenzo";
y puesto en pié, quedó bueno y sano; sacólo hasta la boca
de la mina, y alli se desapareció".
"1619. Este año un indio, incitado del demonio, por
unos inciertos celos, arremetió a su mujer con una fiera cuchilla; y ' levantándo el brazo para degollarla, al punto la inocente mujer dió un grito diciendo: "¡Virgen Santísima de la
Candelaria de San Pedro!" ¡Cosa admirable y favor de Nuestra Señora! Se le quedó al indio el brazo yerto sin poderle
doblar para ejecutar el golpe. Conoció el indio que la Vir•
gen le impedía su mal intento: quedó asombrado, y mucho
más de ver que el brazo no volvía a su natural movimie-nto:
pidió a Dios y a su Santísima Madre perdón, como también
a su mujer; y al punto quedó bueno el brazo".
"1625. Este año murió en Potosí aquel tan acr~ditado
ermitaño, el cual anduvo 20 años por sus catles con un saco,
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barba crecida, y <llla calavera en la mano. Tenido de todos
por hombre bueno y penitente, miraba a veces de hito en .
hito la calavera; y todos juzgaban, que contemplaba er ella
la muerte. Murió con todos los sacramentos; y después de
su muerte, hallaron un papel dentro de aquella calavera, donde él, de su mano, había escrito estas razones: "Yo, don
Juan de T~ledo, natural de esta villa de Potosi, hago ~aber
a todos los que me han conocido en ella, y a todos lrJS que
de noticia quisieren en adelante conocerme, como yo he sido
aquel hombre, a quien por andar en traje de ermitaño, me tenían todos por bueno, no siendo así; pues soy el mas malo de
cuántos ha habido en el mundo; porque habéis de saber, que
el traje que traía, no era por virtud, sino por muy dañad~
malicia; y para que todos lo sepaís, digo: que ahora po:·o menos de 20 años, que por ciertos agravios, que me hizo Don
Martín de Salazar, de los reinos de España, y en tales agravios menoscabó la honra, que Dios me dió; por esto, 'e ouité
la vida con infinitas puñaladas, que le dí; Y después, que le
enterraron, tuve modo para entrar de noche en la iglesia,
abrir su sepultura, sacar su cuerpo; y con el puñal le abrí
el pecho; saquéle el corazón; comímele a bocados; Y, después
de esto le corté la cabeza y quitéle la piel; Y habiéndoll! vuelto a e~terrar, me lleve su calavera; vestíme un saco, como
todos me habéis visto; y tomando la calavera en mis m,,nos,
con ella he andado 20 años, sin apartarla de mi presencia, ni
en la mesa, ni en la cama, teniéndome todos por penitente,
engañándolos yo, cuando aplicaba mis ojos a la calavera,
que juzgarían ponía mi contemplación en la muerte, sitndo
todo lo contrario; pues, así como los hombres se vuelven bes-187-
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tias por el pecado, así yo había vuelto la mas terrible, volviéndome un cruel y fiero cocodrilo; y como esta bestia gime
y llora con la calavera de algún infeliz hombre, que se ha
comido; no por haberlo muerto, sino porque se le acabó aquel
mantenimie nto; así yo, mas fiero que las fieras, mirab;i la
calavera de mi enemigo, a quien quité la vida; y me pesaba
infinito de verlo muerto, que si mil veces resucitara, otras
tantas se lo volviera a quitar; y con este cruel ren•x•r he
estado 20 años; sin que haya sido posible dejar mi venganza
y apiadarme de mi mismo, hasta este punto, que es el último
de mi vida, en el cual me arrepiento de lo hecho, y pido a
Dios, muy de veras, que me perdone, y ruego a todos q,1e le
pidan así a aquel Divino Señor, que perdonó a los que Je crucificaron".
"1625. Este mismo año, habiéndose apartado, a principios de Cuaresma, un gran pecador de la amistad de una mu•
jer, con propósito firme entrambos de nunca mas ofender a
Dios, pasada la Cuaresma, volvió a casa de su amiga. Esta
con la brme resolución de servir a Dios muy de veras, Y
asi, con celo de amor Divino, se indignó contra aquel hom·
bre, reprehendié ndole ásperament e; dió el pecador satisfacciones de fragilidad, requirióla de nuevo, y estando la mujer di·
suadiéndola de aquel intento, asombrándo se de impnv'so Y
dando un grito, le dijo al hombre: "¡Mira ese demonio, que
está <letras de tí"!. Volvió el miserable el rostro; y mirando
al demonio, que allí estaba, cayó muerto".
"1626. Este año fue el segundo y general azote, que descargó Dios en Potosí, con la inundación de la laguna de Ca·
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ricari, la cual reventó a 15 de marzo, tercer domingo de cua•
resma, a la una y media del día, y salió solo una te'.c:ia de
agua. Lo particular de esta tragedia y circunstanc ias, ~l' verá en las Historias Potosinas, y en la que yo tengo prometida,
que en esta cortedad no puedo decir más, que 120 -;;1!-Jezas
de Ingenios quedaron arrasadas, 58 cuadras, donde hat,itaban
los españoles, quedaron asimismo arrasadas, y 52 de ind:us:
4 millones se perdieron, solamente en piñas y plata :.e,,ada,
que con el val0r de las joyas, pasaron de 8 millones; po..:o menos de 4.000 vecinos se ahogaron de ambos sexos y edades,
asi españoles como indios.
Muchos admirables casos sucedieron en esta inund«~1ón.
Estando en la esquina arriba de San Martin, en un .::.arto
alto, un hombre con sus hermanas y tam11Ja, al ruido, s.:
asomó a la ventana una de las señoras; y volviéndose ~.!entro toda asombrada, dijo: "¡Jesús! ¡Jesús! que viene •tu gigante muy grande con una e!>pada, que parece <le tue¡,o,
en la mano, y tras él viene un río de agua". Horroriz lnc..ose
todos; cerraron las puertas, y comenzaron a hacer a•:,,,s de
contrición. Llegó el agua: llevóse el cuarto sin, derribarlo,
hasta una cm,dra mas abajo, donde cayó y se ahogaron 20
Personas; el hermano fue nadando media legua abajo; Y dándole el agua contra una piedra, le echó los sesos.
Una gran pecadora, que aquel día de la inundación había convidado a un banquete a su casa, que era en ios Ar4Uillos, y se hallaban 20 hombres en ella y 18 mujeres, lesteiando aquella insitadora y maldita hembra todavía sus aboIninables carnestolen das, siendo tercer domingo de ':u~,resIna; a las 12 del día, cerraron las puertas de aquella casa;
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pusieron la llave sobre un bufete, a la vista; y apenas Ja hubieran cerrado, cuando, sin haber salido el agua de la 'aguna,
oyeron sólo ellos unas veces que decían: "¡Las lagunas revientan!". Alborotáronse los que dentro estaban; acudieron a coger la llave, para abrir y salir a la calle, que con cien pasos, que se hubieran retirado a cualquier lado, hubie~an escapado; pero, por castigo de Dios, no pareció la llave, ocupando media hora en buscarla y buscar modo por dónde
salir, o con que derribar las puertas, que en todo hubo imposible: llegó el agua y destruyendo la casa, se ahogaron todos, sin escapar ninguno.
El sábado antes de la inundación, un caballero ':lzogue-

ro, que tenía su ingenio abajo de Munay-pata, riñendo con
un venerable sacerdote clérigo, le dió en el rostro una gran
bofetada, que con la gran violencia, le arrojó y metió de cabeza dentro de una tina, que allí estaba llena de agua. El día
siguiente, siendo hora de comer, y estando para comt::r en
su casa, arriba de la calle, por medio del noviciado de San
Francisco, llegó el agua, aniquiló su descomulgada casa, y se
llevó al desventurado azoguero con toda su familia; p¿,sado
aquel día ¡caso raro! le hallaron en su Ingenio metido de cabeza en la misma tina en la que él arrojó al buen sacerdote,
habiéndole traído el agua para ahogarle allí mas de un cuar·
to de legua.
En el puente de San Francisco, a espaldas del novicia·
do, estaba un gran usurero, enemigo de los pobres, el cual
tenía trato grueso de panadería. Dos días antes de la inun·
dación, entró a su casa un pobre, pidió, por amor de Di•)S, una
limosna, y viendo, que nadie le respondía, se entró hasta Ja
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sala principal; y viéndolo el usurero, salió todo furioso; tomó una piedra, y con gran impiedad, le dió con ella al pobre
en el rostro, diciéndole mil baldones, cogió el pobre la piedra
y arrojándola al patio diJO: "Por el agravio que se mt: ha
hecho, as1 como rueJa esta piedra, rodará esta casa, sin que
quede piedra en cimiento". Así tue: llegó el agua y la arruinó
de tal suerte, que después que pasó, no se supo distinguir
donde habían estado los c1m1entos. Perd1éronse en ella 180
pesos de a 8 rs., que en sus cajas tenia, sin lo que guardaba
en las despensas y cuartos, en harmas, alhajas y aaornos.
Ahogarónse con el avariento 76 personas, que en la casa estaban.
.l'oco antes de la munaación, un... cruel madre, aunque
agraviada, hechó mil maldiciones a un hijo desobedíente que
tema; la wuma ae e11as rue: "'Que p1u¡,:1ese a D10s lo viese
ahogarse a sus OJOS con aquel caba110, en que había gastado el
hiJo". .c.cno1e mucnas ma1ct1ciones, d1c1éndole "ser culpa y
motivo ele que su hermana escanaaüzase con sus pecados al
Pueb10". La ll!Ja toaa tunos:i les d1Jo a entreambos: "Maldnos sea1s de Dios, condenados, que yo espero en su Magestad, que vosotros y yo hemos de ir a estar en perpetua guerra en los mtiernos; y para esto plegue a Dios, que a un mismo tiempo nos quite la vida a los tres". Asi sucedió; pues el
día de la inundación, llegó d arua a casa de estas muJeres,
cargó con ellos, y asida la hiJa ele la madre, llegaron ,·ivas a
la esquma del cementerio de San Francisco, donde la Divina
just1c1a tenía ya hecha aquella profunda zanja, que la misma
agua habia abierto, y donde perecieron much1simos, a quienes
les parec1a no estar profunda. Pasaban huyendo en cabal-
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gaduras o a pié, y todas se ahogaban en su protundidad,
la cual, pasado el estrago, se halló, midiéndola, ten,a aos picas de altura y cinco varas de ancho. Aqui, pues, llegaron
vivas las mujeres, a tiempo que el mozo acuaió en un cabaHo
a socorrerlas; pero en un instante el y ellas se ahogaron.
En el paraje de los Arquillos, se escapó Juan de Soli1
de la furiosa corriente a los pies de un Santo Cristo, donde
estaba en oración, habiéndose llevado el agua toda la casa,
y quedando solamente un pedazo de pared en forma de Cruz,
donde estaba el Santo Cnsto".

r

l

CREENCIA FABULOSA DE LOS CHIRIGUANOS
SOBRE EL DILUVIO

Se cuenta que en tiempos muy remotos el Aguara TunPa (zorro Dios, .,egunda divinidad en las creencias chirigua-

nas), se declaró en guerra con el verdadero Dios, criador de la
raza chiriguana; la razón de esta enemistad no es sabida, mas
Parece que lo hacían por sistema o espíritu de contradicción. Para causar despecho al verdadero Dios el AguaraTunpa pegó fuego a todos los campos y pastales a mediados
0 principios del otoño y juntamente
con las hierbas y árbolP.s
murieron todos los animales que servían de comida a los chitiguanos, de modo que éstos que no habían principiado la
siembra de maíz y otros cereales, como lo practican en la actualidad, se hallaron próximos a perecer (1).
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Acudieron en este caso extremo a las orillas de los ríos
y llenaron sus riberas para buscar en el agua, lo que ya no
encontraban en la tierra; ésta humeaba todavía de la terrible y espantosa quemazón y entonces el Aguara-Tunpa , que
se hallaba próximo a quedar burlado en su intento, ideó otro
.esfuerzo supremo, hizo caer desde los cielos aguas torrenciales, Jporu (2) para perder completamen te a la raza chiriguana, anegando a todos los hombres en las aguas.
Habría conseguido destruir a todos los chiriguanos, mas
éstos en los casos extremos y tal vez por consejo del verdadero Dios, Tunpaete, buscaron un mate grande, Choguao, colocaron dos seres humanos pequeños, hijos de una misma
mujer, macho y hembra, cuimbae y cuña, y dejaron que flote
la chalanita sobre la superficie de las aguas.
La lluvia siguió cayendo en toda su impetuosidad ; au•
mentáronse las aguas sobre la superficie de la tierra, subieron a grandes alturas, anegaron a todos los chiriguanos, mas
los niños del Choguao o mate grande se salvaron de la catás·
trofe. Luego dejó de llover, se secaron nuevamente las aguas,
dejando un lodo completamen te hediendo, los niños salieron
de su receptáculo que sino habrían muerto de frío Y de
hambre.

(1)

En época no lejana antes que princ1p1e la primavera
quemaban los campos en honra de Aguara· Tunpa.

¡..:)

/, quiere decir agua y su pronunci:=tción es gutural Y na·
sal, poru quiere decir prestarse, as1 que lporu se explica
literalmente: se prestó agua.

ANTONIO PAREDES-CA NDIA

Se comprende facilmente que los peces y sus ~species
no perecieron en las aguas del lporu, estos pues tuvieron que
ser por una larga temporada el alimento de los dos seres humanos, mas ¿cómo conocerlos una vez que aún el fuego había
desaparecido? Antes que esto sucediera, hubo otro ser compasivo que no permitió la pérdida total de este benéfico elemento, este ser o esta causa segunda fue el Curucu, sapo (3).
El Curucu pues antes de la inundación completa se internó en la tierra llevando brasas encendidas en su boca y
allá a fuerza de Sl'Plar no las dejó apagar. Cuando supo
que la superficie de la tierra había desaparecido el elemento
líquido, tomó nuevamente en su boca las brasas de fuego, salió al aire libre, buscó a los dos niños, les entregó el fuego
y así pudieron asar los peces que con paciencia iban extra~endo del agua dulce y poder asi calentar sus entumidos miembros (4).
Los dos hermanitos fueron creciendo en
tuvieron la edad competente para propagarse,
lo practicaron hasta multiplicarse nuevamente
que según ellos descienden todos óe aquellos

años hasta que
como en efecto
los chiriguanos,
dos seres.

(3) La palabra Curucu no se debe confundir con Curu que
significa sarna; de curu viene Curuyuqui, sal que cura
la sarna.
(4) Cuando los chicos molestan
al sapo, éste se hincha para

recordarles que soplando, no permitió que se apague el
fuego, les recuerda que le deben gratitud, asi dicen los
muy ancianos a los niños.
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UNA CAUSA POR PERJURIO

El 24 de Mayo de 1606 se presentó ante un escribano
de la imperial villa de Potosí un mestizo nombrado Diego de
Valverde, natural de Lima y de veinticinco años de edad, recientemente casado con Catalina Enriquez, de dieciocho años,
nacida en Potosí e hijastra de Domingo Romo, español, marido de Leonor Enriquez, solicitando que se extendiese una
escritura por la cual constara que juraba a Dios y a una cruz,
PUCl¡_!_a la mano sobre los Santos Evangelios, que se obligaba
a no fumar tabaco y a no beber chicha ni vino durante dos
años, bajo pena de que, si en ese lapso de tiempo quebrantara el juramento, se le tuviese por infame perjuro, y comprornetido a pagar quinientos pesos de plata ensayada y marcada Para sustento de los presos en las cárceles del Santo Oficio.
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Extendió el cartulario la escritura, firmándol a Valverde y suscribiendo como testigo Domingo Romo ( el marido de la suegra), Rodrigo Pérez y Alonso Donayre.
Este document o, que a la vista he tenido para extractarlo, se encuentra en un tomo de manuscrit os de la Biblioteca de Lima que lleva por título Papeles de la Inquisición.
No había aún transcurri do un año cuando el 2 de
Abril de 1607, se presentar on ante el padre Antonio de Vega
Loayza, jesuíta y comisario del Santo Oficio en Potosí, dos
mujeres llamadas Leonor Enriquez, de treinta y seis años de
edad, y Catalina Enriquez, de diecinueve años, suegra la primera y esposa la otra de Valverde, acusando a éste de que
en plena borracher a había dado una pedrada, que le ocasionó
la muerte, a Domingo Romo, padrastro de la última, y asilándose en la iglesia mayor.
Llenados los trámites para obtener la extradició n del
reo que se acogiera a sagrado, el gobierno secular inició contra Valverde causa por asesino, a la vez que la Inquisición
lo enjuiciaba por perjuro, reclamand o los quiniento s morla·
cos que rezaba el document o.
Valverde se defendió en regla. Dijo que del tenor li·
teral de la escritura no resultaba que se viese obligado a no
embriagar se, sino a no hacerlo con chicha ni con vino; pero
que estaba en su derecho para emborrac harse con aguardien·
te, licor que empezara a consumir en abundanc ia desde el
día en que se impuso la obligación de renunciar a los otros
de que antes fuera devoto.
Hubo la mar de declaraciones. Todos los testigos con·
venían en que era Valverde borracho habitual; pero no hubo
-198-
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bodegonero, expended or de vino ni chichera que declarase haberle vendido zumo de parra o de maíz. Itero, en lo corrido
de año nadie le había visto fumar ni un cigarrillo.
Esto nos trae a la memoria la historieta del alemán borrachín a quien su mujer rogaba que no consumies e cerveza,
y él la ofreció solemnem ente que con el último día del año
tomaría la última chispa de licor amargo. En efecto, el 31
de diciembre, poco antes de las doce de la noche, se presentó
ante su costilla en temporal deshecho, y la dijo:
Permita Dios que reviente
antes que cerveza beba.
Año nuevo, vida nueva ..
Desde mañana . . . ¡aguardiente!
El padre Vega Loayza, que era el juez en el proceso inquisitorial, se convenció de que estaba perdiendo su tiempo
y su latín, y sobreseyó en la causa del perjurio, si bien el
juez secular condenó a Valverde a sólo cinco años de cárcel
por haber descalabra do al marido de su suegra, parentesc o
que de suyo constituía motivo atenuante del homicidio .

DESPUES DE DIOS, QUIROS

-1-
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Donde se prueba con la autoridad de la Historia, que un rico de
hoy es pobre de solemnidad al lado de nuestro protago,iista.

Por los años de 1648 llegó a la villa imperial de Potosí
el maestre de campo don Antonio López Quirós, castellano a
las derechas, católico rancio, bravo, generoso y entendido.
La fortuna tomó a capricho ampararlo en todas sus empresas; Y minas como las de Cotamito, Amoladera y Candelaria,
abandonadas por sus primitivos dueños como pobrísimas de
metales, se declararon en boya, apenas pasaron a ser propiedad del maestre. En Oruro, Aullagas y Puno adquirió también minas que, en riqueza y abundancia de metales, podían
competir con las de Potosí.
Tres mil llamas, al cuidado de un centenar de indios,
tenía constantemente ocupadas en transportar, desde Arica
hasta Potosí, los azogues de Almadén y Huancavelica. No
osando nadie hacerle competencia, puede decirse que, sin necesidad de real privilegio, nuestro castellano tenía monopolizado artículo tan precioso para beneficio de los metales.
En sus minas, haciendas e ingenios empleaba sesenta
mayordomos o administradores, con sueldo de cien pesos a
la semana, Y daba ocupación y buen salario a poco mas de
cuatro mil indios.

ANTONIO PAREDES-CANDIA

llegado a Lima el Virrey conde de Lemus, propúsose nuestro
minero hacerle una visita, y salió de Potosí trayendo valiosí~imos obsequios para su excelencia.
El conde de Lemus, a pesar de su beatitud y de ayudar
la misa y tocar el órgano en la iglesia de los Desamparados,
era gran amigo del fausto y se trataba a cuerpo de rey. Pensaba mucho en el explendor de las procesiones y fiestas religiosas y en la salvación de su alma: pero esto no embarazaba
para que se ocupase también de las comodidades y regalo del
cuerpo.
Cor.versando un día con Quirós el mayordomo del virrey, dijo éste que su señor era todo lo que había que ser
do ostentoso y manirroto.
-Supóngase vuesa merced -decía el fámulo- si el señor Lande será rumboso, cuando me da quinientos pesos semanales para los gastos caseros.
-¡Gran puñado de moscas! exclamó el maestre- quinientos pesos gasto yo, a la semana, en velas de sebo para mis
ingenios y haciendas.

Y no hay que creerlo chilindrina, lectores míos.
era la verdad.

Así

Para dar una idea de la ( que si uniformemente no lo
testificaran muchos historiadores, tendríamos por fabulosa)
fortuna de Quirós, nos bastará referir que, en 1668, a poco de

Para poner punto al relato de las riquezas de Quirós,
trascribiremos estas líneas escritas por su contemporáneo:
~"Gastó en la infructuosa conquista del gran Paititi mas de
dos millones de plata; y a este modo tuvo otros desagües con
su gran riqueza, la cual era en tanta suma que ignoraba el
número de millones que tenía. Desocupando, en cierta ocasión, un cuarto, hallaron los criados en un rincón una partida
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de dos mil marcos en pmas, que no supo cuando las había
puesto allí. Los quintos que dió a su majestad pasaron d
quince millones, que es cosa que espanta, y esto se sabe po;
los libros reales, por donde se puede considerar qué suma
de millones tendría de caudal.

Unn mañana levantóse el arriero con el alba, y fue a
Cantumarca en busca de sus animales; pero no encontró ni
huellas. Echóse a tomar lenguas, y sacó en limpio la desconsoladora certidumbre de que su hacienda había pasado a
otro dueño.

Francamente, lectores ¿no se les hace a ustedes la boca agua?

Afligidísimo regresó el arruinado arriero a Potosí y, pasando por la iglesia de San Lorenzo, sintió en su espíritu
la necesidad de buscar consuelo en la oración. Tan cierto es
que los hombres, aun los mas descreídos, nos acordamos de
Dios y elevamos a él preces fervorosas cuando una desventura, grande o pequeña, nos hace probar su acíbar.

Convengamos en que su merced no era ningún pobre de
acha, nombre que se daba en Lima a los infelices que, por
pequeña pitanza, concurrían, cirio en mano, al entierro de
personas principales, y que hacían coro al gimotear de las
plañideras o lloronas.

-11Que trata de un milagro que le
colgaron al Apostol Santiago, pa•
trón de Potosí.

Residía en la imperial villa un honradísimo mestizo cu·
ya fortuna toda consistía en veinte mulas con las qu: se
ocupaba en transportar metales y mercaderías. Como se sa·
be, en el frigidísimo Potosí escasea el pasto para las bestias,
Y nuestro hombre acostumbraba enviar por la tarde sus vein·
te mulas a Cantumarca, pueblecito próximo, donde la tierra
produce un gramalote que sirve de alimento a los rumiantes.
-202-

El mestizo, después de rezar y pedir al Aposto! Santiago que hiciese en su obsequio un milagrito de esos que el
santo, a quien tantos atribuían, hacia entonces por debajo de
la pierna, Ievántose y se dispuso a salir ,Jd templo: Al pasar
junto al cepillo de las ánimas metió mano al bolsillo y sacó
un peso macuquino, único caudal que le quedaba, pero al ir
a depositar su ofrenda ocurrióle mas piadoso pensamiento.
-¡No! Mejor será que mi última blanca se la dé de
limosna al primer pobre que encuentre en las gradas de San
Lorenzo. Perdonen las ánimas benditas, que sus mercedes no
necesitan pan.
Las gradas de San Lorenzo en Potosí, como las gradas
de la Catedral de Lima, desde Pizarra hasta el pasado siglo,
eran el sitio donde de preferencia afluían los mendigos, 1os
galanes y demás gente desocupada. Las gradas eran el mentidero público y la sastrería donde se cortaban sayos, se zurCían voluntades y se deshilvanaban honras.
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Aquella mañana el sol tenía pereza para dorar los teja.
dos de la villa, y entre si salgo o no salgo andábase remolón
Y rebujado entre nubes. Las gradas de San Lorenzo estaban
desiertas, y sólo se paseaba en ella un viejecito enclenque,
envuelto en una capa, vieja como él pero sin manchas ni remiendos, Y cubierta la cabeza con el tradicional sombrero de
vicuña.
Nuestro arriero pensó -¡Cuánta será la gazuza de ese
pobre cuando, con el frío que hace, ha madrugado en busca
de una alma caritativa!
Y acercándose al viejecito le puso en la mano el macuquino, diciéndole:
-Tome, hermano, y remédiese; y en sus oraciones pídale
al santo patrón que me haga un milagro.
-Dios se lo pague hermano, -contestó sonriéndose el
mendigo- Y cueTJte que si el milagro es hacedero se Jo hará
Santiago, Y con creces, en premio de su caridad y de su fe.
-Dios lo oiga hermano -murmuró el arriero, y atravesando la ¡:laza siguió calle adelante.
Tres días pasaron, y notorio era ya en Potosí que unos
pícaros ladrones habían dejado mano sobre mano a un in·
feliz arriero. En cuanto a éste, cansado de pesquisas y de
entenderse con el corregidor y el alcalde y los alguaciles, comenzaba a desesperar de que Santiago se tomase la moles·
tia de hacer por él un milagro, cuanuo en la mañana del
cuarto día se le acercó un mestizo y le dijo:
-Venga~e connug0, compadre, que su merced don An·
tonio López Quirós Jo necesita.

El arriero no conocía al maestro de campo más que
la
fama de su caudal y por sus buenas acciones y larpor
guezas; asi es que, sorprendido del llamamient o, dijo: -¿Y qué querrá conmigo ese señor? Si es asunto de transportar metales excusado es que lo vea.
-Véngase conmigo, compadre, y déjese de imaginaciones, que Jo que fuere ya se Jo dirá Don Antonio. Despav1lese,
amigo, que al raposo durmiente no le amanece la gallina en el
vientre.
Llegado el arriero a casa de Quirós, encontró en la
sala al mendigo de las gradas de San Lorenzo, quien lo abrazó
afectuosame nte, y le dijo:
-Hermano , tanto he pedido a Santiago Aposto!, que ha
hecho el milagro, y con usura. Vuélvase a su casa y hallará
en el corral no 'lleinte sino cuarenta mulas del Tucumán. ¡Ea!
A trabajar . . . y constancia, que Dios ayuda a los buenos.
Y esquivándo se a las manifestaci ones de gratitud del
arriero, dió un portazo y se encerró en su cuarto.
Aquel viejecito era Quirós.
Vestía habitualme nte en Potosí, dice un cronista, calzón
Y zamarra de bayeta, capa de paño burdo y tosco zapatos, no
diferenciánd ose su traje del de los pobres y trabajadore s.

111Dios te la depare buena!
Asegura Bartolomé Martínez Vela en sus anales, que el
maestro de campo López Quirós pretendió merecer de su m:1-

-204-

,,,,_

-¿.,\JJ-

ANTONIO PARED ES-CAN DIA

ANTOLOGIA DE TRADIC IONES Y LEYEN DAS BOLIVIANAS

jestad el tílulo de conde de Incahua si, y que su pretensi
ón
fue cortesm ente desecha da por el rey. Parécem e que si entre
ceja y ceja, se le hubiera metido al archimi llonario obtener,
no digo un simple pergam ino de conde sino un bajalato
de
tres colas, de fijo que se habría salido con el empeño . ¡Bonito
era Carlos II para hacer ascos a la plata! Bajo su reinado
se vendier on en América , por veinte mil duretes, mas
de
sesenta títulos de condes y marque ses. Precisam ente, no sólo
el Perú creó los condado s de Monteri co, Valleum broso,
Zelada de la Fuente, Otero y Villafue rte, Castille jo, Corpa, Con•
cha, Vega del Ren, Cartago , Montem ar, Sierrabe lla, Lurigan•
cho, Villaher mosa, Moscoso y Sotoflor ido. Quede pues,
sen·
tado, que si nuestro minero no llegó a calzarse un título
de
Castilla fue porque no le dió su regalad a gana de pensar
en
candide ces.
A propósi to del apellido Quirós, recorda mos haber
leído
en un genealo gista, que el primero que lo llevó fue un
sol•
dado griego llamado Constan tino, el cual en una batalla con•
tra los moros, allá por los años de 846, viendo en peligro
de
caer del caballo al rey don Ramiro voló en su socorro ,
gri·
tándo ¡is Kiros! ¡is K.iros! (Tente firme ! no te rindas!) y ayu·
dándolo al rey a levantar se dióle sus arl1las y caballo.
El
monarc a quiso que, en memori a de la hazaña, tomáse
el
apellido de Quirós, dándole por divisa escuelo de p1ata y
dos
llaves de azur en aspas, angulad as de cuatro rosas y cuatro
flores de lis, un cordón en orla, en una bOJ dadura
este
mote: -despu és de Dios, la casa de Quirós. El solar de la
fa·
milia se fundó en el castillo de Alba, en Asturias , después
del
matrimo nio <.te Constan tino con una hija de Bernard o
del
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Carpio. Cuando la conquis ta de Granada , hubo un Quirós
tan
principa l y valeroso que los reyes católico s lo llamaba n
el
rey chiquito de Asturias .
Refiéren se de Quirós, el de Potosí, excentri cidades que
bacen el mas cumplid o elogío de su caracter y persona . Apuntaremos alguna :
Cuando le anuncia ban robos de gruesas sumas que le
hacían sus mayord omos, don Antonio se conform aba con destituir al ladrón y •faba su pla.:a al denunci ante, diciend
o:
-No menear el arroz aunque se pegue. -Veam os ~i este
ha
obrado por envidia o por lealtad.
En una ocasión le avisaron que uno de sus adminis tra•
dores había ocultad o piñas de plata por valor de seis
mil
pesos. Reconve nido por Quirós, contestó el infiel dependi
en·
te que había robado para dar dote a una hija casader a.
-La franque za y el propósi to te salvan que quien no
ci:e no se levanta -le dijo el patrón - L1evate los seis
mil
Pesos, y que tu hija se conform e con esa dote, que no todas
las muchac has bonitas nacen hijas de emperad ores o de
An·
tonio López Quirós.
Y en verdad que las dos hijas de nuestro persona je, al
casarse con dos caballer os del hábito de Santiag o, llevaron
una dote que abriría el apetito al mismo autócra ta de todas
las Rusias.
Present óse un joven, sobrino de un título de Castilla,
Pidiéndole protecci ón. Quirós le dijo, que la ociosida d
era
lllala senda, y que lo habilita ría con cinco mil pesos para que
trabaias en en el comerci o: El hidalgü elo sin blanca se d1ó
por
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agraviad o, y contestó que él no envilece ría sus pergami
nos
viviendo como un hortera plebeyo tras de un mostrad
or.
Nuestro minero le volvió la espalda , murmur ando: -Si
tan
caballer o, ¿por qué tan pobre? Y si tan pobre ¿por qué
tan
caballer o?
En su manera de practica r la caridad había también mu•
cho de original .
Durante los días de la Semana Santa, acostum braba
Quirós sentarse por dos horas en el salón de su casa,
rodeado de sacos de plata y teniendo en la mano una copa
de
metal, la cual metía en uno de los sacos; y la cantida d
que
en ell,. cupiera la daba de limosna a los pobres vergonz antes
que se le acercab an en esos días. Supong o que aquella
casa
estaría mas concurr ida que el jubileo magno.
Con persona s de otro carácter que iban donde él a soli·
citar un donativo , empleab a un curioso expedie nte. En
un
cuarto tenía multitu d de cajones clavado s en la pared. Las
di·
mension es de ellos eran iguales, y en cada uno podía encerrarse holgada mente un talego de a mil. Quirós poma en
al·
gunos toda esta suma, y en los demás la iba proporc1 onalmen
·
te disminu yendo hasta llegar a un peso. Todos los caJones
estaban numerad os; y cuando don Antonio tenía que haber·
sélas con uno de los llamado s hoy pobres de levita, y que
en·
tonces se llamaría n pobres de capa larga, conducí alo al cuar·
to, diciéndo le:
-Escog e vuesa merced un número .
depare bueno!

¡que Dios se Jo

¿No les parece a ustedes que esto era jugar a la lotería?
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IVENTRE COL Y COL
Entre los manusc ritos de la Bibliote ca de Lima existe
un libro, de autor anónimo , que creemos escrito en 1790
Ti•
túlase Viaje al globo de la luna, y uno de sus capítulo s
está
consagr ado a hablar extensa mente de las riquezas del Potosí
y el Titicaca . Dice que clespren dido, en 1681, un crestón
del
Illimani, se sacó de él tarito oro que, se vendía como el trigo
y el maíz; y que, el tkmpo del virrey marqué s de Castelfu
erte, se compró , por su orden una pepita que pesaba cuarent
a
y cuatro libras.
Habland o de las minas de plata, cuenta el mismo autor
anónimo que un minero de San Antonio de Esquilac he, asiento de Chuquit o, al retirars e del trabajo, arrendó su mina
por
mil cuarent a pesos diarios; que en la mina de Huacull ani
la
libra de metal sólo tenía cuatro onzas de tierra, siendo plata
lo restante ; y que a:Jí se encontr ó la célebre mesa de plata
maciza a cuyo alreded or podían comer cien hombre s holga•
damente .
Leemos en ese libro que un soldado , no creyend o bien
Premiad os sus servicio s por el presiden te La Gasea, se dirigió
a Caranga s, donde, en un arranqu e de cólera, dió un puntapi
é
sobre un crestonc illo, descubr iendo una veta tan rica
q •iei
hizo en breve podero~ os a cuantos la trabajar on. Esa fue
la
conocida con el nombre de mina de los pobres.
Refiere el autor que una mina, llamada la Hediond a,
Producía cer...:a de dos mil marcos por cajón; pero que no
puede explotar se por ser mortífe ras sus emanac iones.
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Larguísimo extracto podríamos hacer de las curiosas noticias que contiene este interesante manuscrito. Para satisfacer al lector bastará q1,e hagamos un sumario de las materias de que trata cada capítulo de la obra.
En el capítulo I se ocupa el autor de discutir sobre Ta
posibilidad de la navegación aérea y, por incidencia, consagra
tres páginas a Santiago de Cárdenas el Volador, limeño que
en la época del virrey Amat, escribió un libro describiendo
un aparato para viajar por los aires.
El capítulo II contiene una importantísima disertacVin
sobre la coca, su cultivo y propiedades; y un estudio, también
mu)· notable sobre la despoblación de España y población de
las Indias.
Los capítulos III y IV están consagrados a noticias sobre los sistemas para beneficiar metales, datos sobre las mi·
nas de azogue de Huancavélica, descripción del lago Titicaca,
opinión sobre su desagüe, posibilidad de una inundación espantosa, y pormenores sobre las minas de Puno y Potosí.
Los dos últimos capítulos son de importanci& puramen·
te científica o literaria. Expone el autor sus teorías sobre
las mareas, desviaciones de la aguja, vientos, etc., y diserta
largamente sobre el teatro y la poesía dramática.
Como se ve, por este sumario, el manuscrito del autor
anónimo, que fue un español que residió muchos años en ti
Perú, merece ser leído y consultado.
Discúlpesenos estos párrafos que poca concomitancia
tienen con la tradición, y concluyamos con López Quirós.
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VlJonde concluímos copiando un
párrafo de un historiador.

"Fue este caballero muy humilde; su conversación muy
decente; extrema su religiosictad y devoción; su concieacia
muy aJw,tada. Lo que encargaba mas a sus administradores
era que a los indios les satisfaciesen con puntualicad su trabajo, y que en ninguna forma especulasen con ellos, porque
de no tratarlos bien y medrar avariciosamente 1.:011 su sudor,
podía Dios castigarle qui1ándole lo que !l. tanta profusión
le había dado. Finalmente llegó a tener tanta t:dad ( ciento
nueve años) que era necesario sustentarlo con leche de m.;
pechos de lds mujeres, dándole de mamar. Pasó de esta vida
al descanso de la eterna por el mes de abril '.le 1699 Fae
xnuy llorado de los pobres que, atentos a su ejemplar cari•
dad y virtudes, decían: Después de Dios Quirós -estribillo
que nunca morirá en Potosí, por qué, mejor que en láminas
Y bronces, está grabado en los corazones.

CIENTO

POR

UNO

(A. Jorge Delgadillo)

La gran laguna del Titicaca tiene 1.326 leguas cuadradas
Y su elev:ición sobre el nivel del mar es de 12.850 pies. Presúmese que el agua va a salir al mar por debajo Je la cordillera y a inmediaciones de !quique.
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Dice la tradición que de esta laguna salió, en el siglo XI, Manco Capac, fundador del imperio de los incas,
y aun se ve en la isla principal las ruinas del famoso templo que consagró al Sol, asi como en la islita de Coati, a
pocas millas de aquella, se encuentran las del templo de la
Luna.
La voz Titicaca en aymara significa peña de metal, y la
palabra coati reina o señora.
En ambas islas mantuvieron los incas sacerdotisas con•
sagradas al culto, las que eran escogidas entre la nobleza
y forzadas a hacer voto de castidad.
Tradicional es también que Santo Tomás predicó el
Evangelio en las márgenes del Titicaca, y peñas hay en las
que muestran los naturales las huellas del famoso pie de
catorce pulgadas, sobre el que hemos escrito largamente en
otra leyenda. Añádese que en el Titicaca murió el apóstol
empalado por los indios, y que había habitado una cueva en
Carabuco, pueblo donde, andando los tiempos, se encontró
enterrada una gran cruz perteneciente al discípulo del Sal·
vador. Un clavo de esta cruz fue llevado como reliquia a
España, y los otros dos, así como parte de la cruz, se con·
servan con gran devosión en la iglesia de Carabuco. Diver·
sos expedientes se han seguido por la autoridad eclesiástica
en comprobación de estos hechos.
Muchos historiadores refieren que, después del asesi·
nato de Atahuallpa, los indios arrojaron en el lago la célebre cadena de oro, que medía 350 pies de largo y pulgada Y
media de espesor, mandada construir por Huayna-Capac para
festejar el nacimiento de su hijo Huáscar. Dícese además
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que, entre otras riquezas escondidas en el Titicaca para que
no se apoderasen de ellas los conquistadore s, se encuentra
un brasero de oro que tenía por pies cuatro leones de plata.

-11Copacabana significa piedra de donde se ve, porque desde ese punto, se puede contemplar el mas bello panorama
de la laguna. En Copacabana tuvieron también los incas templo consagrado al Sol, en cuya puerta había dos grandes leones de piedra y dos cóndores. Recientement e, en 1885, se
encontró uno de estos, aunque bastante maltratado.
Sobre las ruinas del que fue templo del Sol editicaron
los conquistadore s en 1550 una iglesia que, en 1638, fue derribada para construir el actual santuario de universal tama
Por las riquezas que poseyó.
Los naturales de Copacabana vivían divididos en bandos sobre el nombramient o de santo patrón para el pueblo.
Unos eran partidarios de Santo Tomás, otros de San Sebastián, y no pocos de la Virgen de la Candelaria. Don Francisco Titu-Yupanqu i, descendiente de los incas que encabezaba este último bando, se propuso labrar la imagen de la
Patrona, y aunque poco hábil de escultura, talló un busto que
le salió tan deforme que provocó la burla general. No se
desalentó Don Francisco por el mal éxito, y emprendió viaje
a Potosí, donde entró de aprendiz en el taller de un escultor.
Después de mil peripecias largamente narradas en el libro
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del padre Alonso Ramos, y en el que en 1641 publicó en
Lima el agustino fray Fernando Valverde, terminó su obra
nuestro escultor, y vencida la resistencia de los bandos tomasita y sebastianista, que a fuer de galantes cedieron el campo a una señora, quedó después de grandes fiestas instala•
da la Virgen de la Candelaria en la iglesia de Copacabana el
día 2 de febrero de 1583.
Tanto el libro de fray Alonso Ramos como en el que
en 1860 publicó fray Rafael Sanz, se relatan infinitos mila•
gros realizados por la Virgen de Copacabana, milagros que
la rodearon en pocos años de fama y prestigios tales, que
de toda América empezaron a acudir los fieles en romería o
peregrinación al sant:.iario, cuyo cuidado se encomendó por
real cédula de 7 de enero de 1588 a los padres agustinos.
En 1640 se procedió a edificar la actual iglesia, cuya
forma es la de una cruz, y mide setenta y cinco varas de
largo.
Hablando de la imagen que se venera en este santuario, dice un cronista: "El busto es de maguey bien estucado,
con pasta muy compacta que lo hace parecer de madera. Tiene cinco cuartas, y la belleza del rostro maravilla. Sin ser
de vidrio, sm, ojos son tan hermosos que no se dejan mirar,
y ell0s parece que le miran a uno lo mas secreto del rorazón".
A no ser uniforme el testimonio de personas que aún
existen y que visitaron el santuario de Copacabana en los pdmeros años de la Independencia, podría creerse fábula la enu
meración de alhajas valiosas encerradas en ese templo. Apun
taremos algo a la ligera.
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La custodia era de oro y con su pedestal medía tres
cuartas.
El camarín de la Virgen se hallaba sostenido por cua•
tro gruesas columnas salomónicas de plata maciza.
La imagen lucía una corona de oro cubierta de piedras
preciosas, y en circunferencia de ella había un círculo, taIIl"
bién de oro, con doce estrellas, el sol y la luna.
Semanalmente se cambiaban las arracadas de brillan•
tes que pendían de las orejas de la imagen. Poseía la Vir•
gen treinta y seis pares de pendientes.
Las alhajas del pecho, los anillos y el bordado de los
cien mantos representaban valores casi fantásticos.
En una mano llevaba la Virgen un cirio de oro, en
cuyo extremo había un rubí imitando la llama.
1::.1 niño que María llevaba en brazos no ostentaba menos lujo. La corona, obsequio del pueblo arequipeño, era
de oro y piedras, asi como un bastoncito regalo del virrey
conde de Lemus.
El cinto d"! la Virgen tenía, entre otras piedras valiosas, un rubí de dos pulgadas de diámetro, que era la admiración de los viajeros.
La efigie, deslumbrante de pedrería, descansaba sobre
un pedestal de plata, imitando hojas de lirio. A los pies ele
la Virgen veíase, últimamente, la espada y el bastón de uno
de los presidentes de Bolivia.
Dudamos nmcho que en toda la cristiandad haya exis•
tido templo en el que, como en el santuario de Copacabana,
-215-
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la devoción de bs fieles hubiera contribuído con donativo

Alonso Escoto salió del templo llevándose un par de
pendientes y dos candelabros de plata.

de alhajas y metales evaluados en mas de un millón Je
duros.

-111En 1616 presentóse, entre los romeros que visitaron el
santuario de Copacabana, un jóven español de simpática fi.
gura y que, por lo melancólico de su rostro, parecía víctima
de un gran sufrimiento moral.
Así era, en efecto. Alonso Escoto había venido a América en pos de la fortuna que en el Nuevo Mundo se ~ostraba ciega y loca para con la ma) or parte de los españoles.
Sin embargo de su genio emprendedor, de su honradez y d~
su constancia para el trabajo. Alonso Escoto se veía perseguido por la fatalidad. Agricultor, comerciante, minero, en
cuanto ponía mano tenía ~ombra de manzanillo. Siempre estaba a dos raciones: radón de hambre y ración de nece·
sidad.
Con sus últimos recursos dirigióse a la romería de
Copacabana, y una tarde en que la iglesia estaba solitaria,
arrodillóse ante el altar, y dirigióse a la Virgen en estos
términos: -Madre mía, tú que lees en los pliegues mas secretos del alma, sabes que soy honrado a carta cabal. 'fe
pido que me prestes lo que, por hoy, no te hace falta. Cele•
bremos una comµañía mercantil, que yo te juro pagarte ciento por uno. Tu serás el socio capitalista, y yo el industrial.
Ampárame, señora, en mi desventura.
-216-

Sin pérdida de tiempo emprendió Escoto el viaje para
Arequipa, vendió las alhajas en dos mil pesos y los canJelabros en quinientos.
Viajando por uno de los valles de este territorio, encontróse con el p10pietario de una hacienda de viña, quien
lo invitó a visitar su feudo. Aceptó Escoto, y recorriendo
una de las bodegas, díjole el hacendado:
-Mire vuesa merced en este depósito una fortuna perdida. El licor de estas quinientas cubas fue la cosecha que
tuve en el año que reventó el Huayna-Putina. El maldito
volcán casi me arruina, porque el vino se ha torcido de tal
manera que ni por vinagre logro venderlo.
Alonso Escoto probó del líquido de una de las cubas,
Y dijo:

-Pues si nos convenimos en el precio, mío es el
vinagre, que ya veré yó forma de llevar las cubas a la costa
'Y vender al menudeo.
Formalizado el contrato, pagó Escoto mil pesos a bue•
na cuenta, contrató mulas, puso sobre ellas un centenar de
cubas, dejando las restantes depositadas en la bodega del
Vendedor, y emprendió viaje a Lima.
Llegado a la ciudad de los Reyes destapó una de las
cubas, y encontróse con que el vinagre se había convertido
en vino generoso de primera calidad, fenómeno que los vi•
nicultores se explican por influencias climatéricas. Además,
la oportunidad fue muy propicia para nuestro comerciante,
-217-

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

ANTONIO PAREDES- CANDIA

porque el naufragio de algunos buques que salieron de Ca•
diz con cargamento de vino, había influído en el alza de
precio de éste artículo de privilegiado consumo. Dicen muchos cronistas que ocasión hubo en que la arroba de vino llegó a valer en Lima quinientos pesos.

Muchas alhajas fueron compradas por el dueño de
una famosa mina de Puno, la que poco después dió en agua.

Escoto hizo con toda diligencia traer las cubas que
dejara deµositadas y en menos de un año se encontró poseedor de una fortuna muy redonda. Entonces se decidió a liquidar la sociedad con la Virgen de Copacabana .
El 2 de febrero de 1618 se celebraba en el santuario de
Copacabana , con mucha pompa, la fiesta de la Candelaria,
y frente al altar de la Virgen se veía un gigantesco candelabro de plata con trescientas sesenta y cinco luces, número
igual al de los días del año.

Cuéntase que la Virgen poseía un magnífico collar de
perlas, el cual fue comprado por un general inglés, al servi•
cio entonces de Bolivia, en la suma de ocho mil pesos. El
general lo obsequió a su novia, que se adornó con él una
sola noche para asistir a un baile. Desde el siguiente día
empezó a padecer una enfermedad de garganta que, a ia
postre, la condujo al sepulcro.
Hasta 1826 el santuario corrió a cargo de los agustinos,
y desde entonces cuida de él un clérigo capellán.
Poco, muy poco aún, le queda a la Virgen de Copaca·
bana de c;u antigua riqueza, y según nos afirman su culto
ha decaído mucho.

Tal fue la parte de la Virgen en la sociedad mercantil
con Alonso Escoto, quien además hizo otros obsequios al
santuario.
¡El candelabro de plata pesaba veintiseis arrobas!
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En 1826 el general Sucre, urgido por las circunstanc ias
especiales y que no me propongo examinar, dispuso que se
fundiese y convirtiese en moneda sellada casi todo el oro
y plata del santuario. Así desapareció el célebre candelabro
de Alonso Escoto.
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HUIRAKHOCHA

En la cúspide de la mitología de los kollas se encuen·
tra el dios H uirakhocha, a quién se le tiene por el hacedor
de la luz, de la tierra, y de los hombres. Diversas interpretaciones se han dado a la etimología de ese nombre: unos
creen que proviene de las palabras kechuas vira, grasa, y
khocha, mar, o sea grasa del mar. Esta interpretación extravagante no se conforma con el origen de la divinidad, que es
kolla, y que por consiguiente debe buscarse su significado eu
la lengua de esta nación. Además, conviene no olvidar que
el hombre primitivo, como ha ocurrido con el desenvolví•
Iniento de las palabras en todos los idiomas, ha debido su•
frir ciertas alteraciones con el transcurso del tiempo y el roce
con pueblos de distinta índole y lenguaje, hasta llegar a tener la estructura y fonética, que actualmente conserva.
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Uira, según Bertonio, es el suelo ( 1). Esta acepción es
la principal. Khocha, parece una alteración de jucha, pecado, '
negocio, pleito, según el mismo autor. Palabra que comprendía también al que hacía o ejecutaba alguna cosa: al hacedor por excelenci~. De suerte que Uira-jjocha, convertido hoy
en Huira KKhocha, por haberse kichuizado la frase, podría
decir hacedor del suelo, con más propiedad: hacedor de la
tierra.
También pudo haber provenido de las palabras ayma•
ras, juira, producto y kota, lago, alterada después en khocha
por los khechuas. Khocha y Khasahui son, en el lenguaje
kolla, denominaciones del aluvión. Tal vez, nombre tan discutido, se ha formado de las palabras aymaras: uru, día,
jaqqe, gente jjocha, hacedor, o sea hacedor del día y de las
gentes; convertidas por disimilaciones metátesis y apéntesis
continuadas, en Huirakhocha. Los nombres tienen su formación definitiva a través de los siglos son como las piedras
de los ríos, que para perder sus extremidades y asperezas
Y ponerse lucias y redondeadas, tienen las corrientes que arrastrarlas por enormes distancias.
Según la tradición generalizada y aceptada comúnmen·
te por los indios con ligeras variantes. Huirakhocha surgió
del Lago Titicaca, hizo el cielo y la tierra, creó a los hoill·
bres Y dándoles un señor que debía gobernarlos regresó

(1) "Vocabulario Aymara". - Edición Platzman. _
edición. - Segunda parte. - Pág. 388.
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al lago. Pero como las gentes no habían cumplido los mandamientos que les impuso, volvió a salir del seno de las
aguas del Titicaca, acompañado de otros hombres y se diri•
gió a Tiahuanacu en donde encolerizado por la desobediencia,
redujo a piedras a los culpables, que hasta entonces habían
vivido en la oscuridad; "mandó que luego saliesen el sol la
luna y estrellas y se fuesen al cielo para dar luz al mundo
y así fue hecho, y dicen que creó la luna con más claridad
que el sol y por eso el sol envidioso al tiempo que iban a
subir al !cielo, le dió con un puñado de ceniza en la cara
y que de allí quedó oscurecido del color que ahora parece".
(2) Creó en seguida numerosas gentes y naciones, haciéndolas de barro, pintando los trajes que cada uno · debía tener,
"y los que habían de traer, cabellos con cabellos y los que
cortado, cortado el cabello, y que concluído · a cada nación
dió la lengua que debía hablar, los cantos que había de can•
tar y las simientes y comidas que habían de sembrar: aca•
hado de pintar y hacer las dichas naciones y bultos de barro,
dió ser y ánimo a cada uno por sí; así a los hombres como
a las mujeres, y les mandó se sumiesen debajo de tierra a
cada nación por sí y que de allí cada nación fuese a salir
a las partes y lugares que él les mandase; y así dicen que
los unos salieron de las cuevas, los otros de cerros y otros

--

(2) Historia Indica de Sarmiento de Gamboa. - Cita tomada de la Colección de libros y documentos referentes a la
Historia del Perú, por Horado H. Urteaga y Carlos R.
Romero. - Tomo I. Página 7.
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desatin os de esta manera , y que por haber salido
y empezado a multipl icar de estos lugares , en memor ia del
primero
de su linaje que de allí proced ió: y así cada nación
se viste
y trae el traje con que a su guaca vestián . Y dicen
que el
primer o que de aquél lugar nació y allí se volvió ~
convert ir
en piedras y otros en halcone s y cóndor es y otros
animale s
y aves; y así son de diferen tes figuras las guacas que
adoran ,
y que usan". (3).
En esta tradició n se encuen tra el origen de los acha•
chilas y adorac ión a las piedras , que aún persist e en las
creencias de los indios.
Despué s ordenó Huirak hocha a sus compañ eros que
fuese cada cuál a lugares determ inados, de donde aquella
s gen·
tes debían de salir y les mandas en para que saliesen .
Así fue
que a la palabra de los comisio nados fueron surgien
do de
las cuevas, ríos lagunas y cerros, los llamad os, poblan
do los
sitios que se les señalab an. Mandó tambié n Huirak
hocha, a
los dos últimos compañ eros que habían quedad o con
él en
Tiahua nacu, que el uno marcha se hacia la parte de
Conde•
suyu y el otro a la de Andesu yu, y dieron voces a las
gentes
que debían salir de esas regione s: en seguida él, en
pers<>'
na, se dirigió hacia el Kusco, llaman do por el camino
a los
indios que vivían en cuevas y sierras. Cerca a Cacha,
sus

(3) Relación de las fábulas y ritos de los Incas, por
Cris·
tóbal de Molina , etc. De la Colecci ón citada. - Torno
l. - Página 6.
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morado res saliero n armado s y descon ociendo a Huirak
hocha,
trataron de matarlo , lo que dió lugar a que hiciera descen
det
fuego del cielo, el que iban queman do y asoland o los
sitios
ocupados por los indios rebelde s. Visto lo cuál por
estos,
arrojar on amedre ntados las armas y postrán dose a
los pies
de Huirakhocha, le implor aron perdón por su atrevim
ien:o.
Viéndolos éste humilla dos y arrepen tidos, tomó una
vara Y
encami nándos e hacia el fuego, con dos y tres golpes
que le
dió, hizo que se apagase . Los indios en señal de reconoc
imiento le erigiero n allí un famoso templo , donde colocar
ón
su estatua labrada de piedra y le ofrecia n en ofrenda
mucho
oro y plata.
Siguió su camino Huirak hocha y en el Tambo de
Ur,
cus se subió a una altura y de allí llamó a los indios
que
debían poblar aquella tierra. En esta cumbre Y altura
hi•
cieron los indios otra muy rica huaca, donde sobre
un es·
caño de oro colocar on la imágen de Huirak hocha.
De ahí
se dirigió al Kusco, donde creó un señor que gobern
ase a.
las gentes del lugar, nombra do Alcahuisa. De allí se
fue hasta Puerto Viejo, donde juntánd ose con los suyos, que
habían
ido a esperar lo, se metió con ellos mar adentro , camina
ndo sobre las aguas, como si estuvie ran sobre la tierra
Y
desapareció de la vista de los que lo contem plaron irse"•
Tal es la relació n que hiciero n los indios a los cronistas de su divinid ad suprem a. Por eso cuando vieron
por
Primera vez surgir a los españo les de la mar, creyero
n que
regresaban a la tierra Huirak hocha y sus compañ eros
Y los
recibieron con venerac ión, dándol es el nombre de su
dios;
nunca supiero n que éstos les trajera n la esclavi tud Y la
muer-
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te, en vez de la vida bienestar que el anterior les había prodigado.
Es a causa de este mito tan popular y venerado en ]a
antigüedad, que los indios no hicieron resistencia al ingreso
de los españoles Y los acogieron antes, asombrados y con el
mayor respeto, sin oponer ningún obstáculo en el largo y
escabroso camino que tuvieron que recorrer para llegar a
Cajamarca donde precariamente residía el Inca Atahuallpa
Éi Imperio Incaico debió su ruina a la ciega creencia en
semejante mito, que ofuscó la mente de su suberano, lo tor•
nó ingenuo y confiado en los hombres desconocidos de otras
latitudes a quienes ordenó que no se les hoshtilizase; mito
que hoy ha desaparecido de la memoria y aún de la irnagi•
nación de los indios, ya ninguno de éstos le da importancia
ni se acuerdan de su historia en la forma relatada por 1.us
antepasados. Algunos que inconscientemen te mencionan, lo
confunden con Jesucristo o con el Padre Eterno. La genera•
fidad termina por decir que ignora en absoluto de la existen·
cia de tal divinidad que pudo más que aquél, destruyenJo
sus efigies y reduciendo a sus hijos a la más dura serví·
dumbre. Actualmente, el terrible desalmado Huirakhocha es
para el indio, el blanco o el mestizo que ocupa su raugo, al
menos si éstos invisten alguna autondact.
Los templos principales dedicados a esta célebre divini·
dad estaban situados en la isla o Huatta del lago Titicaca,
sobre cuyas ruinas edificaron después los kechuas su tel'.l'.l·
plo al sol; otro, el más famoso, en Tihuanacu y otro en cacJza.
Estos fueron los más célebres adoratorios de la antigüedad
Y de los que al presente no quedan sino ruinas.
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PACHA -MAMA

El mito de Pacha - Mama, por los vestigios que aún
quedan, debió referirse primitivamente al tiempo, talvez vinculado en alguna forma con la tierra; al tiempo que cura 10•;
mayores dolores, como extingue las alegrías mas intensas: al
tiempo que distribuye las estaciones, fecundiza la tierra, su
compañera da y absorve la vida de los seres del univt::rso,
Pacha significa originariamente tiempo en lenguaje kolla; solo con el transcurso de los años y adulteraciones de la lengua y predominio de otras razas, ha podido confundirse coo
la tierra y hacerse que a ésta y no aquél se rinda preferente
culto. El Saturno indígena no llegó, pues, a conservarse co
mo personalidad independiente en la imaginación de sus
Prosélitos; al identificarse con la Deméter india, desapareció
de la mitología aborígen.
Los indios antes de su contacto con los españoles lla•
Inaban en el Kollasuyo Pacha Achachi a esta deidad, después
se sustituyó el Achachi, que quiere decir viejo y también ce
Pa de una casta o familia, con la palabra mama, que sigmfica
grande, inmenso, cuando se refiere a los animales o cosas, :,
superior cuando a las personas. En este caso tiene aplicación
la Palabra, únicamente con las del sexo femenino. Los términos inamatay y mamay, con los que en aymara y Kechua,
respectivamente, se designa al presente a la madre, son de
introducción po1.tenor a la conquista española; parece que
llrovienen del mamá castellano. Probable es que algún mi•
sionero lo introdujo en el habla mdígena, por no encontrar
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otra palabra mas expresiva para el vulgo, con que nombrar
a la Virgen María, a quién la plebe, llama siempre con unción y ternura mama. Tayca era el nombre que daba el indio
a la madre y alguna vez a la que le protegía o le había criado
desde tierna edad, como actualment e se emplea esta palabra.
de manera que Pacha Mama, según el concepto que tiene en·
tre los indios, que comunment e son agricultores , se podría
traducir en sentido de tierra grande, directora y sust-entadvra de la vida con la potencia creadora que posee.
La fiesta de Pacha, la celebran los naturales en un día
determinad o del año, que después ha venido a coincidir con
la del Espíritu S.mto. Consiste ella al presente en sacar la
víspera Je! espíritu, en la noche, las joyas de los habita11tes
de una casa, el dinero que han ganado ese año y exponc::rlos en una mesa colocada en medio patio al aire libre,
invocar la protección de la Pacha - Mama derramando en su
homenaje aguardiente en el suelo antes de probar ellos si•
quiera una gota. Al contorno de la mesa colocan braceros
ence11didos, sob1..: los cuales, ponen el momento preciso, ra·
mas de khoa (Mentha pulegium), con pedazos de feto seco
de llama, cordero o vaca, porque dicen que los animales son
puros solo en este estado, agregan a esas especies tallos Y
hojas de cardo santo, millu, confites, mixtura y cuando comi..:nza a arder todo esto, desocupan los concurrente s la casa.
a fin de no recibir el humo; porque mantienen la creencia
de que reduciéndos e los males; en humo, deben evaporarse
y perderse para siempre en el espacio, sin allegárse a uua
persona, a cuyo cuerpo penetraría en caso contrario, hacit:n·
do que adquiera alguna enfermedad , o sea víctima de cons·
tantes desgracias. Después que las brasas se han consurui·
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do y extinguídos e el fuego, vuelven a la casa, y en señal de
contento derraman en el suelo confites y flon,s.
Esta ceremonía conocida con el nombre de Khoaña, es
muy popular y la celebran las familias, además de la fecha
expresada, toda vez que tienen que trasladarse de una casa
a otra, aún que no con las solemnidad es anteriores, concre•
tándose a sahumar, con las hojas del arbusto mencionado y
trozos de feto las habitacione s que se han de ocupar, con
lo que tienen por expulsados a los malos espíritus y los males
que pudieran haber dejado los anteriores ocupantes.
El martes de Carnaval, también en homenaje de la Pacha - Mama, acostumbra n derramar en todas las habitacionPS
de la casa, flore~. confites y mixtura pidiéndole conservt:
con salud a sus dueños y la propiedad permanezca en poder
de estos.
Por lo regular las ofrendas no deben levantarse del
suelo y apro"cchar se de ellas, porque, quién tal hace, atrae
sobre si el enojo de la deidad honrada, que puede mandarle en castigo de su desacato la muerte, o una enfermedad .
o una desgracia. Lo ofrecido a la Pacha - Mama debe destruirse y consumirse por la acción del tiempo.
Consideran las casas y haciendas donde se han cometido crímenes que han quedado impunes, como lugares malditos y nefastos, en los que la desgracia persigue con frecuencia a sus poseedores, ya ocasionánd o la muerte repentina de alguno de sus miembros, ya teniendo malas cosechas,
0 Ya disminuyen do y
extinguiénd ose el ganado, las acémi•
las, o ya produciénd ose la destrucción de los terrenos, ár•
boles frutales o los diques que contienen las crecientes del
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río que pasa por la propiedad si es rústica, hasta convertirla en paraje desolado y silencioso.
Suponen que la Pacha - Mama, indignada de la sangre hu•
mana con la que han empapado el suelo, han profanado sus
dominios y mientras no se la desenoje con las promesas de
reparación y las ofrendas que se le ofrezcan, las desgracias
continuarán ocurriendo en esas propiedades; algo más, dicen que éste recurso expiatorio debe ser puesto en acción
en un tiempo determinado, que transcurrido el cual, la mala
suerte se impregna en el inmueblo y solo se logra con las
ofrendas que se le tributa, aplacar el enojo de la deidad pot
temporadas, pasadas las cuales vuelven a reproducirse los
efectos nefastos.
Las ofrendas suelen consistir en muñecos de barro
casitas, animales, terneros hechos del mismo material y bastante bien imitados, que haciendo hoyos en el suelo afee·
tado del supuesto mal, suelen enterrarlos adornados de cha·
quiras, hojas de coca, y derramando antes en el hoyo aguar·
diente y vino en abundancia, recitan al tiempo de efectuarse
ciertas plegarias que solo ellos saben, acompañando sus palabras con signos cabalísticos, entornando los ojos o moviérr
dolos en forma impresionante. En todos éstos casos y antes
de realizarlos el brujo hace un previo y detenido examen de
la propiedad, recorriendo su superficie y sus dependencias.
Verificado el imaginario embrujamiento, aconsejan al
propietario que conserve en su poder el inmueble o que Jo
venda apenas se ponga en auge, según el estado, en que,
a su juicio, se encuentra en mal a consecuencia del tiewPº
corrido.
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Lo5 pastores acostumbran a su vez degollar cada año
uno o dos corderos tiernos, con objeto de que su sangre sea
ofrecida a esta deidad, empapando con ella el suelo en su
honor Y esparciéndola antes en direcciones distintas. Este ac•
to llamado l:uilara, lo tiene por obligatorio y a él le dan suma
importancia para la conservación y aumento del ganado.

Samiri, descansadero, es el sitio señalado como mo
rada, originaria de los antepasados, sea de los hombres o ani•
males y que por esta circunstancia ha quedado localizado en
el lugar una extraña fuerza vital que toda vez,. que el descendiente va allí recibe un hálito vivificador y regresa alentado.
En ese sitio ha sido reservada semejante virtud por la Pa•
cha - Mama, que no quizo dar a sus moradores de entonces
todo le que dar podía, con la mira de que a sus hijos, mientras durase la vida, mientras existiese el mundo, no les fal•
tare algún remedio a sus desalientos o al desgaste de sus
fuerzas. Este sitio es como una madre que reanima al ser
viviente, que le implora ayuda. A estos lugares, tenidos por
sagrados los veneran y les ofrescen sacrüicios.
Mi samiri, dice el indio y muestra una prominencia, cerrito, campo o cueva. El samiri de mi ganado es aquel otro
Paraje e indica otros lugares parecidos, por más que a ellos
jamás haya ido.
En Tarija, cerca al río Huacas de la región de Tarquia,
refiere Leo Pucher que existe la Cueva del encanto, la que
describe en la forma siguiente:
"Cuentan los aborígenes del lugar que dicha cueva está habitada por una viuda en tanto que otros afirman tra•
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tarse de un gallo encantado. Se trata de una gran gruta arenisca, en cuyo interior, hay un pequeño lago de agua cristalina, Y son las goteras y desprendimientos de agua los que
dan la sensación de una voz humana, y más propiamente del
canto de una viuda, unos afirman que ésta viuda es muy mala
Y extremadamente agorera, en tanto que los otros sostienen
es la representación de la bondad, augurio de buenaventuranza llena de virtudes extraordinarias, cuyo lúgubre quejido
buscan los espíritus atormentados para dar tregua a su profunda inquietud. Los guías al llegar a esa región se detuvieron presos de terror Y se negaron a continuar avanzando
temiendo castigos infernales por la profanación. Decían tré'.
mulos e inseguros: "no la escucharon cantar? es ella". Otro
expresaba: "canta el gallo de las alas de cuchillo".
"Trabajoso fue convencer a los nativos y solo así pudieron penetrar en la obscura cavidad arenisca en cuyo lado
izquierdo encontraron jeroglíficos color negro. En el comien•
zo se creía que se trataba de algunos garabatos hechos re
cientemente pero, al probar con un cuchillo se constató que
el color negro correspondía a una especie de arcilla que cu·
bría los geroglíficos por la acción de la humedad, con un
espesor hasta de un milímetro, debajo de la cual encontra·
ron las alegorías arqueológicas a que hacemos referencia•
Vieron el pequeño lago cuyas aguas cristalinas desembocan
por la parte posterior sin que, empero se pueda precisar el
lugar exacto a donde se dirigen y esto debido a la obscuridad
que puebla la gruta y que tampoco, se puede explorar con
mayor detención, por la falta de movilidad. Se asemeja dice
el señor Pucher, a la cueva de San Pedro de Sorata". (11).
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La fiesta del Espíritu Santo en Potosí fue en tiempos
anteriores al presente una de las más celebradas con gran
entusiasmo y con exposición de obras de arte y algunas prác•
ticas supersticiosas parecidas a las descritas, dedicadas a
Pacha - Mama. Hoy según un cronista, se encuentra reducida a "las mesas adosadas, a paredes y portales y los cachivaches sobre ellas expuestos, no atrae ninguna atención. Hay
pobreza de exposición artística y de iniciativa . . . " Y sobre
el campo yermo en que otrora se hiciera con inigualable perfección, la sobriedad de la mano de obra potosina, con las
filigranas de sus modestos artífices que tan diestramente supieron modelar y burilar el argento y el oro de las entrañas
del coloso, como engarza sus innatas aficiones artísticas en
las piedras de sus casonas y de sus monumentos, la cruda
evocación de pretéritos tiempos mejores, surge sola y triste
en la mente de quién añorando el pasado, para compararlo
con el presente huraño y sañudo un tanto". (12).
En Sucre es actualmente festejadd esta fiesta, con la
costumbre particular de enviar cada familia o persona a otra
que el año anterior mandó un obsequio con el nombre de
arco; el cual suele consistir en un desollado de cordero u otra
especie destinada al uso o consumo del obsequiado, con la
Obligación de que éste deberá retornarle en la misma forma
al año siguiente. En la casa favorecida con el obsequio, se

--

01) "LA NACION" de La Paz, 22 de Diciembre de 1939.
02) "HERALDO" de Potosí, 17 de Junio de 1941. -· N~ 2.
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reunen ambas familias, se bebe abundante licor o chicha, h~
cen tronar cohetes, se divierten de cualquier manera o bailan,
con objeto de que se ostente una ruidosa alegría; comunmente los presentes suelen estar prendidos en las paredes del
zaguán que dá a la calle, con objeto de que los transeuntes
los contemplen y se den cuenta que en la casa habrá bureo
y zambra, si el acto no ha comenzado aún.
El por qué de esta coincidencia parece que no es casual, sino que han elegido esta fiesta religiosa, para tributar
a la vez su homenaje a la Pacha - Mama o sea a la tierra a
la que consideran que el Espíritu Santo es su alma que la

vivifica y fecundiza, para que los mortales se beneficien con
sus dones. El indio y el mestizo de la plebe, como queda dicho, no la olvida y en esta fiesta particulariza su venera·
ción, la convierte disimuladame nte en un solemne culto a la
Pacha - Mama. Deben a esta creencia que en ciertos momen·
tos confundan ambos conceptos: el religioso y el pagano,
dando a entender que tal culto supersticioso se halla profundamente arraigado en sus costumbres y que será difícil
el que se extinga.
Cuando una vasija que contiene licor se derrama en el
suelo, ya sea por que la vasija resbala de la mano del que
la maneja Y se rompe o por cualquier otro accidente, dicen
que la Pacha - Mama desea beber por estar sedienta.

-234-

ANTONIO PAREDES-CANDIA

THUN NUPA
Entre las leyendas místicas de los kollas existe la . de
un misterioso personaJe, a QUI.én no le consideran un dios,
pero le conceden la facultaa de hacer milagros. Le lla~an
Thunnupa, y dicen que vino del norte acompañado de cmco
discípulos trayendo sobre sus h om b ro s una cruz grande de
madera y• que se presentó en el pueblo de Carabuco, entonces residencia del célebre Makuri, el más famoso de sus
· ºd o en la
conquistadore s y héroes legendarios, que ha so b rev1~1
memoria colectiva de los pueblos, junto con otro i~ualmente
aunque de tiempos relativamente posteriores, llat bl
· ·cos recitados
1
e,
ª
no
.
mado Tacuilla. Estos dos nombres son os un1
en sus cantares y aún mencionados confusamente por los mLa memoria de estos cau d 1.llo s y de sus hechos
. .
dº
dará huella de ellos.
ios v1eJos.
tiende a desaparecer Y pronto no que
Thunnupa, a quién se le d a también los nombres de
Tunapa, Taapac, según los padres agustinos que ~s•

Tonapa

cribier;n sobre él, era un hombre venerable en su :r~sen:~:
zarco barbado destocado y vestido de cuxma, so no,.
·
'
a. Makuri por
y de la poligamia. Reconvmo
migo ' de la chicha
por su
enemigos,
pueblos
s
1
,
en
las desvastacione s que hacia
éste
pero
vencidos,
los
con
eldad
.
per
d f
sed de conqmstas y su cru
:
ue
o
pu
que
más
lo
y
no hizo aprecio de sus palabras,
Makun
molestarlo.
·
·
·
•
.
mitirle residir en sus vaStOs domimos sm
para darle 1mportanc1a.
,
1
era demasiado poderoso Y so b erbºo
tema
que
·
,
.
l
.
umcos
La presencia de Thunnupa parece que a os
preocupados era a los sacerdotes Y brujos de su imperio,

°
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quienes le hicieron guerra encarnizada sin perder ocasión pa.
ra denigrarle.

Thunnupa se dirigió al pueblo de los sucasucas, hoy
Sicasica, donde les predicó sus doctrinas. Los indios alarmados de sus enseñanzas, comenzaron a hostilizarle y, por último, prendieron fuego a la paja en la que dormía; logrando
salvar del incendio regresó a Carabuco. Aquí las circunstancias habían variado durante su ausencia, debido a uno de sus
discípulos, Ilamado Kolke huaynakha, que enamorado de Khana - huara, hija de Makuri, logró persuadir!a para que se
convirtiese a las doctrinas de su maestro y cuando éste regresó hizo que la bautizara. Sabedor el padre de lo que ha
bía ocurrido con su hija, ordenó que Thunnupa y sus discípulos fuesen apresados. A los discípulos los hizo martirizar
y como Thunnupa, le reprochase de esa crueldad, lo atormen•
taron hasta dejarlo exánime, "hecharon el cuerpo bendito en
una balsa de junco o totora, dice el P. Ca!ancha, y lo arrojaron en la gran laguna dicha (el Titicaca) y sirviéndole las
aguas mansas de remeros y los blandos vientos de piloto, na•
vegó con tan gran velocidad que dejó con admiración espantada a los mismos que lo mataron sin piedad; y crecióles el
espanto porque no tiene casi corriente la laguna y entonces
ninguna . . . Llegó la balsa con el rico tesoro a la plaza de
Cochamarca, donde ahora es el Desaguadero. Y es muy acer.•
tuada en la tradición de los indios, que la misma balsa rom·
piendo la tierra, abrió el desaguadero porque antes nunca
le tuvo y desde entonces corre y sobre las aguas que por a!li
encaminó se fue el santo cuerpo hasta el pueblo de AuIJagas
muchas leguas distante de Chucuito y Titicaca hacia a la cos•
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· v uelto en sí se le
personaJe,
.
A . ,, ( 9) A este mismo
Carangas don·
ta de nea
eregrinar en las tradiciones ir.:lígenas por
Cal
1
hace P
•
de VIVIO J·unto a un cerro y lleva su nombre, entre os
chaquies, Chuquisaca y Paraguay.
La cruz que había traído consigo, dicen que trata~~n de
• •
m· con la acc10n de
destruirla, sin poder lograr su obJetivo,
los golpes· que entonces la quisieron echar al agua y corno
.
'
al fondo, la enterraron en un pozo de donno se sumergiese
de la extrajeron en 1569. (10).
A Thunnupa se le ha con f un d i.do con Huirakhocha, Y
. e rnbargo de ser tan .distintas las
aún con Pacha Ac h ac h t,. sm
I
d
e rodean a cada uno de estos personaJes, y de ser
la es·
t
eyen as qu
¡.
completamente dl.fere11tes los mitos que represen an y
.
f era d e acc1.ó n en que se desenvuelven. Uniforme, con ige•
ras variantes en los detalles·. es la tradición que .hace surgir
a Huirakhocha del lago Titicaca, Y marchar hacia el norte,
hasta desaparecer en Pu erto Viejo; en cambio, a Thunnupa
Sf le hace descender del norte hacia el pueblo de Carab~co,
y después ' carnmar
·
que está en la ribera oriental de1 T'it1caca,
hacia el sud y el oeste.
afán manifiesto en varios cronist:;s, el acumular
Es
. .
un
to d os los nombres de la va•
"ll una sola creación rn1st1ca,
riada teogonía indígena; Particularmente con Huirakhoc_ ha
.
en u na forma en que, s1. .a
se ha hecho esa aglomeración,
.
resu Itaría que los pnrni•
asentimiento,
ello se diera entero

Moraliza d ora. Volúmen I. Crónica
(9)- -
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tivos pueblos de esta parte del continente americano, no tu•
vieron sino una divinidad, que fue Huirakhocha; puesto que
a él también se le llama Kan, Ekha kho, Thunnupa, Pacha•
yachachic, Pachacan, etc., etc.
Rastreando con algún cuidado los restos de tradiciones
que aún quedan y comparándolo s con los relatos de los cronistas, se comprende que la conquista española sobrevino ,

(10) Este descubrimien to cuenta el P. Ramos de la manera
siguiente: "En un día del Corpus ( Christi) los Urinsaya!. que estaban de guerra COf! los Anansayas, se reta·
ron unos a otros, los Anansayas dijeron a los Urinsayas, que éstos eran inmorales (viciosos); bruj0s y que
sus antepasados habían lapidado un santo, intentando
quemar una cruz que consigo cargaba, y que ellos la
guardaron la cruz en lugar secreto, no queriendo mos·
trar!a. Habiéndose traslucido esto por algunos mucha•
chos, se lo comunicaron al Padre Sarmiento que era el
cura. Este descubrió la Cruz en tres pedazos y una plan·
cha de cobre (una hoja) con la cual la cruz estaba forrada (ceñida), con la cruz se encontraron sclamente
dos clavos. El señor don Alfonso Ramírez y Vergara.
Obispo de Charcas, mandó a hacer nuevas excavacion.!S
y encontróse el tercer clavo que lo tomó, y a su muer•
te el Licenciado Adolfo Maldonado, Presidente de la Au·
diencia (de La Plata o Charcas) lo tuvo en herencia Y
llevóselo a España cuando se hizo la división de los
obispados, éstos ( asi mismo) se partieron la cruz, aserrándola en dos partes, haciendo dos de ella, una de
las cuales quedó en Carabuco y la otra está en la Catedral de La Plata (Sucre)". Historia del célebre y mi·
lagroso Santuario de la insigne 111za~e n de Nuestra Se~
ñora de Copacabana. Lima 1621. Cita tomada del im·
portante trabajo de Adolfo F. Bandelier, tituló.do: La
Cruz de Carabuco en Bolivia, traducido al caste:i<'nO por
Manuel Vicente Ballivián.
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incas hacían un esfuerzo de identificación Y fucuan d o los
sión de los dioses de los pueblos conquistados con los suos propios y que los espoñales, lejos de separarlos, los con•
:undieron más, guíados por los prejuicios religiosos de encontrar la concepción del misterios de la Trinidad en los
nombres de Con, Tisi, Huirakhocha, y la obra del diablo en
otros llegando así a convertir el politeísmo indígena, en imi•
tación borrosa de la religión católica y a embarullar Y con•
fundir en la mente de los indios sus divinidades con las cristianas, Huirakhocha, Ekhakho y Thunnupa son los que más
han sufrido las consecuencias de este sistema, el cual se ha
tratado de evitar en lo posible en los presentes estudios.
Algunos creen que Thunnupa fue el apóstol San Bartolomé otros Santo Tomás. Felipe Guamán Poma de Ayala manif1e;ta en su interesante obra "El Primer Nueva Crónica Y
Buen Gobierno" que ha sido San Bartolomé, que primero llegó al pueblo de Cacha donde los indios lo recibieron rnál,
quisieron matarlo y echarlo y habiendo descendido fuego
del cielo los convirtió Que de aquí se vino con un indio
natural ~e Carabuco ll~rnado Anti, que después de bautizado
se llamó Antihuirakhoc ha, a este pueblo, en el que habitó
en una cueva; que el indio hechicero que vivía en la rnisrn~
cueva, notó que el diablo que le inspiraba había enmudecido, siendo inútiles los sacrificios que le ofrecían, hasta que
en sueños le reveló que por ninguna vía ni manera podía
·entrar en ese sitio. Entonces fue en busca del Santo, quién
le dijo que tornase a su cueva a hablar con su ídolo. Una
Vez allí le dijo el demonio que el hombre que había llegado
l>odía más que él. Arrepentido el hechicero se rindió al Após-
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to!, le besó las manos y los pies, le pidió misericordia y
se bautizó, El Santo le dejó la cruz, que más tarde fue ha.
Hada.
Esta relación se halla corroborada respecto a que San
Bartolomé fue el que aportó a Carabuco, por la tradición con.
servada en el pueblo, que señala el cerro en que vivió el San.
to, que hoy mismo se llama de "San Bartolomé" y de ser
éste después de la cruz el patrono det pueblo, siendo el 24
de agosto día dedicado al Santo celebrado con mucha solemnidad. Más antes existía en el cerro una capilla que se ha
destruído por la acción del tiempo y una vertiente que se ha
secado.
El texto contiene una ilustración, en la que se halla representado el Santo en actitud de bendecir al indio que está
arrodillado a sus pies implorándole ansioso y contento. En
el centro ostenta una cruz, con la inscripción de Inri en la
parte superior.

EL

TESTAMENTO

(TRADICION CHICHE~A)
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Don Tadeo y Don Jaime Sologuren eran dos ancianos
solterones, de qul· enes decían las gentes de la aldea, re_ presen. . • en la tierra · Poseian
una
taban la inspiración de la JUSUcia
.
.
casona levantada en el á ngu Io opuesto de la 1gles1a, hoy
transf;rmada en una pequeña plazoleta de Cotagaita.
. b an su vi"da entre el halágo del vecindariod' que
Desliza
h bºlos
tornaba tan en cuenta que diez leguas a la redonda, na ie_ a iase casado emprendido un negocio, viajado o testado, sm con:
' hermanos. No se les conocia
' pasaJ· e tachable ru
sejo de los
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amistades sospechosas, pero lo cierto es que un día apareció
alegrando el patio silencioso de la casona, una niña de bu. '
cfos dorados, que con su belleza trajo al patético ambiente
de los ancianos, la ternura de la vida. Elisa la llamaban; y
aunque los fizgones murmuraban que don Tadeo no miraba
con buenos ojos esa llegada; los dos hermanos, aparentementt:, siempre fueron guardianes diligentes del bienestar de
la muchacha.
Pasaron los años. Elisa, jovencita ya, lucía su belleza
por las callejuelas de la aldea chicheña; feliz de tenerlo todo, cariño, donaire, riqueza.. Pero fue imposible que gozara
~e absoluta dicha, porque un día, don Jaime murió repen•
tl,namente, según dijo el hermano, de un ataque de apopleg1a. Mas tardó el infelíz en morir que su pobre hija, doña
Elisa, en huír de la casa, porque don Tadeo, desde aquella
fecha aciaga, la tenia para estropajo y maltrato suyo. El tío,
después de la muerte de su hermano, se había dado a conocer tal como era: cruel, falsario y avaro.
Desde ese día ingresó a la casona de huesped perenne
la avaricie. Don Tadeo, hasta horas muy avanzadas de la
noche, recontaba la fortuna que había acumulado con su
hermano, moneda sobre moneda, tomines y quintos de plata
blanca Y sellada, que celosamente guardaba en viejas petacas
t,aídas desde Santa Cruz de la Sierra. Su sed de dinero no
tenía límite, y se cuenta que frente a las torres de su for·
tuna, le atacaban convulsiones de histeria.
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11Después del invierno, el valle cotagaiteño nuevamente
obsequiaba a sus habitantes, su clima benigno y su paisaje
florido; y las gentes desperezaban sus miembros entumecidos por fríos pasados. Mes de octubre, época que en los pueblos comienzan los preparativos para la festividad de Todos
Santos. Las familias se afanan en preparar repostería de elevada técnica. Es fiesta similar a los carnavales en alegría
y derroche. Parece que los muertos nos recordaran que acabando la vida finaliza también con ella goces y tristezas.
Don Tadeo, en su madriguera, preparó cantidad variada de alfajores, bizcochuelos, ttanta - guaguas; panal de rosa:
rojo, azul y blanco; dulces y galletas en forma de animales;
chicha de maíz amarillo y morado; garapiña y alcohol aguado. Como tradicionalmente cree el pueblo, también don Tadeo a las doce de la noche del día de difuntos, cuando la
mesa del velorio, engalanada con un par de ceras encendidas, un vaso con agua bendita y un gajo de flor de retama
sumergido en el, un Santo Cristo y al lado el retrato del fi.
nado, cubiertos con un velo negro, esperaba la visita del
alma de su hermano, se escuchó un trote que traía el vientecillo de la quebrada; más tarde, un par de mulas, sin motivo alguno, emprendieron ]oca carrera como si algo sobrenatural hubiérales rozado; y un arriero contó que su hijo
ºYendo que lo llamaban por su nombre cayó en un despeñadero. El temor había ingresado al pueblo por ancha avenida y la gente aldeana, supersticiosa y timorata, cerraba
sus puertas antes de la hora acostumbrada, temiendo una
desgracia o presagiando lo que más tarde ocurriría.
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El párroco, persistiendo en la tradición lugareña, man,
daba tocar las campanas de la iglesia todas las doce de la
noche, pero aquella vez se había olvidado, por emborrachar,
se en recuerdo de las almas de sus feligreses muertos. Aquel
momento, don Engracio se encontraba en un tugurio puebl~
rino bebiendo chicha, entretenido en hacerla ruborizar a la
chola tabernera con los cuentos picarescos atribuídos a su
profesión, cuando escuchó el lento repique de la mayor.

ANTONIO PAREDES-CANDIA

-Yo soy, ábreme Tadeo.
A pocos instantes se escuchó, entre interjecciones de
cólera, desaldabar y después, ver retroceder a don Tadeo, gritando: -¡Tú!, ¡Tú! -mientras el inesperado visitante, paso
a paso se le acercaba.
El cura y su compañero también ingresaron y fueron
los únicos testigos del mentado suceso, por lo menos así relata y afirma la tradición oral.

-¿Quién estará tocando hijo? -preguntó a su sacri~
tán que lo miraba también estupefacto.

-¡Tú!, ¡Tú! -repetía gritando don Tadeo, mientras el
sudor frío del miedo se acumulaba en su frente, formando
gruesas gotas.

-No sé tatay, deben ser las almas -respondió el acó
lito que ya se encontraba en buen tono de embriaguez.

-Si Tadeo -contestó con voz de ultratumba- soy yó,
tu hermano que viene a pedirte cuentas.

Los dos ebrios salieron a inquirir qué ocurría, y con
mayúscula sorpresa espectaron que las puertas de la iglesia
abriéndose misteriosamente, daban paso a un hombre qut
portando una cera encendida se dirigía a la calle. Mas par~
cía una sombra. De figura era alto, espigado; vestía traje
negro muy raído y observaron que no loblaba las rodillas
al andar. El sacerdote y su acólito, a quienes, de susto, SI
les había evaporado el alcohól, magnetizados por extraña fuer·
za le siguieron, formando con el singular personaje tétrica
caravana.

-¡Pero, cómo, Jaime! -balbucéo Tadeo- si yo mismo enterré tu cuerpo y antes de hacerlo, amarré tus manos
para que no pudieras salvarte cuando despertases.

El hombre de la cera, con pasos lentos, ingresó a 13
calle del mercado y dirigiéndose a la puerta de la casa de
don Tadeo Sologuren, levantó el aldabón para golpear trel
veces. Del interior se escuchó uua voz preguntando qu•
deseaban, a lo cual el recien llegado contestó:
-244-

-Sí, Tadeo, todo lo recuerdo, sólo he venido a exigirte que no hagas mas daño a tu sangre. ¿Por qué arrojaste a
Illi hija? ¡Dónde está mi testamento! Me engañaste Tadeo,
me engañaste . . .
-¡Imposible! -gritaba Tadeo, arrinconándose más y
mas por no rozarse con el cuerpo difunto que se le acercaba- ¡imposible!, todo el dinero tiene que ser mío, mío.
En las gargantas del cura y su acólito, antes de salir,
lllorían los gritos de pedido de auxilio. De terror, sólo atinaban a espectar impasibles la escena que se desarrollaba
entre el resucitado y su hermano.
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-¡Canalla! ¡Canalla! -murmuraba don Jaime, con un
tono capaz de congelar cualquier entereza. Su figura parecía haberse carcomido por el año de encierro en el ataúd.
En sus carnes secas tenía cantidad inumerable de diminutos
orificios por donde salía polvillo ceniciento. Don Tadeo, h~
pante Y aterrado, bañado en transpiración, con las manos empuñadas, fue acurrucándose hasta quedar hecho un ovillo, y
sin decir mas, pero siempre tiritando, quedó rígido de espanto.
Don Jaime, entonces, dióse la vuelta y abandonó la habitación, tocándoles con el suyo los cuerpos de los especta•
dores, hasta perd,.,rse en las oscuras callejuelas de la capital
provincid, con la cera encendida y con su figura macábra de
apolillado.
AJ día siguiente, asevera la tradición, se encontró en la
casa de los Sologuren, al párroco y su sacristan, ensangrentados Y casi enloquecidos de terror; a don Tadeo cadáver,
Y un infolio de papeles sobre una mesa, que era el testamell'
to de don Jaime en favor de su hija Elis:1

ANTONIO PAREDES-CANDIA

medio lecho del río se yerguen provocativas; una es mas grande que la otra, y refiriéndose a esos bloques pétreos, la
conseja dice:
Aconteció en época colonial. Era un misionero fr ..inciscano que ni el silicio y los continuos ayunos a que sometía su cuerpo, podían borrar de su mente la figura de la niña
cuidadora de cabras que días antes le cruzara en el camino.
Tenía clavado en el corazón aquella imagen femenina.
En sus treinta años de celibato forzoso, estoicamente
había rehuído los llamados de la carne, dedicando su virtud al servicio de su señor y de sus creencias religiosas. Siempre murmuraba ¡Vade retro, Satana!; y cuando presumía curado de toda tentación, una rústica cabrera llega a obsesionarle tanto, que hace befa del voto aún en el transcursq
del santo sacrificio. Pero en vez de rechazar con od:o Y
espanto su pasión nefanda, la alentaba susurrando quedo y
amorosamente el nombre de aquella niña. En el corazón
del sacerdote, como una llamarada se encendía el amor. Diariamente escalaba los cerros en busca de ella. Los vecinos
le miraban de soslayo y pocos confesaban sus pecados en

William Gumiel Dávila

sus oídos.
-El padre tiene el diablo en los ojos -murmurabaQ
las mujeres.
-Lo que tiene es el amor en el cuerpo -argüían los
maledicentes- le han visto platicar con una pastora.

En el camino que une Quechisla y Cotagaita, existe el
lugar denominado 1scay rumi que en lengua queshua quiere
decir dos aristas rocosas, que indudablemente son y que ell

El sacerdote hacia caso omiso de las murmuraciones
Y de la resistencia pasiva que ya le demostraba su feligresía. Desafiante vagaba por las quebradas de Río Blanco, buscando a la pastora para susurrarle sus querellas de amor.

1 S CA Y

RU M1

(TRADICION CHICHE&A)

A
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Llegó Seman a Santa. Cotaga ita es pueblo provinciano
en que cualqu ier fiesta se aprove cha para huir de la
monotonía cotidia na, y si es religiosa, mayor es el pretext
o para
solemn izarla.
Era Viernes Santo. Debía salir la procesi ón del Santo
Sepulc ro de la iglesia, recorre r algunas callejue las del
pueblo
y deposi tar el sarcófa go en una pequeñ a capilla,
situada en
los aledaño s puebler inos. Habría se cumpli do tal costum
bre
si aquel sacerdo te que acompa ñaba a la efigie de Jesucri
sto
rezand o en voz alta, no calla de improviso, levanta los
bra•
zos en actitud extraña , grita, y corre desalad o por el
camino real que conduc e a las poblaci ones de río arriba, pronun
ciando amoros o el nombre de la pastora indígena. No
hubo
poder human o que pudiera detener le.
Algunos vecinos que persigu ieron al réprobo , regresa
ron a contar que subía alocado por su diaria ruta.

UNA NOCHE SINIESTRA

_,_

Esa noche, cuentan que transcu rrió en fatídicos pronósticos, y que el cielo, turbio y rugient e, llovió como
nunca
siendo época de sequía.
Desde aquel instant e el hombr e se perdió sin noticia,
y a la dulce cabrera la encont raron entre la bruma del
ama·
necer, llorand o abrazad a a una piedra que tenía las
formas'
de un fraile recosta do. Cuando se acercar on a llamarl
a,
compre ndieron que ella tambié n se había petrific ado.

La tempestad
·
ían en el
luz de los relámp agos se d'istmgu
.
, las y los campan arios
obscuro fondo del horizon te las cupu t robaba repercu
tien·
,
de las iglesias de P otosi. El trueno re u. , movim iento
de
t -as
contmu0
do en las lejanas mon an ' y el ..
d d present aba un esaquella atmósf era carga da de electnc1 a d ,
'ble y conmove or. La ciudad era
Pectáculo sombrí o, tern
b .
del rayo. El viento
.
11
iluminada de vez en cua ndo por el n de los templo s,
y las
soplaba gimien do en las altas cruces
A la rojiza

°

-248 -

-249 -

ANTONIO PAREDE S-CAND IA

ANTOLOGIA DE TRADIC IONES Y LEYEND AS BOLIVIANAS

veletas giraban con la agitada impulsió n del huracán. ¡Qué
noche! ¡qué tempesta d!
Cuando las nubes aparecía n rasgadas por una sierpe de
fuego que iluminab a sus confusos y fantástic os agrupamientos, distinguí ase a lo lejos la blanca y nevada silueta de los
Andes, sobre cuyas cimas se desprend ía una lluvia de fuego,
a juzgar por los rayos que continua mente caían. No llovía
aun; pero desde el hondo cauce de los arroyos, las aguas
parecían agitadas por la terrible tormenta . El trueno resona,
ba en las laderas de las cordiller as repetido por el eco en
ondas sonoras que resbalab an desde la cumbre de los altos
montes semejant es, al desborda miento atronado r del mar
que encuentr a obstáculo s a su paso. En las quebrada s for,
maba a veces remolino s aterrado res, y las piedras rodaban
a su impulso desprend idas de las alturas al fondo profundo
de los agi~ados torrentes , qué parecía acelerab an más su
rápido curso.
La població n de Potosí estaba recogida en sus casas,
las calles obscuras y sin otra guía para marchar que la luz
de los relámpag os (1).
A la vuelta de una esquina y luchando contra el viento,
envuelto s en largas capas, con sombrero s gachos, subiendo el
embozo de ellas hasta los ojos, venían dos hombres ; en sus
manos traían linternas con las cuales guiaban sus inciertos
pasos: después se quedaba n deslumb rados por la luz eléctri·
ca de aquella tempesta d.
-¡Qué noche! -dijo uno de aquellos caminan tes.
-¡Por Santa Bárbara! ¡Pedro, que estoy por renuncia !
a tu cita! pocas tormenta s corno ésta he presenci ado en 1as
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montaña s, y ni el Illirnani, ni el Sorata, esos gigantes de los
montes, han de sentir sus cimas arder corno ahora.
-¿Recon oces el camino, Graciano ?
-Sí, poco tenernos que andar; al terminar esta cua•
dra, a la mano derecha; tercera puerta.
-¡Adelan te, pues!
-¡Jesús me ampare! he quedado ciego por la luz de
ese relámpag o.

(1)

No se extrañe la obscurid ad de las calles en Potosí,
pues mucho tiempo después, en 1759, y mandand o Car•
los III, no era mejor Ja situación de la capit~l de E:ipaña. He aquí corno la describe don Antomo Ferrer
del Río en su interesan te Historia del reinado de Carlos III.
"De común uso era a la sazón las capas largas y los sombreros gachos; y abarquill ándose encima de los hombros las alas de estos y subiendo el embozo de aquellas hasta los ojos, ni el hijo conocía al padre, ni el hermano al hermano ; todos parecían gente de mala catadura, y no había quien no llevara armas, para la agre•
sión los turbulen tos y criminale s. v los pacíficos y honrados para la natural defensa. Añad~rno s que_ la ne•
cesidad justificab a en mucho tan desairad o traJe fuera
largo tiempo de moda, por el contínuo peligro en que
estaban los que iban a pie, y aun los que andaban en
coche, de que les cavera la basura que a todas ~oras
se arrojaba por los balcones y Ias ventanas . al simple
grito ¡Agua va! y cuando ya vema oor los. aires ... Todo esto, junto a la falta de alumbra do. hacia q_ue se reputara por acto de valor salir a 1:3 calle en siendo noche, y que los vecinos de a_tregladas costumbr e~, no
se movieran de su casa despues del toque de oracwne s,
a no mediar una urgencia tan ¡¡rave corno la de llawar
al médico o al confesor para algún individu o de la fa.
milia".
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pres,
-Cien rayos parece n caer en la Villa; march emos
to. -En efecto andaba n a prisa.
Se
-¡Aqu í es! esta es la entrad a -dijo el mas joven.
to,
a como
a~ercó a aquell a puerta que perma necía cerrad
s aquella
despué
Poco
.
golpes
tres
dió
y
das las del barrio
on sin
entrar
ambos
y
,
goznes
s
rechin ó sobre sus pesado
cambi ar una palabr a.
silencio;
Media hora mas tarde saliero n, siempr e en
mas
aban
march
y
bulto,
un
to
envuel
an
pero esta vez llevab
ligeros .
aLa tormen ta arrecia ba por mome ntos: a los relámp
que
n
huracá
del
dor
aterra
silbo
el
Y
trueno
el
gos __sucedí an
el canto de
CruJ1a en todas las cruces de las iglesias, como
una voz
Ni
.
antros
es
fúnebr
sus
mil brujas que lloran en
lenatura
la
de
choque
gran
aquel
human a se escuch aba en
nas
campa
las
que
en
hora
la
za en conmo ción. Ya no era
parece r dellaman a silencio, Y en aquell a noche estaba n al
truhan es y
los
y
s,
siertas hasta las tabern as de los tahure
espectácundente
malhe chores reposa ban aterrad os del sorpre
lo de aquell a tempe stad.
aceleSólo aquell os dos hombr es march aban siempr e
bulto,
aquel
con
os
cargad
radam ente, luchan do con el viento y
capa; a Jas
que parecí a una forma human a cubier ta con una
y a la
orio,
veces el viento levant aba los extrem os del envolt
pies
los
luz eléctri ca del rayo habría n podido disting uirse
. Aquellos
de una mujer, Y los blanco s pliegu es de su ropaje
don Gra·
y
Pedro
don
an
llamab
se
y
hombr es eran herma nos
ciano González.
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uno
El primer o, que era el mayor , había conceb ido
los
tienen
es
hombr
s
de esos deseos ardien tes "que en alguno
cualos
en
y
iza",
caracte res de una pasión ciega y enferm
con los
les el corazó n no late, pero los sentido s se agitan
escaseres
tales
apetitos lúbrico s de la carne. "Básta para
conse
deseos
párseles el objeto que codicia n para que esos
transhabían
le
viertan en crimen ". Sus impúd icos instint os
proyec to de
formado la razón, y concib ió entonc es el infame
sensua l",
un rapto, como el último recurs o de su "feroc idad
de•
quien
a
No pudien do contar con la volunt ad de aquell a
pa•
tes,
seaba, resolvió compr ar con oro a uno de los sirvien
don•
infelíz
ra que propin ase al acosta rse un narcót ico a la
cargar
corral,
del
falsa
puerta
la
por
entrar
es
entonc
y
cella,
con la joven y satisfa cer su diaból ico intento .
ar
Aquella noche había sido la design ada para consum
poi¡
arse
espant
sin
da,
e1 atroz delito, y a la hora marca
perpet rar el
aquella terribl e tempe stad, fue a la cita · para
no, pues
Gracia
no
rapto, hacién dose acomp añar por su herma
quizas sería necesa rio usar de las armas.
graSatisfi zo su bárbar a pasión , holló sin piedad las
sus
en
y
e;
exánim
y
cias de la púdica virgen , narcot izada
la
de
n
corazó
el
r
lúbricos goces ¡infame! no sintió palpita
losl
que
Peor
lllujer a quien robara su honra y su felicidad.
el mas vil
animales feroces, cegado por la lujuria , consum ó
pudor. Pede los atenta dos que se pueden imagin ar contra el
ose de
ro cuando hubo saciad o su sed de placere s y hartád
r al
sucede
debe
que
nto
ecimie
estrem
la posesió n, sintió ese
Connto.
ntimie
arrepe
del
ón
intuici
Crimen, y que es quizas la
rubia cabetempló a aquell a hermo sa virgen , desgre ñada su
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llera, y en la palidez de su rostro
creyó leer las angusti as que
.
iba a experim entar.
.
Un circulo obscur o rodeab a sus OJos,
.
.
Y sus labios contraí dos
Y sm bnllo, anunci aban los efectos
S
del fatal breb .
us brazos blancos , tornead os y mórbid os
. aJe.
.
•a'
•
hermos as y su albo seno
i; ian sm vida; sus formas
mostra•
sus
pudor·
del
ban las gracias ocultas
za~as
por las garras diabóli cas de la sen:ual ida~op as bd~speda
' pro a an la vio.
lencia y el crimen ·A
d
• 1 quella virgen aún no conocía s u
esventura!
Don Pedro tembló , t uvo ese marasm o que sucede a las
grande s crisis, física Y moralm ente se s·m t"ó
1
anonad ado y
.
..
quiso huir ero no
sobre aquevista
su
querer
sm
FiJó
pudo.
•P
.
11 a Joven a la luz trémula de una lá
ver un ca.
creyó
mpara,
dá
ver: se grabó esta idea en su mente y abrió d esmesura•
•
<lamente
. d f
sus OJOS: tuvo miedo de la virtud m
e ensa bolla•
· 1d .
da
•
.
Y vio ª ª impía Y sacríleg amente
Entonc es se puso un antifaz sobre su rostro. Se acercó
a la mesa, dejó en ella un papel Y pausad amente se d'1ng1
· 'ó
a la puerta y la cerró.

-

11-

La atborada
de
Al pie de una el evad a serraní a y en el fondo
.
mismo
cuyos costado s se levanta n colosal es y
'
.
gigante scas las granític as montañ as, corre serpent eando como una hebra de plata ' un arroyo que nace en la parte suped
.
rior el cerro. En aquel valle se goza d e un clima tropica l,

un valle estrech o a
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as de
verdes, tupidas y magníf icas son las arboled as, poblad
. Por
extraño
acento
y
o
alegres pájaros de esplend ente colorid
der
descen
para
zigzag
la montañ a del este el camino forma
per•
nieve
la
cerro
aquel
a la hondon ada, y en la cresta de
de ca•
pétua revela lo incleme nte del clima. Algunas horas
de
casa
blanca
una
a
mino eran indispe nsables para llegar
cual
la
de
torno
en
misma,
campo que estaba en la quebra da
de
se veían los terreno s cultiva dos hasta las faldas mismas
agreste
la
o,
extrem
en
o
la sierra. Si aquel sitio era solitari
s y cobelleza de sus contorn os deleitab a. Allí había cafetale
cales.
El sol asomab a su disco <letras de la elevada cordille
s,
nevada
y
les
desigua
cimas
las
sobre
ra, reflejan do sus rayos
por
como sobre bruñid a plata. El valle era apenas alumbr ado
repeera
aves
las
de
canto
alegre
el
el crepúsc ulo matina l, y
en•
tido por el eco de los montes . El viento mecía blandam
deras
enreda
y
lianas
por
os
enlazad
te la copa de los árboles
ga•
colosales y pintore scas, y arrebat ábales el aroma embria
a
inmens
la
de
itas,
margar
las
dor de las selvas tropica les, de
de
y
es
jazmin
los
de
as,
variedad de olorosa s plantas parásit
las azucena s silvestr es.
El horizon te estaba limitad o por las montañ as; y el cie•
lo azul, diáfano , sin una nube, ofrecía ese espectá culo sorpren
eternas
nieves
las
en
polo
del
y
valle,
el
en
dente del trópico
de los Andes. Aquel valle no tenía nombre .
Delante de la casa se extendí a un pequeñ o viñedo hasta
se des•
el borde mismo del torrent e: allí saltaba el agua que
no
monóto
el
caída
su
en
iendo
produc
,
alturas
llrendía de las
som•
daban
os
frondos
árboles
s
Alguno
.
tuido de una cascada
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bra a las habitaciones en los ardientes días del estío, altísj.
mas higueras de rugosos troncos y otros árboles frutales
formaban la huerta, y en la hora en que reverbera el sol en
las laderas pedregosas y áridas de las montañas, el aire quema y la calma sofoca; en esa hora en que ni el guanacu ni el
ágil ciervo triscan entre las hendiduras de las breñas, y solo
se escucha el silbo agudo de la serpiente o el grito destemplado de la cigarra, el hombre fatigado duerme siesta.

en su marcha tropieza y hace rodar las piedrecillas al fondo
de las quebradas o torrentes; senderos son aquellos que
los indios recorren a pié y a veces con sus cargas, pero que
e~ difícil andar sin verdadero temor. Los espectáculos va•
riados que presentan las montañas, la diversidad de paisajes
y perspectivas, el profundo silencio y la soledad no interrumpida, impresionan profundamente y recompensan de las
penosas agitaciones del viaje.

Sentíase en tal alborada el aire húmedo del valle, impregnado de las exhalaciones de aquellos bosques umbríos,
donde no penetra la luz del sol. . . El arroyo corría mur•
murando.

Allí, a aquel lugar solitario, habían conducido los hermanos González a la infeliz doncella.

En aquellas aguas límpidas, cristalinas y correntosas,
habría podido refugiarse aquella ninfa de las orillas del Ce•
fiso, que enamorada se ocultó en las selvas, cubriéndose ru·
borosa su rostro, para habitar las cavernas, conservando ese
amor que se aumentaba con el sentimiento de no ser correspondido; aquella cuya sangre convirtióse en aire, y de la cual
no quedó sino la voz, porque los huesos se trocaron en pie·
dra: ¡Eco de las montañas, hija del aire y de la tierra, esta
sería la mansión que los poetas te hubiesen asignado, si te
hubiesen conocido!
¡Qué bella alborada!
En el patio de la casa estaban atadas algunas mulas,
cabalgadura indispensable para atravesar aquellos peligrosos
desfiladeros, cuyos abismos producen vértigo en quien se atreve a mirar su profundidad, y en las cuales es preciso abail·
donarse a la sagacidad del animal, estremeciéndose cuando
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Volvió esta penosamente de su letargo, y sintió una
sed ardiente y pesadez en todo su cuerpo; abrió con lentitud
sus ojos, y buscó maquinalmente donde refrescar la fiebre
que la devoraba. Bebió un vaso con agua y algunas gotas de
licor y se recostó nuevamente. Parecíale haber soñado. Hi•
zo un esfuerzo para llamar en su auxilio sus recuerdos, y levantó su hermosa cabeza: sus ojos azules estaban mustios
Y casi sin brillo, sus labios pálidos y secos. Se ruborizó al
mirar descubierto su albo seno. Aquel cuarto y aquel himno
de las aves canoras la impresionaron, y cubriéndose con la
capa, intentó levantarse.
La verdad le desgarró el corazón; pero así como las terribles crisis de la vida se marcan a las veces por signos fí•
sicos, tal como .!l cabeilo encanecido en una noche a la desventurada María Antonieta, así aquella pobre niña cuando
la locura no terminó su catástrofe, se encontró predispuesta
a la l:.icha y capaz de vencer todos los obstáculos. Resignación y calma, dijo para sí; ¡Dios es justo! el crimen no
lluecte quedar impune sobre la tierra.
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Abrió entonces resueltamente la ventana: la naturaleza
se mostraba tan grandiosa y tan bella, que respiró con avidez
aquel ambiente impregnado de perfumes.
Meditó en su suerte; encontrábase allí sin saber cómo
ni desde cuando; jamás había visto aquel valle ni aquellas
elevadas cordilleras. No se sentía ni se veía población algu.
na, y la aterró aquella soledad.
Vistióse y al arreglarse el traje, vió de pronto un pa•
pel. Lo leyó y dirigiéndose a la puerta dió tres golpes. Esta
se abrió: dos hombres, cubiertas las caras con antifaz, y com•
pletamente armados estaban de pie.
En la carta se le decía que cuándo qms1ese volver a
Potosí, diese tres golpes en la puerta, que las cabalgaduras
estaban prontas, y que no esperase respuesta alguna, pues
serían mudos sus conductores, que estaban dispuestos a obedecerla.

ANTONIO PAREDES-CANDIA

niendo a la vez un puñado de plata en manos del indígena,
qué tímido y sumiso emprendió la marcha a pié.
Caminaron ese día, y al caer de la tarde ya distinguían
las torres y las blancas cúpulas de la Villa Imperial. Las
campanas tañían a silencio cuando doña Juana Morales entraba anegada en llanto en el hogar paterno. Su padre no
vivía y su madre había muerto al dar a luz a doña Lucía,
hermana menor de la desventurada doncella. Aquella noche
meditaron y lloraron mucho. Lo necesario, lo indispensable
era descubrir quien era el criminal; resolvieron ocultar lo
acaecido y ejercer ellas mismas la justicia.
Dejemos a las angustiadas hermanas, con las cuales nos
encontraremos mas tarde.
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Ella resolvió cumplir lo alli prescripto, pues esperaba
en la justicia de Dios.
-Podeís guíar, que estoy pronta -díjoles con una mirada de profundo desden y de tranquila resolución.
Acercaron entonces las mulas, y empezaron a trepar por
la montaña; ora la acémila atravesaba un angosto sendero ª
cuyo borde estaba un abismo, ora se preparaba diestrarnell"
te a brincar para salvar un mal paso. Llegaron así a la ca·
baña de un indio, y allí desmontaron; ella hizo lo mismo. ¡.,e
dieron una taza de caldo y un vaso de chicha, y entonces hablaron con el indio, mandándole condujese aquella niña a potosí, y para hacerse obedecer hicieron brillar los puñales, pO'
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Las fiestas potosinas
Gobernaba la Villa Imperial, como undécimo Corregidor,
el general don Pedro Mejía de Córdoba, de la órden de Ca•
latrava, y los criollos quisieron hacer fiestas tan espléndidas
Y magníficas, como jamás las hubo en la ciudad. El buen
corregidor holgóse mucho de aquella idea para desplegar s,u
boato y lucir el hábito de su orden, danzar con las alegres
Y hermosas damas, y regocijarse con las músicas y las col'ridas de toros y cañas. Consentidos por la autoridad aquel!os regocijos públicos, acordaron se celebrarían después de
Corpus.
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Tan lujosos fueron los preparativos, que fue invitado
el Presidente de la Real Audiencia de Chuquisaca y toda la
nobleza de aquella ciudad para presenciarlas. El programa
de aquellas fiestas fue el siguiente : -seis días de comedia,
tres bailes, dos torneos, seis noches de máscaras (2), corridas
de toros, cañas y otros regocijos.
Doña Juana y doña Lucía Morales pertenecían a la nobleza de la Villa, y naturalmente fueron de las invitadas. Ellas
resolvieron asistir a las máscaras, para usmear como sabuesos al criminal. Fecunda es la astucia de la mujer cuando
es guíada por la venganza, y esta vez la víctima era inteli•
gente, hermosa y resuelta; temible como enemigo, y dulce
y tierna si el amor hubiera conquistado su corazón. Las
fiestas para ambas no tenían otro aliciente que la esperan•
za de encontrar al malvado.

ANTONIO PAREDES-CANDIA

Para mantener el juego de sortija había sido elegido
don Francisco Nicolás Arsans Dafifer y Toledo, natural de
Potosí, descendiente del Gran Duque de Alba, "hombre muy
poderoso y rico, pues se componía su caudal de tres millones de duros".
De repente crecieron los vítores y el ruido, sonaron ar•
cabuces y música y empezó la agitación. Aquel ruido era
producido por la presencia de la cuadrilla del nobilísimo
mantenedor del juego de la sortija, que acababa de desem•
bocar por la esquina, llamada entonces del reloj.
Dejemos describir los trajes al minucioso cronista don
Bartolomé Martínez y Vela; dice así:

(2) Anales de la Villa Imperial de Potosí, por don Bartolomé Martinez y Vela.

"Venía don Francisco en un poderoso caballo chileno
armado de finas armas y sobre ellas, un precioso vestido de
damasco azul bordado de muchos diamantes, esmeraldas Y
rubíes· en su cabeza un fino casco y en él muchas plumas
verdes: azules y encarnadas, que salían de unos troncos de
oro fino; en la mano diestra una lanza, y en la siniestra un
escudo donde estaban pintadas sus armas, sembradas en ella
muchas piedras preciosas; estaba también un lucero de dia•
mantes con los rayos que llegaban a sus armas, Y abajo esta
leyenda: desde d alba vine aqui. El hábito de su profesión
estaba hecho de muy vivos rubíes. La silla era de filigrana
de oro y lo mismo los estribos; los penachos del caballo de
plumas verdes, encarnadas y azules; las crines Y colas de la•
zos de perlas y muy vistosas cintas. Los cuarenta mancebos
venían ve~tidos todos con coletos de ricos antes, bordados
de oro y aljófar, sombreros ricos con cintillos de oro Y dia•
lllantes, plumas encarnadas y azules, escudos Y lanzas; los
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En la plaza se habían levantado tablados en forma cir•
cular para ver los toros. Preciosos palcos rica y vistosamen·
te decorados, estaban destinados para las damas, doncellas
y caballeros.
El 9 de junio de 1608 empezó la ceremonia por la corrida de doce toros. A las cuatro de la tarde de aquel día la
plaza estaba llena de gente; hermosas eran las damas, gallar·
dos los mancebos, bellas y graciosas las doncellas. Acababan
de presenciar la lidia de toros, y la conversación era anima·
da, los vítores del populacho prolongados.
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jaeces bordado s de oro y perlas; las crines y colas de los caballos con cintas verdes y azules: no pongo las circunstancias de las vueltas de la plaza, caracole s, sumisio nes a los
balcones, etc.
"Por las call_es de los Mercad os entró don Nicolás Esteban de Luna, criollo de Potosí, hijo de don Pedro Luna, natural de Madrid, rico de Potosí; venía don Esteban en su
caballo negro y el caballer o armado , sobre las armas un
vestido de brocato encarna do guarnec ido de cadenas de oro
oro, los
Y lazos de perlas; sobre el casco traía una sierpe de
y
blancos
verdes;
s
penacho
ojos Y lengua de rubíes, muchos
cubiervenía
también
asi
oro,
amarillo s, la silla bordada de
ta la anca del caballo, y la cola entretej ida con lazos de
oro Y perlas; el plumach o, de plumas blancas, azules y amarillas, en la mano diestra una lanza y en la otra un escudo
donde estaban pintada s sus armas y una luna de cristal, llena Y hermosa . La letra decía: -no la eclipsará el sol. Los
cuarent a manceb os venían vestidos de brocato azul guarnecido con puntas de oro, y en ellos precioso s diamant es y es•
meralda s. Traían unas cadenas de oro cruzada s en el pecho,
sombre ros ricos, y en la terciadu ra unas joyas de diamant es;
las plumas de muchos colores, los jaeces bordado s de oro y
perlas, y sus lanzas y escudos, etc". (3).
La esplendidez de los trajes no podía ser mas deslurn·
bradora . Vestidas con igual lujo estaban las lindas damas,
caballeY un estrepit oso y prolong ado aplauso saludó a los
ros en el circo.

Verdade ramente bella estaba una joven rubia, levand su cabello por un adorno de brillante s, cayendo luego
·t d
ta o
en sueltos rizos sobre el blanco seno. Su traje, su actl u
reocupada y la palidez del rostro, llamaro n la atención de
~on Nicolás Esteban de Luna. Aquella dama era doña Juana
Morales.
El manceb o hízole una reveren te y obsequi osa atención ,
y ante su palco caracole o su cuadrill a, galanter ía que produjo honda sensación en los corrilos de los caballer os, Y en
los círculos de la alta socieda d potosina .
Nunca se había visto una rubia mas hermos a, mas idealmente bella, ni más dulceme nte melancó lica: el manceb o quiso hablarle para decirle amores, y aquellos días de fiestas
del
y de goces eran a propósi to para empren der la conquis ta
corazón de una mujer.
Aquella misma no~he don Nicolás hablaba con la joven en la comedia, e instábal e a que concurr iese a las máscaras. Ella habilme nte le manifes tó que iría, siempre que él
fuese capaz de decirla quien era el dueño de una blanca casita situada en una preciosa quebrad a a pocas leguas de la
Villa; díole todas las señas para que el noble pudiera averiguarlo. El tomó aquel caprich o por una coquete ría, Y prometió descubr irlo con tal que ella le dijese el traje con que
iría a las máscara s. Hecho el pacto, ambos quedaro n satisfechos: ella porque creía asir el hilo que la conduci ría hasta,
eJ crimina l: él, porque con la presunt uosa vanidad de hombre, creyó haber interesa do a la linda mujer.
Dejemos al manceb o en la investig ación de aquel misterio, y volvamos a la fiesta.

(3) Obra citada.
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----------------Era el día designa do para el juego de sortija, el
5¡.
guiente del de la lidia de toros. Cedam os la palabra
a Martínez de Vela, quien va a contarn os con el colorid o de
la época, aquella fiesta colonia l.
"Lo primer o que entró en la plaza, dice, fue una gran
carroza toda dorada ; tirában la dos caballo s blancos
, en la
cual venían muchas lanzas dorada s, y en unas gradas
de plata venían ricas y precios ísimas joyas de oro y piedras
preciosas para premio s; armaro n la tienda, luego entró
don
Francis co Nicolás Arsans manten edor del juego: primera
ment'! doce hombre s arcabuc eros, vestido s de fina escarla
ta, otros
tantos mosque teros, vestido s de paño de Holand a,
guarneci•
do con puntas blancas ; tras de todos entró un carro
triun•
fa) de plata dorada , tirában lo ocho caballo s negros,
en me•
dio del carro estaba un tronco alto de plata y en él
una silla
de marfil, sobre la cual estaba sentado el gallard o
mancebo
y sobre las armas un riquísim o vestido a la
romana , todo
él bordad o de oro, de plata y de piedras precios
as; sobre
el acerado casco de su cabeza traía ceñido un laurel
de pre·
ciosas esmera ldas; los plumaj es que volaban eran
verdes Y
encarn ados; la cruz de su profesi ón d~ vivos rubíes.
Tras el
carro venían doce hombre s vestido s de fondo verde,
tirando
del diestro de doce caballo s de diferen tes colores , pero
igua·
les jaeces, pues todos eran bordad os de oro y
plata, tos
penach os verdes y azules; los estribo s, los pretale s,
las herradura s, todo era de fina plata; las crines y colas
todas cu•
biertas de cintas blancas y azules. Esta fue la entrada
del
manten edor; y así en compet encia los demás, y aunque
qui·
siera referirl o por mayor era alargar me demasi ado
y rei:ní•
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tome a la histori a" ( 4), donde sin exceptu ar circuns
tancia se
verá la riqueza de esta fiesta, y por no faltar a lo promet
ido
nombra re los caballe ros que jugaron y lo princip al
de la in•
vención, sin decir la riqueza de los vestido s, libreas
de pajes,
que en todo daré cumpli miento en la historia .
"Don Nicolás de Mendoz a, hijo de don Iñigo de Men•
doza, andaluz , entró al juego con la rueda de la
fortuna
de plata, y de lo mismo otro cerro, de altura uno y
otro de
seis varas.
"Don Nicolás Saulo Ponce de León, descen diente
de
los duques de Arco, entró con una montañ a cubiert
a de
fierro, y el cerro de Potosí de plata: la signific ación
de esta
invención se verá en la historia promet ida, que es
sumamente admira ble. Este caballe ro don Nicolás Saulo
era de
la orden de Santiag o.
"Don Nicolás Antoni o de Asís, del hábito de Cristo,
portugués, entró al juego (ademá s de acompa ñarle veinte
centauros) con una montañ a cubiert a hermos amente de
árboles ,
Yerbas, flores y animal es varios: sus motes, cifras
Y significación se verán en la historia .
"Don Eugeni o Narváe z, de los reinos de España , entró
con un gran carro, encima del cual estaba una gran
nube
que desped ía truenos , rayos, relámp agos, y llovien do
un menudo granizo hecho de azúcar, con gran artifici o todo.

-

(4) La parte que conoce mos de la histori a escrita por
Martínez y Vela no tiene esos detalles .
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"Don Nicolás de la Llana, natural de Potosí, hijo de don
Fernando de la Llana, montañés, entró en un grande y vistoso jardín, cuya floresta era de mano, con cenadores y arcos de fina plata. Es la significación sumamente gustosísima, por los amores de este caballero, como se verá en la
historia.
'Don Angelo Villarroel, natural de Potosí, hijo de don
Francisco de Villarroel, andaluz, entró con una gran pirámide y dentro las siete maravillas del mundo, y un cerro de
plata que era el de Potosí, firme maravilla del mundo.
"Don Nicolás Félix de Aguilar, natural de Potosí, hijo
de don Francisco Aguilar, del hábito de Calatrava, de los reinos de España, entró con veinte mancebos de Potosí, en una
grande y riquísima galera.
"Treinta caballeros mancebos de Potosí, entraron en un
.riquísimo castillo de fuego.
"Don Severino Colón, natural de Potosí, y bisnieto
del famosísimo don Cristobal Colón ( el que dió a España el Nuevo Mundo), entró a la plaza con un mundo muy
grande, denotando ser el que descubrió su bisabuelo, y cin'
cuenta famosos mineros del rico Cerro.
"Don Nicolás de Córdoba natural de Potosí, hijo do
don Diego de Córdoba, de los reinos de España, entró a la
plaza sumamente galán y rico, corrió la sortija, puesta la cabeza en la silla, las manos en los estribos y los pies arri·
ba, y entre estos la lanza, se llevó la sortija con grande ad·
miración de todos. Viendo en la historia prometida mu:9
por extenso esta hermosa fiesta, se advertirá que nada he
dicho en esta cortedad".
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Por grande que sea la exageración del cronista en la
· ci"ón de los adornos y aparatos, lo indisputable es,
descnp
históricamente hablando, que aquellas fiestas fueron deslumbradoras por el lujo.
,

¡Qué decir de los magníficos bailes de máscaras! No es
posible describirlos: fueron fabulosamente suntuosos. En una
de esas noches, en medio del tumulto y de la embriagadora
danza, una pareja hablaba hacía largas horas: la conversación era interesante y animada. Aquella pareja era doña Juana Morales y don Nicolás Esteban de Luna.
-¿Me amaís? -decía el, continuando la conversación.
-Podeís conservar la esperanza, no puedo prometeros
más. Mostradme que sois capaz de salvar a una mujer, Y
así habreís adquirido el derecho de que os estíme, dijo ella.
-Mandad y obedezco -respondió él.
-Pues bien: ¿habeís visto en las espléndidas Y magníficas fiestas de estos días, a Margarita, la hija del factor Bartolomé Astete de Ulloa?
-Si: hermosísima doncella, aunque no tan hermosa
que pueda eclipsaros.
-Margarita va ha ser sacrificada por la codicia de sus
Padres. La obliga'l a contraer un matrimonio de interés, cuan•
do ella ama a otro. Es preciso salvarla -dijo ella con acento re~uelto y conmovida.

y en verdad, los padres de Margarita iban a casarla
Con Mondragón, porque éste era rico, _inmensamente rico.
Creían que el oro reemplaza al amor, y no contaban con
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que, aunque se formen montañ as de este metal, éstas
no ase,
guran la felicida d: cosech an lágrima s los que asi piensan
.
Margar ita amaba con el alma a don Nicolás Saulo Pon,
ce de León, y este ignorab a la infame trama que su
rival y
los padres de su amada habían combin ado. Doña
Juam
le pidió entonce s a don Nicolás Esteba n de Luna,
pusiera
en conocim iento del amante de Margar ita, que Sancho
de
Mondr agón iba a despos arla al siguien te día de las
fiestas.
Promet ióle el manceb o cumpli r lo que deseab a.
Apenas supo el hidalgo aquel complo t, resolvió arrebatar a su amada del poder de sus padres, aunque
fuese en
el altar; pero era precisa mucha pruden cia para que
no echa·
sen de ver que estaba descub ierta la intriga.
El día señalad o para la ceremo nia, dos jinetes bien
ar•
mados estaban apostad os en la plaza, y caladas las viseras
de
sus lucient es cascos. Empez aba ya a amanec er cuando
sin·
tiósc el movim iento de un grupo de gentes y caballo
s que
marcha ban con el cuidad o preciso , para que no resbalas
en
sobre el plano inclina do de las calles. Don Sancho
de Mon·
dragón , con muct10s vascon gados iba acompa ñando
a la fa·
milia del factor Ulloa; Margar ita era conduc ida en una
liter3
cerrada que cargab an dos indios en sus hombr os:
la Iglesia
estaba prepar ada para la ceremo nia religios a.
-¡Elio s son! -dijero n los jinetes, y apenas hubo
descendido de la litera la dulce virgen, cargaro n a lanzada
s pon·
ce de León y Cortés. Allí en la misma plaza se trabó
el coIJ'.l·
bate; pero el amante arrebat ó a Margar ita, púsola en
las an·
cas de su caballo , y se dirigió a Chuqui saca seguido
de sil
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amigo. Armóse inmedi atamen te don Sancho y, con
seis vascongados dió alcance a los fugitivo s a dos leguas de
Potosí.
Se trabó una lucha reñida y tenáz, en la cual fue muerto Mondra gón, y aunque Ponce de León recibió siete
heridas ,
condujo a Margar ita a Chuqui saca.
Algunos días despué s un manceb o pálido y enferm o
se
desposaba con una joven hermos ísima, de negros
ojos, picante mirada , cabello negro y tez morena . Margar ita
Astete
de Ulloa acabab a de jurar ante Dios amar a don
Nicolás
Saulo Ponce de León. El sacerdo te bendíjo los Y el
sacramento hizo indisol uble aquella unión a los ojos de la
Iglesia.
Oigamo s ahora cómo cuenta el cronist a la histori a
de
esta mujer.
"Fuero n (5), dice, una noche los deudos del difunto
Mondragón a Chuqui saca, y estando los nuevos despos
ados en
la cama, entraro n los vascon gados, defendi ó Saulo
la entrada del camarí n con su valor; vino Cortés de afuera,
ayudó
a Saulo, quedó éste herido: entró al camarí n un primo
de
Mondragón, acomet ió a degolla r con su alfanje a Margar
ita;
abrazóse con él y con su mismo alfanje le hirió Margar
ita,
abriénd ole desde la naríz hasta la frente, cayó el vascong
a,
do; salió Margar ita a ayudar a su esposo, pelearo n
los tres
con los cinco vasrung ados e hiriero n de muerte a
dos de
ellos, sin el que qµedab a dentro esperan do. Vino la
justicia ,
escapar ónse Saulo, Margar ita y Cortés por una puerta.
Hu•

--

(5) Anales de Potosí, obra citada.
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yeron a los valles, mejoraron allí Saulo y Cortés de sus he¡¡.
das, persiguiólos la justicia, fuerónse al Cuzco, no se haJ¡~
ron allí seguros, pasaron a Lima, presentáronse al Virrey,
marqués de MontescJaros, quien con su gran prudencia les
oyó piadosnmente cuanto en aquel caso había y como había
sido el origen; porque habiendo quedado entre Margarita y 1
Saulo el casarse (siendo doncella), lo supo don Sancho d:
Mondragón Y ganó de mano pidiéndola a su padre, que luego
lt: dió el sí; Y prosiguió noticiando al Virrey todo el valeroso suceso. Su excelencia, que benignamente estuvo atento,
le dió buenas esperanzas y mandó tuviese por cárcel la ciu•
dad de Lima" (6).
Las fiestas potosinas terminaron al fin con sangre J
lágrimas; parecía que aquella población no podría saborear
nunca los placeres sin percibir el nauseabundo olor de la pri·
mera, sin escuchar el ruido de las armas y los quejidos de
los que caían combatiendo. Las fiestas se tornaban en Ju·
cha, Y a la lucha sucedían nuevas fiestas ¡extraña existen•
cial En medio de las peripecias de esa vida desenfrenada
en el juego Y en el lujo (7), entre aquellos poderosos que
dotaban a sus hijas de colosales fortunas, como el general
Pereyra, que en 1579 dotó a la suya con dos millones trescien·
tos mil pesos, y el general Mejía, corregidor a la sazón, a la
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suya, Con un millón de duros ' entre aquellos espléndidos se.
ñores, cuyas profusiones, competencias y pleitos, como dice
A elis absorbían toda la atención de las autoridades -¿cuál
g
,
, d
era la suerte de la mujer? En aquella sociedad carec1a e
influencia; la madre de familia era una entidad negativa en
el hogar doméstico; la mujer con los deslumbradores atrae•
tivos del amor y de los placeres, hacía aparecer pálida Y
sin brillo la santa modestia de las madres. Por esto encon•
tramos en la historia de esta población crímenes espantosos
en los cuales las muJeres tienen un papel activo; amores que
!-e empapan en sangre; luchas en las cuales ellas esgrimen el
acero; venganzas que estos seres se reservan ejecutar por sí.
Margarita Astete de Ulloa, matando a su agresor Y
combatiendo después al lado de su esposo, no es un tipo
extraño en la historia de Potosí; no es la única heroina que
sus crónicas celebren, otras hay que le igualan.
Doña Juana y doña Lucía Morales, que con tanta paciencia proseguían su tarea para descubrir quien fuese el
infame violador, mostraran hasta donde eran capaces de llevar su astucia, su resolución y su valor las mujeres potosinas
del siglo XVII.

-IV-

Asechanzas
(6) Obra citada.
(7) L~ coronación de Carlos
mlllones de pesos; y no
r~n en los f~m~rales de
Discurso preliminar a la

V costó a sus habitantes ocb0
bajaron de seis los que gast11·
Felipe II. ( Pedro de AngeJis,
descripción de Potosí).
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Doña Juana supo que los dueños de aquella blanca casa
se llamaban don Pedro y don Graciano González, a quienes
ella no conocía. Como no bastaba este dato para culpar a
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estos como perp etrad ores del crim en,
ella y su herm ana disfraza das de homb re, fuero n varia s
veces al valle y trata ron
de inves tigar de los indio s, cuán do
había n venid o los González. Poca h1,. - '.:>tenían, pues aque llos
había n toma do sus precauci om. __ .. ra no ser descu biert os.
Ellas no desm ayaro n. Doña Juan a recor daba que dos homb res
con antif áz y armados,
la había n cond ucido hasta la caba
ña del indio ; este no los
cono cía Y el miste rio parec ía impe netra
ble. La volun tad, pen•
saba n ellas, que es casi siem pre omni
poten te, hará al fin en·
cont rar al crim inal.
Ayud adas de estos datos se prop usier
on estud iar las cos·
tumb res de los González, dueñ os del
sitio dond e se cons umó
el atent ado; ellas sabía n que, "hay
en todo crim inal ciert a cu·
riosi dad inqu ieta" sobre el crim en,
y much as veces el deseo de aleja r las sospe chas revel a
el delito , ya en la fisonomía, ya en las palab ras. Ento nces
resol viero n pone rse en re•
)ació n con aque llos seño res, disfr azad
as, y otras veces en su
brilla nte ataví o de muje res ricas y
herm osas. La red iba a
tende rse hábil ment e, y difíci l era que
si Gonz ález era el violador no descu bries en la verda d.
Arreg lado este plan, doña Juan a oblig
ó a don Nicolás
Este ban de Luna , sin que éste lo
sospe chase , a pone rla en
conta cto con los dueñ os de la casa
del valle, unas veces como
alegr es liber tinos , otras sin disfr az,
y empe zaron a recib ir
del mism o, lecci ones para el mane jo
de las arma s.
Don Nico lás Esteb an de Luna amab
a, y no sospe chab a
que en la coqu eterí a de aque lla herm
osa no exist ía smo el
frío cálcu lo. El manc ebo igno raba
la máxi ma: "Amo r que
no se retra ta en los ojos, tened por infal
ible que no es Amor",
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Viva, inteli gente , auda z y muy bella
, doña Juan a Moía envu elto habil ment e en sus sedu
ccion es al incau~ l ~ hab
to cabal lero. Hacicile comp rend er que
Je amab a, que sent1a
por el una de esas pasio nes vehe ment
es e i~re_sistibles, p~ro
ecesi taba expe rime ntar la durac ión
del sent1m1ento que m,;;irab a. Si no exist e Ja perp etuid ad del
amor , si éste acab a como todo ¡ que es finito , a lo meno
s, decía , quier o tener fe
0
en la noble lealta d del hom bre que
ha de ser mi espos o,
porque sólo la recíp roca fidel idad
estab lece el respe to Y la
dignidad en el hoga r.
-Mie ntras no esté ciert a de que me
amaí s, Y sobre todo de que me estim aís -le repet ía
en uno de esos mom en•
tos de dulce intim idad -, tened por
dert o de que no seré
vuestra espo sa.
Hala gado con esta esper anza , prest
ábas e docil Y sumi ·
so a )os capri chos de la intel igent e
y persp icaz muje r. Ella
le tenía t.stim ación ; sabía cuán pode
rosa es la belle za cuan •
do es dirig ida por la inteli genc ia,
y trata ba a aque l mane ~
bo con tanta ternu ra, con tan equis
ito tacto , que se hacia
irresi stible . Insin uante , llena de ingen
io, criol la por la ardie n·
te vehe menc ia de sus pasio nes y
por la viveza de su con•
versación doña Juan a era pelig rosa
en la intim idad, pues po'
. .
A ¡ s veces parec ía desig ual
cos coraz ones podn•an resis
1
tir a.
a
en su trato domi nába la de vez en
cuan do una mela ncolí a
'
alarm ante; pero
el enam ora d o ga lá n es t a ba muy dista nte de
comp rende r el orige n y caus a de aque
lla triste za fugaz; ~or
<iue la volu ntad desv anec ía aque llas
nube s que ensom brec1 an
,
.
e cielo de su esp1, ntu,
para recon ee ntrar en su coraz ón el
.
fu ego de su alma y Consagr arse al prop ósito que la hacía v1•

.
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vir, que dirigía sus acciones y que era su única pasión: -el
castigo del ma1vado.

-V-

Una ocasión en que doña Juana vestía el traje de caballero, aunque de aspecto muy joven, después de beber y jugar
con los dos Gonzalez y el buen Ponce de León, hablaron alegremente de amores

La procesión

-Teneís en cierto valle una linda casita para un lance -díjole ella mirándolo con una fijeza verdaderamente
aterradora.
Don Pedro no pudo resistir aquella mirada, y balbu•
ciente, le respondió:

En el año 1555 proclamaron en la Villa Imperial de
Potosí, como los primeros patronos de la ciudad, a Cristo
Nuestro Señor Sacramentado, a la Santísima Virgen y al
Apóstol Santiago (8), y desde aquel entonces acostumbraban
celebrar el Corpus con fiestas suntuosísimas, con grandes festejos y pomposas ceremonias del culto; procesiones espléndi•
das y singulares diversiones, tan inusitadas mas tarde, como

-¿Quién os lo ha dicho?

celebradas en su época.

-Yo, que la he visto.

Por esto, doña Juana y doña Lucía Morales querían buscar en estas circunstancias la oportunidad de provocar a un
lance a los hermanos González, quienes para ellas eran ya los
reos del crimen perpetrado en la casita del valle. En efec•
to, contaban con su disfraz ( 9), con el manejo de ·1as armas
en las cuales eran ya muy diestras, a pié como a caballo,
teniendo buenas y ricas armaduras, para cuya adquisición
habíales servido mucho el enamorado Ponce de León.

-¿Cuándo? -replicó alarmado,
-Una vez que dos hombres condujeron una niña. Era
una mañana hermosísima, el sol brillaba en aquel valle con
un esplendor que no puedo olvidar.
González se levantó como herido por el rayo, y reponiéndose después, le replicó:
-¡Sabeís mas que yo!, y tomando su sombrero se mar·

chó.
Bastaba aquella escena para adquirir la certeza de que
uno de ellos era el criminal.
Había transcurrido un año desde las espléndidas fíes·
tas que hemos referido, y en las que debían realizarse en el
próximo Corpus, se propusieron ambas hermanas provocar a
los dos González a un duelo, disfrazadas ellas en traje de
hombre.
-274-

Esta vez las fiestas iban a ser celebradas por el gre•
lllio de mineros, ayudados por los indios, con auxilios adelllás, del Ayuntamiento y de todas las comunidades religiosas.

---

(8) Historia de la Villa Imperial de Potosí, por don Bartomé Martínez y Vela.
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"La procesi ón del Corpus debía recorre r todas las
ca.
las
en
y
zuelas, que a la sazón eran varias, en las cuales
s
españole
los
lles había treinta altares, quince costead os por
curas,
sus
y los otros quince por los indígen as, dirigido s por
cronista.
cacique s, alcalde s y demás nobleza indiana", dice el

Las calles por donde tenía que pasar la procesi ón esta•
alfom,
ban adorna das con colgadu ras de seda, tapizad as con
samenafectuo
indios
los
bras y tejidos indígen as, que dieron
de los
te, dice la historia . Había arcos con yerbas olorosa s
árboles
de
ramas
y
s
bosque
valles cercano s, con flores de los
la que
de sus selvas, de manera que era una bóveda verde

pudiesen
(9) Para algunos parecer á difícil que dos mujere s
a
disfraz arse de hombre s, mezcla rse entre éstos, asistir
duelos, penden cias, juegos y paseos; pero para justifi·
car nuestra ficción, nos limitam os a citar el ejemplo
históric o de la célebre doña Catalin a de Erauso , quien
la
tambié n estuvo en Potosí. Esta mujer conocid a p_pr
monja alférez, nació en 10 de febrero de 1592.
si·
Marine s y Vela en sus Anales de Potosí, refiere locróguiente : "Este año ( 1636, que no es el de nuestra
nica ), se Je apartó a don Pasquie r, doña Clara, su hija,
ía
hermos a doncell a, y en hábitos de hombre y compañ
ando
de su herman o, andaba entre los bandos d,•stroz
hombre s, y habiénd ose hallado en una batalla de criollos y vascon gados en la cual murier on seis de estJS
que
fueron presos los criollos y con ellos doña Clara
o
estuvo a punto de ser degolla da, hasta que el herman
avisó a su padre y fue librada ".
dee
Estos hechos históric os Jw,ut1c an la verosimilitu_d
nuestra crónica , y los citamo s para que no se Juzgu
imposi ble la conduc ta de nuestra s heroína s.
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les
f rmó para la célebre fiesta. Hubo doce arcos triunfa
).
10
(
ncia
abunda
en
an
brillab
plata
se
os cuales el oro y la
en 1º
La procesi ón salió de la iglesia de San Francis co. Marcapita:
chaban delante quince compañ ías de indios con sus
espa
,
flechas
arcos,
con
usanza,
su
a
s ricame nte vestido s
Y d~
as
platead
todas
,
fuertes
s
madera
::s• de chanta y otras
de c1radas hondas , macana s y "aquell as armas a manera
(11).
Incas".
los
de
es
mi!ar~a que usaban los capitan
"Toda esta varieda d de indiana s armadu ras, dice Ma~{v1sVela, iban unas dorada s, platead as otras, y alg~nas_
nam1en to
acompa
un
fa
segu
se
nez
luego
tosame nte colorea das;
el _cu.al
imitand o el que tenían los monarc as Ingas en su co~te,
ex1st1a.
Villa
esa
en
que
indiana
iba compu esto de la nobleza
su u~o;
Serían estos mas de doscien tos hombre s, vestido s a
tra1an
Y
sedas
ricas
de
antas
m
. tas Y
aunque eran las camise
de
amacas
unas
en
reales,
as
por su orden todas las insigni
borla
la
Y
llauto
el
eran
cuales
finas mantas de algodón : las
as), las
(que era la corona de aquello s podero sos monarc
másunas
eran
que
(
.
zceras
l
Y
arracadas chaqueras, pomare s
POse
o
finísim
oro
de
s
d
f
ª
caras cte 'cabeza de león, que orma
carcax,
arco,
el
es),
empein
y
nían en los hombro s, rodillas
ot~as
flechas honda el chambe , y el cuadra do escudo , con
veman
ad
majest
toda
con
L
•
uego
' s y armas
reales.
.
lllsignia

en su
Acosta y Pasquie r, cita d os. por Martín ez y Vela
00) Histori a de la Villa Imperia l.
(11) Histori a antes citada.
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de dos en dos los mona rcas Ingas, hasta
el poder oso At
huallp a, con aquel su excele nte traje, llevan
do cada uno
hach~ de cera en la mano . Detrá s de este
remed o de monarc~s. iban much as Y varias nacio nes de
toda esta Amér ica mend10n al, doce manc ebos de cada una, con
divers os trajes e
el modo ~e vestir , pero iguales en el
géner o; pintad os lo:
rostro s, pies y mano s con varios colore s
( uso propi o de estos natur ales) ' que mas
, causa ban horro r que alegrí a Luego
en segui da divers as danza s en cuadr1·11as
b
de indios . mancedoos, con varias
. repre senta cione s ' trajes y canti nas a
su mo, que 1a mism a varied ad deleit aba la vista
al innum erable
concu rso que asistí a 02 ).

un:

. d' Cuén tase que en esta proce sión concu
rriero n tres mil

m ios de todas las coma rcas circun vecin as.

Despu
és de los indios venía n dos h'l
.
1 eras de españoles
en• traJe de corte con hach as d e cera,
en el extrem o de cada
hJiera cuatr o cabal leros del háb't
1 o d e S ant1ag
. o En segui•
da la imagen del apóst ol Santi ago sobre
unas ~ndas riqul·
simas por sus adorn os de oro, plata Y pedre
ría.
Cuatr o comp añías de infan tería march aban
en pos de
:;tas andas , t.:>das con ricas galas, plum
as y joyas . La una
a mosq ue~er ía Y las otras tres arcab ucería
. La prime ra
bande ra tema borda da la image n del apóst
ol Santi ago la segunda las armas de la Villa Imper ial, la
tercer a la 'lma¡e n
de la Purís ima Conce pción de María , Y
la cuart a el "Seño r

ANTONIO PARE DES- CAND IA

Sacra menta do con el alaba do en círcul o
(13 )". Estas bande ras o mejor dicho estan darte s, eran de un
precio fabulo so por
tas piedr as precio sas de sus borda dos de oro,
plata y aljófa r.
Los gremi os venía n despu és con sus patro
nos, vestid os
sus indivi duos con trajes especiales, y llevan
do velas encendidas. Cuare nta indios armad os con plum
as seguí an tocan do los instru mento s de cañas , carac oles,
tromp etas de calabazas con largas cañas y "unos canut illos
ahuec ados dupli•
cadam ente que siend o mayo r el prime ro,
van dismi nuyen do
hasta el últim o que era muy peque ño, a lo
que llama n ayariches; tocab an tambi én un géner o de cajas
que labra ban de
tronco s hueco s". Esta músic a indian a,
iba segui da de los
indios de la mita, con basto nes platea dos
en las mano s; cuyo
núme ro, según Martí nez Vela, a quien
segui mos para esta
relación, ascen día a dos mil (14 )".
Los minad ores march aban despu és, vestid
os de blanc o
con punta s de oro; llevab an hacha s encen
didas y azuce nas
de plata con el nomb re de María . Despu
és se veían a los
dueño s de las minas en traje de corte
y esplé ndida mente
adorn ados, caden a de oro en el pecho , y
hacha s encen didas
en las mano s.
Aunq ue el terren o sobre el cual está forma
da la ciuda d
es un plano inclin ado que hace impos ible
el uso de carru ajes, sin emba rgo se cuent a que el gremi o
de miner os llevab a
un carro triunf al dorad o, en cuya cima
iba la image n de

(13) Obra citada .
04) Obra citada .

(12) Histo ria antes citada
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María Santísima . Este carro iba tirado por veinte mancebos
indios vestidos de azul con estrellas de plata (15).
Luego venían las comunida des religiosas con velas encendidas. Después bajo palio la Custodia del Sacramen to. El
cabildo, ministros reales y empleados , marchaba n escoltados por dos compañía s de arcabucer os españoles y otras dos
de indios alabarderos y piqueros. Muchos indígenas iban para recibir en aquel día el agua del bautismo. El clero, las
preces y los cánticos sagrados resonaban en medio del silencio grave de aquel inmenso concurso de fieles y de indios (16).
Entre la multitud venían también como mineros don
Pedro y don Graciano González, y seguíanlos muy de cerca
dos imberbes mancebos , bien armados, en cuya mirada hubiera podido comprend erse que buscaban ocasión para bur•
lar a los dos hermanos . En efecto, en un descuido de aquello:,, acercaron sus velas encendida s al traje de don Pedro

ANTONIO PAREDES -CANDIA

---- ---

· saber cómo. Corrió ha·
González, quien se v1·ó ard.1en do sm
.
, él la concurren cia y le apagaron el fuego; pero su traJe queoa
dó tan ridículo que tuvo que dejar la proces1·ón.
roa do, que
.
El había escuchado la risa burlesca de los dos Jóvenes,
pero
d pudo decirles en aquel momento. Sin embargo, aquena ª
llos le siguieron riendo tanto y tanto, que a1 f m h u b 0 de
pedirles cuenta de su burla.
Los mancebos en vez de contestarl e rieron más y le
tiraron el guante en su misma cara, diciéndole :
-Tu y tu hermano sois villanos, indignos de estar en•
tre caballeros.
Aquellas palabras y aque1 1anee fuero n origen de un
duelo. Esto era precisame nte lo que buscaban las dos hermanas disfrazada s, que eran ellas mismas las que quemaron
el traje de don Pedro.

-VIDesa gravi o

(15) Era tal el lujo de estas fiestas que, "se cubría el suelo
de los altares con barras de plata, todo el espacio de
la Casa de Moneda y Cajas Reales el día de Corpus,
y piñas servían de canddero s" (Anales de la Villa Im·
perial de Potosí).
(16) ... " Hizo valiéndose de los criollos ... fiestas de una
renovació n del Santísimo Sacramen to, aquella fam osa
y jamás vista ( en riqueza) máscara, pues joyas, caba·
llos, carros y ricos vestidos se computó en mas de cua·
tro millones de duros; ésta máscara fue escrita en ver•
so y en prosa y llevada a España como cosa admirable
de la grandeza de Potosí". Obra antes citada.
-280-

"Todo asombra en la infancia
de esta moderna Tiro". (Pedro de
Angelis. _ Discurso prelimina r a
la "Descripc ión de Potosí").

En una de las mesetas de las cordillera s y cerca de un
abismo aterrador en cuyo fondo corría con estrépito el agua
desprendida de las alturas, veíanse dos guerreros , bajas las
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celadas de sus acerados cascos, y brillando con los rayos del
so1 naciente el bruñido metal de sus armaduras. Pluma negras llevaban en sus cascos y capas cortas y negras en el
brazo. De la brida tenían sus corceles en cuyos arzones relucían sus armas de chispa, lucientes y ricas: sus lanzas y
escudos estaban recostados contra las piedras. Ambos arma,
dos de espadas largas y dagas. Algo esperaban con ansiedad,
pues tenían fija y anhelosa la mirada hacía el camino de
Potosí.
Poco tiempo transcurrió de esta espera, pues pronto
vieron aparecer en un recodo del camino dos caballeros, ar•
mados tambiéñ con lanzas y escudos, y cuyos rostros esta·
ban igualmente cubiertos por las celadas de sus cascos. Estos traían plumas azules y avanzaban lentamente.
Dos horas transcurrirían apenas cuando todos estaban
reunidos, sin hablarse.
Eligieron un sitio aparente en la meseta, desde el cual
se oía el fatídico ruido del torrente, y casi podía decirse se
sentía el aire húmedo por el agua que se levantaba como
una niebla desde el abismo. Ese sera el sepulcro de lv5
vencidos, dijeron, y tomaron terreno para atacarse. Pero en
aquel momento, uno de los guerreros de plumas negras, ha·
bló así:
-¡Don Pedro! antes que comparezcaís en la presencia
de Dios, quiero me reconozcaís -y alzándose la celada y qui·
tándose el casco, mostróse terrible como el angel de la jus·
ticia, Doña Juana Morales, cuyos rubios cabellos flotaron sobre sus hombros.
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-¡Mal caballero! ¡villano! violador de doncellas, ladrón
de honra, ¿me reconoceís? -repitió ella.

-Don Pedro había bajado la cabeza, pues no pensaba
encontrarse con la bella y malhadada joven, a quien el ha•
bla robado el honor y la dicha.
-¡Preparos, don Pedro! -continúo ella con vehemencia- porque voy a mataros: defiendo la justicia, Y Dios está
de mi parte: en guardia, y picando su coreé! alzó la lanza.
Cruzáronse éstas: don Pedro tenía incierta la mano, se
defendía debilmente, mientras ella le atacaba con destreza,
vigor y resolución. Entróle la lanza debajo de la celada, V
un torrente de sangre cubrió el cuerpo del violador, que des,
falleci<lo soltó las armas, cayó del caballo y rodó en el abismo.
Reñida y firme manteníase la lid entre los otros dos.
Doña Juana secó su rostro bañado de sudor, y cruzando los
brazos contempló el duelo entre su hermana Y el cómplice
del criminal. Al fin fue este herido y desarmado, Y cayó del
caballo; alzándolo en los brazos la iracunda doncella, lo arro•
jó también moribundo en el torrente.
Cumplida la justicia y desagraviado el honor, doblaron
las rodillas y oraron.
Nadie había sido testigo de aquel duelo: el crimen, repitieron ellas, no puede quedar impune sobre la tierra, Y se
alejaron al paso de sus cabalgaduras.
Martínez y Vela, en su Crónica de Potosí, dice ... "sucedió aquella batalla tan celebrada de los poetas de Potosí
Y cantada por las calles, en la cual salieron al campo doña
Juana y doña Lucía Morales (doncellas nobles) de una par•
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te, Y de la otra don Pedro Y don Gracian o González herma.
nos, como también lo eran las otras, diéronse la• batalla
en cuatro feroces caballos con lanzas Y escudos , donde fueron muertos lastimo samente don Gracian o Y su hermano, qu
1..
zas por la mucha razón que les asistía a las contrari as
era caso de honra. • ."
• pues

no y extravia do de las cordille ras. Esta tenía grabada s en
una lámina de oro, las armas de las casa de Luna, y el mote:
No la eclipsará el sol, y en sus hojas escritas estas líneas:

Algún tiempo después distingu iánse desde lejos dos cru•
ces de
, madl'ra colocad as al borde del cam1·no·, el viaJ
. .ero descu bnase al pasar, repitien do: -¡Justic ia de Dios! quien mal
empieza , mal acaba. Desde entonce s llámase aquel lugar:
la
pampa del castigo.
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Páginas de una cartera
Ah! l'amour serait un bien supréme
Si l'on pouvait mourir de trop aimer.
Víctor Hugo.

Entre las leyenda s
van en sus cronicon es,
Porco llegó un dia un
con broches de oro, que

de la Villa Imperia l que se conser•
cuéntas e que desde el mineral de
indígena conduci endo una cartera
dijo haber encontr ado en un cami·
-284-

····································································
Allá en las risueñas lontana nzas de la edad primera ,
recuerdo que la vi: la amé con una pasión profund a y casta. Fue mi constan te preocup ación, mi delirio, mi sueño.
Cuando leía, su nombre aparecía en caracter es de fuego domina ndo las letras impresa s; cuando miraba las tersas
aguas de los ríos o las magnífi cas perspec tivas de los Andes, distingu ía su angélico rostro; cuando oraba, pareciam
e
que ella era la virgen que acogía benévol a mi plegaria .
¡Asi pasaron los años! ¡Contem plación constan te de
aquella mujer!, ¡adorac ión fervient e de aquel angel!
Llegó empero un día; día sin sol y sin calor, sombrío
corno la duda, terrible y punzant e como la incertid umbre.
iElla sonreía de aquel amor tan casto y tan intenso, Y con
desdén me volvió la espalda y me olvidó! . . . Desde entonce
s
se nubló mi frente y encontr é pálido el sol y obscuro s los
horizont es. ¡Había perdido mi primer amor!
La duda, el desenga ño, los celos, encendi eron en mi alma un deseo veheme nte e insensat o por conocer el amor verdadero, correspo ndido; loco, delirant e y sin la experien cia que
Produce n los años, y las amargas decepcio nes, busqué en
torno mío un corazón que me compren diese, un sentimi ento
igual al que sentía para que confund idos en un santo amor,
St elevasen a Dios como una alabanz a de su
bondad.
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Bu!:caba aque l astro en el cielo obsc
ureci do y nebuloso del a:nor perdi do, no lo enco ntrab
a ~n el límp ido azul
del de Potos í. Al fi11 un día, en medi
o ele las fiesta s esplendoro sas de la scbe rbia vanid ad, día
en el cual la transparencia de la atmó sfera fasci naba los senti
dos con el acre perfu.
me de los cerca nos valles, crtía enco
ntrar la muje r soñada
en los delir ios de la imag inaci ón.
¡Rub ia y herm osa, pensativa y triste , recue rdo que la ví: la
amé tamb ién!
La amé sin reser va, con ese senti mien
to exclusivo, úni•
co, profu ndo del amor verda dero.
Me acerq ué a ella, y me
dijo: -ten esper anza .
Tran scurr ieron tamb ién los estío s
y los invie rnos, mu•
chas lunas conte bajo los risue ños
y rosad os horiz ontes de
la esper anza , y cuan do creía próx
ima la felici dad, ella me
dijo al fin: -¡es impo sible !
¿Qué hace r enton ces? ¡Des encan tado,
sin fe, sin hala•
gos, traté de aturd ir en los place res
y en la ambi ción la soledad de mi alma y la amar gura de
mi coraz ón!

·························································
Aquí term ina el manu scrit o de don
Nico lás Esteb an de
Luna ; algun as lágri mas parec en habe
r borra do sus últim as
palab ras initel igibl es ya. La crón ica
no nos dice cual fue
su fin. En cuan tu a doña Juan a Mora
les nada sabe mos después del terrib le duelo .
Buen os Aires, agos to de 1865.
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EL "TAPADO" MAS FAMOSO DEL ALT
O PERU

a ciuda d de Poto sí, Boliv ia,
H ace P Oc os días que en l
.
e·
bauti zada con el nom bre de JU d ª d Unic a por un escri tor
•
·
celeb rado el cente nario del nac1m'.ento de
argen tino, se ha
tierra : Mod esto Qm1ste, tan
un escri tor enam orad o de su
1 se debe la única recop i1ac1'6n de las
enam orado , que a e
.
a 4 ,200 metr os sobre
cr6n1·cas de la céleb re ciuda d s1tua
.da
el n1·vel del mar, Y en cuya s calle ¡as, plaza s y encru cijad as
de amor , de dolor Y
t uvier on 1 ar mara villo sas aven turas
ug
, tenía 200.000 habit antes y las mi•.
d~ miste rio, cuan do Poto si
.
,
nas de su cerro inago table ennq uecia de plata las arcas
n
de Espa ña. . .

, .cas en verso escri tas por el poeta
potoDesd e las crom
.
,,
las "Ant igüesino Juan Sobr ino, las "Cr6 nicas de Mira va1 y
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dades de la Villa Imperial", de Fray Benito Maguiña, pasan,
do por los "Anales de b Villa Imperial", de Bartolomé Mar,
tmez y Vela, y "Potosí Colonial", de Pedro Vicente Cañete y
Dominguez, en la Colonia, numerosos escritores de la república dedicaron su pluma a narrar los hechos extraordinarios sucedidos en la ciudad más típica y rica de esta América.

dían los mantenimientos; 360 tabernas o pulperías, donde se
enriquecieron innumerables de España, buscando en solo diez
años 50, 80, a veces 100 mil pesos de a 8 reales, por lo cual
hubo en Potosí, en aquel tiempo, grandes caballeros pulperos, venidos de España; 180.000 pesos de 8 reales, antes más
que menos, se juntaban cada año de alcabalas de la ropa
y mantenimientos que entraban y se expendían en la Villa;
centenares de millares daban quintos a S. M. cada año los
poderosos azogueros; 200 pesos de 8 reales, antes mas que
menos, salían cada domingo a la plaza en comercio, así en
ropa, como en alhajas, mantenimientos, en cuyo expendio se
ocupaban 400 indias; los gastos del cerro en aquel tiempo
eran grandísimos, pues en la mina que menos se gastaba
cada semana, en paga del trabajo de mineros españoles e indios y de las herramientas de hierro, madera y demás pensiones, pasaba de mil pesos de 8 reales; el minero que menos
salario tenía cada semana era una piña de cuarenta marcos y otros ganaban 300 pesos de 8 reales; el minero menor tiraba 100. Las dotes que en matrimonio daban a las doncellas eran enormes, los gastos de cada una de esas bodas pasaban de 40.000 pesos de 8 reales; el adorno de las casas,
en oro, plata labrada, ricas tapicerías, escritorios de ébano,
ltlarfíl, carey y plata; sillas bordadas de oro y plata; barro
de la China y Chile; cajas de preciosas maderas con ropajes
de brocatos y otros adornos, todo pasaba de 100, 200 y alRtlnas veces de 500.000 pesos de 8 reales; la pompa y la vanidad de sus humanas fiestas, en regocijo de plaza, pasaban
4, S y a veces millones.
"Se jugaban toros, cañas, sortijas, bailes peruleños; había justas, torneos y otras varías invenciones de regocijos;

Riquezas fabulosas
Los que nacimos en Potosí sabemos desde pequeños
de los tiempos gloriosos de aquella tierra; todavía vimos
nosotros en algún domingo de Carnaval o en alguna "posesión" de casa las juras que se hacían con monedas de pla·
ta de 5 y 10 centavos y hasta logramos atrapar algún "medio" de oro en las juras de gran copete. Pero eso ya no
era nada.
-Don Jacobo aun nos debe, desde hace muchos años,
dos sombreros de tostones -solía decirnos mi bisiabuela.
Y es que en sus épocas la plata se echaba en sombreros, sin contarla.
-Y aún eso mismo era ya poco si se compara con la
riqueza de antaño: fabulosa, inverosímil. Un cronista de la
época narra así el esplendor de entonces:

"Había doce mercaderes de plata, poderoso todos; 72
~lmaceneros de riquísimas mercaderías, en cada almacen,
200, 300, 400.000 pesos de 8 reales, en ricas telas y géneros nobles; 140 tiendas de mercaderes, cada uno con SO, 60 U
BC mil pesos de 8 reales; 112 canchas donde llegaban y se ven·
-288-

-289-

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

ANTONIO PAREDES-CANDIA

salían en estas fiestas ricos y nobilísimos caballeros en diestros, galanes y soberbios caballos chilenos, unos a la jineta,
otros a la brida y otros a la bastarda. Los vestidos ,sobre
ser de costosas telas, iban cuajados de preciosas piedras; los
sombreros llenos de joyas, cintillos ricos y plumas vistosas;
cadenas de oro en los pechos: jaeces, bordados de oro, plata
y perlas; los frenos, los pretales y las herraduras de fina
plata; los estribos y accidentes, de oro fino, y si eran de plata, iban sobredurados. .

la fortuna en los arqueos oficiales o tener mejor guardados
[os tesoros, simplemente, los potentados enterraban sus riquezas, entregándolas a la custodia silenciosa y secreta de la
tierra: asi se podía asegurar que no había casa en Potosí que
no tuviera su "tapado".
Todos fueron apareciendo poco a poco, haciendo realidad a la fábula y la leyenda que pobló de misterio todas las
sombras y de ensueño todos los espíritus. ¡Quizá por eso los
mejores artistas bolivianos son los de Potosí, de la ciudad
que pobló y puebla aún el espíritu de sus habitantes con la
fuerza milagrosa del misterio y de la esperanza!

Habfa 36 casas de juego, para aniquilarse unos y enri•
quecerse otros, pues, eNre día y noche, se ganaban y perdían en cada casa 40, 80 y 100.000 o más pesos de 8 reales.
Había cuatro compañías de farsantes y representábanse en
su gran coliseo lucidas comedias todos los domingos y dias
de fiesta, )' solo de entradas cada comedía importaba 3 o
4.000 pesos de 8 reales, sin los balcones y derriás asientos, que
eran una gran renta para los pobres del Hospital Real, pa·
gando por cada balcón, donde cabía una familia, 4 o 5 pesos

Aparecieron muchísimos "tapados".
Y entre los mas lamosos, sólo uno: el "tapado" de Rocha, que es como un sueño de Aladino, permanece en el
seno ae la tierra, acrecentando su fama a medida que pasa
el tiempo.

El "tapado" de Rocha

de 8 reales. (*)".
Y en medio de esa embriaguez de riquezas, ya sea en
previsión de futuros acontecimientos, ya sea para salvar las
arcas de las manos de los salteadores, para ocultar parte de

(

Mas o menos por el año 1651, en Potosí comenzó a circular abuI.1dante moneda falsa, no acuñada en la Casa Keal
de la Moneda; todos señalaban como autores del hecho a los
Potentados y azogueros, entre los que figuraban, principallilente, Francisco de la Rocha, Luis de Villa y Melchor de
E'.scobedo.
Las autoridades no pudieron permanecer indiferentes y
Colilenzó la caza de los monederos falsos.

(*) Anales de la Villa Imperial.
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Francisco de la Rocha, galán enamorado, derrochador
inverosímil de su cuantiosa fortuna, conquistó cuanto joven
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hermosa llegara o viviera en Potosí; entre sus amantes figuran dos mujeres que influyeron decisivamente en su vida; una
india llamada Kori - Cusichi y una sevillana.

El lugar del "tapado" sólo lo conocía Kori - Cusichi, la
~usta; y el romance refiere que al saber a su rival, la sevillana, autora de la muerte de su amado, preparó una vengan-

Gobernaba la Villa Imperial el presidente Francisco
Nestares Marín, ávido de dinero y enemigo de Rocha, a
quien apresó y le dió libertad, haciéndole pagar un rescate
de 400.000 pesos, para luego prenderle otra vez y mandarle a
la horca.
El acaudalado Rocha abandonó el dulce amor de la
india por la española, cómplice de los enemigos del millonario, instrumento, mas bien, puesto que los esbirros se
valieron de ella para hacer confesar a Rocha su culpa en la
fabricación de moneda falsa y hacerle revelar el sitio donde
ccultaba su tesoro. La sevillana desempeñó bien su papel,
pues Rocha le confesó todo y hasta la llevó al sitio donue,
"en una extraña bóveda alumbrada por enormes velones de
plata, había apilado a un lado, y casi hasta tocar el cielo de
la bóveda, grandes talegas de plata sellada, mientras en el
otro relucían en montones los pesos fuertes arroJados a gra·
ne! y los lingotes y tejos de oro macizo. En un sótano, abierto en uno de los ángulos, se veía el depósito de las barras
y de la plata piña de una profundidad de cuatro a cmco va·
ras, lleno hasta mas de dos tercws; en otra estancia, los es·
capara tes estaban llenos de utensilios de oro y plaLa"'.
El cronista Martínez y Vela calcula que Rocha ocultó
seis millones de pesos en moneda ilegal, pero de plata, a la
que se le daba el nombre de rochunos.
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za feróz.
No fue obstáculo para ello que la traidora se cobijara
en un convento, ya que la india logró robarla de allí y llevarla a la cueva del tesoro; rodeó su cuello con la cuerda que
había tejido con su propia cabellera y la ahorcó.
La piedra que servía de puerta a la cueva sólo podía
ser abierta por fuera; Kori - Cusichi encomendó esta tarea a
un indio, que era su cómplice y que le había ayudado en el
rapto de la española; el indio debía volver al día siguiente Y
abrir la puerta secreta; pero al descender de la montaña lo
mató un rayo y la ~usta quedó enterrada para siempre junto
al cadáver de su víctima, y con ambas, enterrado el secreto del "tapado" miliunanochesco.

Fue hallado una vez

,

La escritora argentina Juana Manuela Gorriti ubica el
"tapado" en el camino que va de Potosí a los minerales de
Colavi, y Julio Lucas Jaimes, lo situa entre la Villa Imperial,,
Y el pueblecito de Cantumarca, hacia el Norte, es decir, en
el Pari. Horco, en las afueras mismas de la ciudad. Aquella
refiere que un indio, empleado como mensajero y que hacía
fre.:uentes viajes a Potosí, en uno de ellos se guareció de una
futrte lluvia en una grieta de la montaña y allí se encontró con la entrada de una especie de mina, en cuyo fondo
sus ojos azorados descubrieron enormes riquezas, de las qua
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sacó todo lo que pudo; al continuar su v1aJe dejó señalado
el lugar, para volver; pasó algún tiempo durante el cual
guardó el secreto, pero cuando un día regresó en busca del
tesoro, no pudo dar con él: ¡una vez mas el "tapado" sa
burlaba de los hombres!

MIGUEL O. SAUCEDO

,.

Y según Lucas Jaimes, un indio llamado Huanca, al ir
de Cantumar ca a Potosí, tuvo una aventura igual a la del
viajero de Colavi y, como él, encontró el "tapado" de Rocha,
del que gozó hasta su muerte, hora en que declaró haber
encontrad o los famosos tesoros y narró que, custodiándolos,
"pendían del techo el esqueleto de una mujer, cuyos abundantes cabellos caían por delante hasta las rodillas. Conser·
vaba aun los restos de una saya de raso y adheridos al cuello collares de diamantes y perlas. Al frente, y sentado sobre dos cojines, se hallaba el esquelto de otra mujer, cuyos
vestidos parecían de rica lana de oro". Eran las amantes de
Rocha; que cuidaban el tesoro más allá de la vida y de la
muerte.

Nada mas se ha logrado saber del "tapado" de Rocha;
se organizar on sociedade s con fuertes capitales para buscar·
lo, pero nadie dió con él. Potosí guarda celoso el secreto,
¿Quién será el feliz mortal que logre encontrar lo?
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CACH OC-B IRIRI
LEYENDA ITONAMA

¡,,

Cuentan los nativos de mi tierra que la aguada de Cachoc - biriri, es una laguneta encantada ; que la dueña de ella,
fue una mujer que por mala y celosa con su marido, el Choquigua la convirtió en una víbora enorme, negra Y asquerosa ,
que hoy es el Jichi de esa laguneta.
Es cosa muy sabida y muy vulgar oír contar a las abuelitas de cabeza blanca, la historia de aquel carayana tunante
e incrédulo, que aun en las noches más tempestuo sas, acostumbraba venirse del pueblo, y pasando por bajo un viejo
paquió que se alzaba al borde del camino y por junto aquella aguada, se entrevista ba con la hija del Maestro de Capilla, una muchachu ela morena y arrogante , como una mosque-295-
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ta guinda, que junto con sus padres vivía allá lejos, a la vera
del bajío, y que era el ¡ay! de mí. . . ! de todos los titayas
dei lugar.

*
*

*

da de negro, que tomándole la delantera lo obligó a seguirla camino al pueblo. Al llegar frente a la laguneta la mujer
se hizo chinga, es decir desapareció st•bitamente, dejándola
atónito y sintiendo un frio estremecimiento que le encrespó
el cuerpo, perdió los sentidos y cayó al suelo, desmayado,
Desde ese día el carayana aquel quedó enfermo, Y una
¡:alidez de muerto lo acompañó hasta el último día de su

Llegó el día en que se recordaba con gran solemnidad
el aniversario natal del Maestro de Capilla. Y como todo el
~ecindario lo estimaba, porque cuando en el pueblo no había párroco, él hacia las veces de tal rezando y cantando en
la Iglesia y los velorios, la mayoría de los vecinos se dieron
cita para ir a felicitarlo, llevándole cada uno, -como era
costumbre-, un ramito de flores, un atadijo con huevos o
una gallinita con el pescuezo adornado con cintas.
Ese día, por tradición, tuvo lugar la formidable juerga
con que el dueño del santo acostumbraba obsequiar a sus
visitas.

Y dizque esa noche memorable sucedió algo extraño e
inesperado, que para siempre quedó grabado en la memoria
supersticiosa de las abadezas y paducas del pueblo.
El carayana aquel que acostumbraba verse todas las
noches con la hija del Maestro de Capilla y que esa vez ha·
bía logrado imponerle sus caprichos de hombre, lo encon·
traron frío Y moribundo, tendido a la orilla de la aguada. Lo
1ecogieron y lo condujeron al pueblo, y cuando al día si•
guiente sus vecinos le preguntaron qué le había sucedido,
contó que esa noche al venirse, encontró junto a las tranque,
ras de la casa donde se celebraba la fiesta, una mujer vestí·
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vida que ro se dejó esperar mucho tiempo.

*

*
*

Poco tiempo después los Choquigueros del pueblo, cuan•
do fumaron sus cigarros de hojas de floripondio e invocaron
a sus tigres les den luces e inspiración para descifrar el enigma de aquella enfermedad que no habían podido curar, con•
taron muy sorprendidos que la mujer aquella fue Mama Cochoc. biriri, que enamorada locamente del carayana aquel,
porque era apuesto y corajudo, se fue a esperarlo a las
tranqueras, y como esa noche había visto su triunfo de hom•
bre con la hija del Maestro, mala y celosa como había sido
en vida, pensó asegurárselo para siempre. I dizque esa no·
che trágica, cuando estuvo frente a la ciénaga, le arrancó su
alma, y junto con ella, se sumergieron para siempre bajo las
aguas.

La tradición pervive
l!l.emoria de los nativos. Y
Plenilunios, dicen ver dos
do del fondo de la aguada

hecha carne en el corazón Y la
por eso en las noches de blancos
siluetas fantasmales, que surgien•
al bullicio estridente de los legue-
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Jeques que pueblan el bajío, avanzan silenciosas, camino al
pueblo, esfumándose luego en la sombra que proyecta el viejo paquió del camino.

subvenir las urgentes y premiosas necesidades que demanda•
ba el sostenimiento de la guerra contra los patriotas.

Vocabulario
Cachoc-biriri; Sumergido, {en dialecto itonama).
Choquigua: Espíritu representante de Dios en la tierra, se,
gún los indígenas itonamas.
Jichi: Fiera apocalíptica, en forma de víbora o caiman que
alimenta la estabilidad de las aguas de las grandes
lagunas, rurkhis, etc.

ANTONIO PAREDES-CAN DIA

Las crónicas orales, que han venido conservándose de
padres a hijos a través de varias generaciones, cuentan la,;
arbitrariedades inauditas cometidas por este celebérrimo mi•
Jitar a su paso por el Carmén, Magdalena, San Joaquín, San
Ramón, hasta su llegada a San Pedro, la Capital de Mojos,
en Noviembre de 1822, de cuyo sólo Templo según Don
Gabriel René Moreno-, extrajo 704 libras de plata labrada,
<;ue junto a las demás que sacó de los pueblos recorridos,
fueron conducidas bien custodiadas a la sede de su Gob<!r•
nación.

Paquió: Arbol nativo.
Mosqueta guinda: Flor menuda, perfumada y muy hermosa
de la familia de las Rosaseas.
Tiyaya: Muchacho, en dialecto itonama.
Paducas: Viejos, ancianos, en dialecto itonama.
Tigres: Espíritus corr.pañeros de los brujos.

EL CRISTO DE EXALTACION
A raíz de los sangrientos sucesos ocurridos en San pedro, en abril de 1822 y que tuvieron como epílogo la muerte
del Gobernador Vel..1sco, obligó al Comandante General de
Santa Cruz, Brigadi.!r áon Francisc.o Javier Aguilera -crio11°
al servicio de 1c1 Corona-, visitar los pueblos de Mojos coll
el objeto de pacificarlos y mas que todo por el interés de
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Por aquel famoso tiempo, el atrabiliario Don Francis•
co visitó el pueblo de Exaltación, en cuyo Templo existía la
sagrada efigie de un Cristo, del tamaño natural de un hom•
bre muy bien trabajada y en cuyo interior -se decía en el
pueblo- los Jesuitas en la seguridad de que nadie profana•
ría aqu~lla imagen, habían ocultado, antes de su expulsión,
gran cantidad de alhajas de oro y pedrería de inestimable
valor.
Llegado Aguilera al puerto de Exaltación, sobre el río
Mamoré, éste presentaba por aquellos días, una ancha Y extensa playa poblada de un sin número de blancas gaviotas,
que al ver acercarse a las embarcaciones, alzaron sus vuelos
Y prorrumpieron en estridente y bullicioso coro. Allí es re-299-
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cris tía, tap ado
con un
vie ja Y osc ura sa·
eno rme Y suc io pañ
o de terc
iopelo
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rojo, se enc ont rab a la ima
gen del Cri sto, ma teri a
de esta
tradición.
· Alguien, de eso s adu lon
es que no falt an nun ca,
-ha bía
contado ya al cele bér rim
o Don Fra nci sco la pro
ver bia l historia de aqu el gra n Cri sto,
y por eso al con tem pla rlo
y admirar su bell eza y ma jest
ad, no pud o con ten er su
amb ició n
y sed de riqu eza , y,
con virt ién dos e en un per
fec to her eje,
ante la estu pef acc ión del
Señ or Cur a y dem ás circ
uns tan tes,
ordenó a sus sold ado s par
tir al Cri sto por la esp
ald
a, par a
adueñarse de aqu el cua ntio
so teso ro, que , -se gún
<;e dec ía
en el pue blo -, los Jes uíta
s ant es de su exp ulsi ón,
hab ían
guardado en El.
Per o cuá n no serí a su aso
mb ro y des con sue lo, y al
mismo tiem po su arre pen tim
ien to, -si arre pen tim ien
to
pod
ía
sentir aqu ella fier a hum
ana ahí ta de san gre y
sed
ien
ta
de
ven gan za- , cua ndo al con
sum ar el sac rile gio , sale
n despa•
voridos del inte rior de la
efigie, una inm ens a can tida
d de ra·
tones y asq uer oso s mu rcié
lago s, que esc apá ndo se
de
las ma·
nos de los sac ríle gos , se
des colg aro n y rev olo tear
on
por el
semi-oscuro rec into , yén dos
e a ocu ltar nue vam ent e
ent
re los
inte rsti cios y agu jero s de
los viej os par edo nes de
la Igle sia.

Vocabulario
Ruedas: Con jun to de bai lari
nes ind ígen as.
Cayubaba: Nom bre de la
trib u ind ígen a con la cua
l se organizó el pue blo de Exa
ltac ión .
Machetero: Bai le religioso,
usa do sola men te en las
gra nde s
fest ivid ade s.
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VICENTE TERAN

E.

DESCUBRIMIENTO DEL CERRO DE POTOSI
EVO CAC ION

Estamo s cerca de la parte más alta del Turqui. ¡Up!
Dame tu chuspa de coca. ¡Qué fatiga!
-Es el sorojchi . Todo el que sube a esta montañ a, siente igual cansanc io, dclores de cabeza y hasta le dan náu•
seas.
-Parec e que mi corazón quisiera romper el pecho.
-Estas hojas te aliviará n.
Sudoros o, jadeant e, me tiendo en la pequeña planicie
ltientra s Julián Alachi me ha alcanzad o la bolsita que guarda las sedante s hojas secas.
-303-

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

ANTONIO PAREDES -CANDIA

El panorama que se dibuja en el horizonte es majestuoso. Un mar infinito de montañas que ondula; cordilleras que elevan sus crestas en diferentes phmos; agudos picos que enfilan sus cúspides; serranías que muestran sus barranquerío s; en fin, montañas y siempre montañas que se
alzan por doquier.

animar y dar vida a esta montaña, es algo que habla, que
brama, que gime y ulula, que se anima y cobra brío Y no
es sino, la voz del viento.

Continúo la marcha y a medida que asciendo, el horizonte se agranda. Como enclavado en aquellas montañas,
surge frente a mi, la pirámide roja del Potosí. Es la montaña señorial de los Andes, enclavada como reina en medio
de la multitud de sus vasallos que la rodean: El Tollojsi,
hacia el poniente; los Kari • Kari, con el Tahuaco - fluñu, ha•
cia el naciente; junto a nosotros el Packa - Packa, que pertenece al grupo del Jatun Turqui. Mientras desde la altura d>minamos un dilatado horizonte, el viento arremolin ado en
las oquedade s de la montaña, produce sordo bramido que
asusta a nuestro guía y su ímpetu agita nuestro poncho de
vicuña y levanta nuestros cabellos que ondulan al aire Y
en esta actitud de pié devotame nte admiramo s la esbelta pi•
rámide de la montaña que nos viera nacer. De pronto, nuestra abstracció n se interrump e por las frases de advertencia,
transidas de miedo y terror del indio que nos dice:
Se está enojando el Tata Turqui y es que nos ha sen·
tido subir. La superstici ón parece que tomara en estas ~turas visos de verdad; pues el bramido aumenta. No es el
conocido rumor del viento, ese ruido tiene algo del eco pa·
voroso de una voz humana que se multiplica y repercute en
la concavida d de las cavernas y de los huecos; su acento,
tiene el eco extraño de algún ser sobrenatu ral que parecO
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Estamos, pues, hacia el poniente de Potosí, en la misma montaña vista todos los días, contempla da todas las tardes, cuando el sol se pierde detrás de este pico que ahora nos
sirve de pedestal. Arrimado s contra las rocas y acordados
en la áspera peña, con un par de anteojos de larga vista contemplamos la planicie, donde la ciudad dibuja su contorno
y hace emerger sus casas en una visión de ensueño.

\

En la lejana planicie, allá en el fondo donde mueren
los Kari Kari, está Potosí con sus techumbr es rojas, sus cam•
panarios y espadañas , sus callejas torcidas y su vieja emotión. Dentro de poco tiempo, la histórica ciudad habrá cum•
plido cuatrocien tos años. La Villa exornada por Carlos V,
como una aparición mágica, brilla con el sol de la tarde, Y
en su brillo queda aún el fulgor de su pasado, en sus mu•
ros agrietados por el tiempo subsiste junto con sus glorias
Y esplendor, la tragedia de la mita; continúa su munificien te prodigalid ad en la riqueza de sus templos.
Como si la tarde o el sitio nos invitaran a la evocació:i.
llega, junto con el dolor de los desaparec idos mitayos, la bol•
gura de los azogueros de la Colonia en los primeros Y postreros días a su descubrim iento.
Abxamos el empolvad o archivo de los recuerdos en este plácido rincón espiritual a la luz de estas páginas blan•
cas, por cierto humildísi mas y volvamos los ojos hacia los
días iniciales del legendario Potosi.
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miedo al enojo de la hermosa y a la vez temible montaña.
A poca distancia se alzaba, como se yergue hoy, el pueblo
de Cantumarca ni. En él vivía la reina Ckoya, tributaria del
Inca. Esto sucedía hacia el año de 1462, treinta años antes
de que Colón descubriera la América.
Por aquel tiempo, una invasión guaranítica en el país
de los Charcas y de los Phorcos se había apoderado de aquellas ricas provincias: Huayna Capai, poderoso monarca Keshua, entró hasta el Kollasuyo conducien,d o su ejército y llegó
hasta Tarapaya, que en lengua primitiva fue Ckara Paya o sea
vieja desnuda. Admiró la lengua que Maita Ckapaj había man•
dado construir aprovechan do del pequeño cráter existente an•
tes de que tuviera la forma actual. Fue en ese mismo pue•
blo que supo la existencia del hermoso Cerro que tanto pa•
vor causaba. Llegó hasta Cantumarca y en él encontró a
Mama Ckoya, que lo recibió con todo el esplendor de aquellos tiempos. Aquella visita unió en vínculos de amor al soberano del Norte con la Señora y reina de estas y de aquellos amores se dice que nació Ckori Quilla, bella indiecita
que turbó la paz de los suyos, conjuró el enojo del Cerro Y
se entregó, finalmente, a uno de los conquistado res.
La magnífica visión de la montaña virgen, emocionó a
Huayna Capaj, provocó su atención y arrobó su espíritu. Real·
mente esa pirámide, geométrica mente regular, grandiosa por
todo lo que de ella se decía, como soberana de los Andes
exte11día sus fald.is en un perímetro de gran superficie y elevaba &u cúspide de vértice agudo rasgando la diafanidad del
cielo. Huayna Capaj la contempló muchos días y por fin de,
cidió enviar exploradore s a ella. Supuso que aquella pirá·

ANTONIO PAREDES- CANDIA

' c ontener ricos meta•
mide, orgullosa hasta tentonces, po d na
.
les de or 0 y plata que servirían para adornar Y enriquecer
Cori Cancha, el s.:>berbio templo del Sol.
Con cuánto temor no subirían aquellos supersticios os
indios por entre los matorrales de la temida montaña. Cual•
quier ruido, es muy posible que los tuvo sobresaltad os Y ª~~so el viento de las alturas, parecido a la voz humana emitida en las cavernas atemorizó a los exploradore s del Inca,
que conturbado s retornaron donde su Señor para narrarle
le ocurrido.
-La montaña ha hablado -

dijeron.

-El Sumaj Orcko, no quiere que le toquemos.
-"No saquéis la plata de este Cerro, porque es para
otros dueños" nos ha dicho.
-No le toquemos poderoso Señor, Pachacmaj, por intermedio de Inti, nos enviaría castigos y tu imperio caería en
desgracias.
-Dejad que las riquezas de esta montaña que su enojo
ha reventado con estruendo diciendo PHOTOJ sean para
otros.
El Inca, oyó en silencio a sus asustados vasallos y lue•
go, después de meditar, levantó la mano en forma sentenciosa dijo:
-Desde hoy PHOTOJSI será su nombre.
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Una llama huye a la montaña mali
gna
El Phot ojsi perm anec ió por algún
tiem po más venera•
do por los natur ales del lugar . Entr
e tanto , los acontecimien•
tos de la conq uista había n hech o roda
r el trono del últimQ
inca y los homb res llega dos de más
allá de las montañas
se había n apod erado de todas las ciuda
des y tierra s del Imperio . Busc ando rique zas llega ron con
Peran zures en 1538 al
país de los Char cas y en 1543 a las
serra nías de Phor co con
Villa rroel . Toda la grand eza del pode
roso Tahu antin suyo , tode el seño río y la magn ificen cia incás
ica se había n extingui•
do. La domi nació n desco nocie ndo
las leyes del inca, profanó sus creen cias y susti tuyó el Sol
por el signo de la Cruz.
Desa parec ido aque l siste ma polít ico
admi nistr ativo de felicidad, reinó la depre dació n y el asesi
nato y los egregios hijos
de Inti fuero n some tidos a la escla
vitud , al Yanaconazgo Y
más tarde a la mita . En suma , un
cuad ro de trage dia y de
espa nto en lugar de la felici dad de
todo un gran imperio.
Derr otada s las hues tes que hicie ron
resis tenci a con Man·
co Inca busc arón su refug io en el
Kolla suyo y enco ntrar on
sus balua rtes en las mon tañas de Caya
ra y sus inmediaciones
y llegó con ellas Rum iñahu i. Allí
espe ró alecc ionan do a es•
tos pueb los, entre los que se cont
aban los indom ables gue'
rrero s enan os.
En la deso lada plani cie del Phot oj
Unu, entre las vertient es que se desli zan sobre menu
do pasto , algun as llamas
pace n en la lumi nosa y tranq uila tarde
. El sol declina tras
el Thac ka - Colque que se esfum a
en la lejan a cordillera,
Hay una miste riosa soled ad de altur
a, impe rturb able, serena;
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a calm a de desie rto, tranq u1.1a, calla da Com o índi•
.
baY u n
1 PHO TOJS I se cubr e de som·
ce tute1ar, d'10s de la altur a, e
.
1 dan reliev e en tanto que las llama s rumi an su
bras que e
panta no. La tarde avan za, ya 1a notedio incli nada s en el
1 s mont es y las llama s, como
che va a vesti r de somb ras ~ . o d
1 día sigue n impa sible s
no les impo rtara la desapanc1!~1ata~a
ll:nu ra que desci ende
tranq uilas en esa exten sa y
.
Y
desde los Kan. - K an. hasta Cant umar cam.
.
erdid o en la pleni cie, dimm ~to Y leDe pron to como P
11
que desc arna da con
•
s de su ama
jano, corre un m d"io detra
.
levan
ta
en veloz carre ra
.
•
la cerv12 que Ya inclm a o que ya E t
,.
tanto
un magn ifico
. .
n re
•
se dirig e al vieJO Sum aj Orck o.
h
ra de incan desce nte
crepú sculo , como en una inme nsa ogue
se
esfum an en aqueatmó sfera , ha ence ndido las nube s. que
t
y
a la lumi nosid ad
Has dista ntes Cord 1"lleras del pome n e.
d
su
luz El Phot ojsi
de la tarde se suce de el polvo de oro e
·
l
·c·e
de pasto s rese.d
se ha vuelt o P ál1 0 , la amar illendta P am 1
. nto con las somb ras,
· y más tar e, JU
cos se torna sorob na,
llega la noch e.
d
llam a ha dess e su
'
El homb recil lo que corn' a detrá
d l lado occid ental del Cel
s
barra
nque
ríos
e
0
apare cido entre
d' te sin dar tregu a a su
rro. Se le v1"ó trep ando la pen ien
.
.
d
A la maña na sifatiga; más tarde l a n oche lo cubn ó to o.
su luz aún diáfa na
y a
guien te llegó la c1an. d a d de . la auro ra
1 fuego que se extin guía,
se desc ubn"ó ent re las cemz as Y e
í
de plata pura . E sa luz respl ande cer a
un lumi noso lamp o
do un Poto si.
en el mund o, con la fama de to
. .
era Diego
El indio que vimo s corre r por la plamc1e,
el
mes de
.ó
en
el
Cerro
, era
Guaica. La noch e lo sorp ren d1
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enero del año de 1545. El paraje le era desconocido· pu
es
'
· ,
hasta entone es mngun
ser humano había subido allí·
, Pero
.
11
él
por su ama, olvidando el terrible enojo de aquella
mon.
ó
ta- t
na, rep por. sus flancos y llegó muy cerca de la cumbre.
I
Un poco de paJa, leña seca de algún matorral cercano
Y a
f. "ó
ncc1 n de la yesca, le dieron fuego, a cuyo calor, pasó aquella noche en la que el Cerro reveló su misterio. Los hilos
de la veta de plata se fundieron al calor de la hoguera, formando las planchas que asombraron a Guaica y que enseñaron al mundo que había nacido el Potosí.
Mas, aquellas riquezas, no serían para los naturales
Había llegado la hora en que se iba a cumplir ¡0 que e{
Cerro predestinara a los exploradores de Huaina Ckapaj: "Ama
orckoychejchu colqueta cay orckomanta chaycka ujcunapajtaj". "No saqueíi, la plata de este Cerro porque es para otros
dueños".

Ckori Quilla
·
Los nativos de Cantumarcan1· des11·zan su vivir
apacible
apacentando sus llamas en los alrededores d e¡ Ph otoj Unu.
Contruyen también pedernales y yescas extraídos de una
colina próxima.
La hija de Mama Ckoya, la sin par Ckori Quilla de
bella silueta, de nobles ademanes, como las ñustas y prin•
cesas del incario, es la flor más preciosa de Cantumarcani.
Gualca, que ya conoce la ambición de los españoles que tra·
bajan en Colque Phorco, sube furtivamente a Ja montaña
que se le prodiga momentáneamen te porque sus riquezas es•
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tán reservadas para otros hombres y acaso se vale del amor
que se le enciende en el alma, para apartarlo con la discor•
día y alejarlo para siempre de sus parajes. Y aunque él es
de Chumvivilca, se entrega al amoroso idilio apasionadamente. En sus cuitas y desvelos, cierto día comunica a su amigo
y confidente Huanca sus amores por la bella ñusta y, como
éste, no ignora el secreto de las riquezas del Cerro y ama
también a la princesita india, se produce la ruptura entre
los dos amigos; surge la infidencia, crece el odio y el rencor.
Acude a la mente de Huanca la idea de la venganza y revela
a los conquistadores la existencia de las asombrosas riquezas del Photojsi.
Los primeros días del mes de abril del año 1545, "gobernando la Iglesia el santo Papa Paulo III y la Monarquía
de España el Gran Emperador Carlos V" los estandartes de
la Conquista, flamearon en el Cerro y se hizo la primera
catamina a nombre del Rey de España y de estas Indias.
Así fue cumplida su predestinación y su palabra como vo:1;
lllaldita, sólo otros hombres venidos de otras partes ,se en•
riquecieron en ella. Los nativos cayeron bajo el peso di,
sus rocas, aplastados por las aisas. Detrás de los Villarroel,
Contamito, Santandia, Salvatierra, Mendoza y Lope Silva, vi•
nieron muchos más: vascos, andaluces, catellanos y extre•
llleños y sobre la huella dejada por los conquistadores, se
sucedieron otros. Y la conquista perdura, la servidumbre
Prosigue hoy, como ayer, como en aquellos tiempos de los
FeJipes y los Carlos.
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La primera rebelión

el plan de la conjuración aquellos jefes indios. Al !infle del
pueblo, no muy lejos del campamento de conjurados, entre
las sombras que proyectan las casas, huyendo de la luz de la
luna que riela, se esfuman las siluetas del español Y la indiecita que con sus amores profanos van causando el enojo
de Pachacamaj.
No muy lejos de Cantumarca, allá donde la plamcie del
Photoj - Unu acaba y se inician cerros bajos de coloración rojiza y gris, trepa, serpenteando, un camino: es la Cuesta Cansada, en cuyos aledaños y vericuetos, la indiada, como un
removido hormiguero, se ha lanzado en son de guerra. Rumi•
ñahui y los guerreros enanos de fiereza sin igual juntamente
con los indios de toda la comarca, desde Cantumarcani, Tarapaya, Cayara, Urmiri y Yocalla, han invadido la planicie
y amenazan caer sobre la diminuta fuerza española que se
ha situado en las faldas del Photojsi.

Desposeídos los indios de todo, desalojados de sus casas, flagelados en el trabajo impuesto por los conquistado.
res, se encienden los odios y nace en ellos el deseo de vengar a su Señor el Inca; quieren arrojar de sus tierras a los
forasteros. Puma Soncko, Catari - Chaqui, el amauta Ckopa y
otros jefes de la región, viejos caciques del derrocado imperio, alrededor de una fogata, con la faz siniestra, con el gesto altivo, preñado de odio, conjuran, mientras danza el fuego
entre las sombras de la noche. Muy cerca subyugada por los
amores de Lope Silva, Ckori-Quilla, le cuenta entre congojas
y sollozos lo que ocurre con los jefes de su raza.
-Hay alarma entre los míos por la rudeza con que los
tratáis. El cacique Catari Chaqui está en comunicación con
Rumiñahui que tiene gente guerrera y que a su llamado acu·
dirá y os harán la guerra para despediros, porque vuestra
presencia es incómoda, pues habéis venido a turbar la paZ
de estos lares.

-Intranquilo vivo, sólo pensando en ti, adorada mía,
Una misteriosa pasión se me ha apoderado y nunca, podré
olvidarte hermosa Ckori Quilla. No temas; nada podrán Jos
tuyos ante nuestro valor, ni conseguirán superar nuestras
armas.

La luna iluminaba ambas escenas en el pueblecito indÍ·
gena de Cantumarca. Sombras prolongadas de algunos j¡I·
dios, alargadas por la luz, danzan en la penumbra de la bOguera. De cuclillas, con prolongados silencios interru111pid05
por frases entrecortadas o por monosílabos duros, preparaP
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Rumiñahui, glorioso jefe indígena refugiado en estas
montañas, después de Cajamarca, ahora ha encontrado con•
YUntura para vengar la muerte de su soberano, el sacrificado
inca Atahuallpa, y se alza fiero para exterminar a los invasores que se han apoderado del Photojsi y da órdenes Y des•
tribuye armas, infunde valor habla de la grandeza del imPerio, invoca a Inti en su protección y fiero de ira, amenazador, espera el momento propicio para caer sobre aquel pu•
fiado de hombres blancos que tiene al frente.
Llega Ja noche y entre sus sombras los vigias han sorPrendido a un hombre que cae como prisionero en poder de
los indios; pero el audaz español no está solo: fue sorpren•
dido juntamente con Ckori-Quilla, la traidora ñusta embar·
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gada en amores con el enemigo de los de su raza que iba Preparando el exterminio de aquellos a quienes ella proporcio,
naba informes cegada por su pasión. Rumiñahui dispone que
sean conducidos a región apartada mientras se decida el com.
bate.
Se inicia la lucha. Hienden el aire las flechas y las
piedras. Hay bárbara algazara entre los conturbados indios.
La pelea se hace encarnizada, sangrienta: pero la supersti·
ción de los nativos cree nuevamente ver a seres sobrenatu·
rales, diestros en el manejo del rayo al escuchar los dispa•
ros de las armas de fuego de los españoles, desconocidas por
los flecheros y honderos del Kollasuyo. El miedo cunde eil'
tre los indios. Rumiñahui sostiene la moral y el valor de
sus combatientes, pero las armas de fuego se imponen. Por
fin, despavoridas huyen las huestes indias al ver muerto a su
jefe cerca de la Cuesta Cansada. Así se rubricó con sangre
de rebeldes la página de la conquista del Photojsi.

Epílogo
Y qué suerte tuvieron los dos amantes violentamento
conducidos lejos del combaye cuando éste se iba a iniciar?
Puma Soncko que había pretendido el amor de la ñusta, coD
un golpe dado a traición dejó por muerto al español; mas
éste, recuperando del desvanecimiento que provocó la herida
recibida, se dirigía a Potosí. Mientras tanto, su amada, dejando dormido al indio Que la custodiaba, huía también coD
igual dirección y en el camino, cerca del Photoj Unu, el destino los volvió a unir; pero esta vez para caer en poder de
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los indios vencidos en Cuesta Cansada que se arrastraban fu.
gitivos por aquellos cerros. Prendieron a Lope Silva, después
de una lucha en la que cayeron varios de los atacantes; pero
la multitud cayó sobre él y lo acabó a piedra y golpes de
maza. Ckor; Quilla, al ver aquella espantosa muerte, huyó perseguida por algunos de los suyos que no la alcanzaron porque logró llegar a la cima del risco y se precipitó en él. Un
grito repercutió en el barranquerío que el eco reprodujo de
peña en peña y no faltan algunos indios que creen oír la vos
de la ñusta en un prolongado quejido que sale desde aquel!as breñas implorando perdón de su raza; mas ésta, sorda
a todo clamor, con la cabeza inclinada en tierra, camina hacia
t:n ignoto destino, olvidada de todos. • .
-0-

¿Fue una ¡:esadilla? No; sólo una evocación. El recuer•
do de una época lejana, pérdida entre las brumas; fue el
Viaje de nuestro pensamiento guiado por la imaginación Y
conducido por la memoria en el camino que otros trazaron
de un tiempo que vió tales hazañas en un lejano pretérito,
cuya voz llega hoy ahogada por el dolor de cuatro siglos. . •
El Turquí brama con ímpetu arrogante y ya próximo a
Perderse el dios de los incas en el ocaso detrás del Nazackara,
el Cerro de Potosí se esfuma en el fondo del horizonte como
Un viejo centinela de los siglos que le vieron siempre impa·
Sible y esbeltamente erguido entre los Andes.
Hierático, con su alta cumbre terminada en agudo
\tértice, no le importa la angustia de su pueblo que desde
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hace cuatrocientos años se debate en la más sórdida de las
conquistas: Señores llegados de otros lares, lo han convertí•
do en una pirámide de dolor y han dejado huellas profundas en su entraña como si Pachamama lo hubiera predestinado a la servidumbre.

ANTONIO PAREDES-CANDIA

1

Y la , ieja ciudad como la infortunada Ckori Quilla, perdida entre las montañas ha ahogado su emoción en un grito
desesperado que sólo el viento de la puna ha podido recoger. Vieja ciudad de argento en tu alma blanca como la pla•
ta de tu cerro hay esculpido un blasón y en él esta leyenda:

gran porción lacustre, ocupando buena parte de la provincia de
Nor Lípez del departamento de Potosí, se extiende una superficie blanca y dilatada que se pierden en el horizonte. Es
el Lago de Sal o Salar de Uyuni, cuya nítida blancura da a>
paisaje altiplánico el encanto de un mundo lejano, sideral, de
un mundo deshabitado, de ensueño y de paz. La naturaleza
parece allí muerta; el silencio es profundo y la soledad con•
tribuye al recogimiento espiritual deteniendo al hombre en
su marcha y abstrayéndolo en h.:.ndos pensamientos sobre el
misterio de lo que le rodea.

Soy el rico Potosí
Del mundo soy el tesoro
Soy el rey de los montes
Envidia soy de los reyes.
Pero tu verdadera y límpida ejecutoria, no está exorna•
da por el Toisón de oro, tu wejor blasón está en la rebeldía
de tu raza v la grandeza de tu pueblo.

CACHI

PAMPA

ORIGEN DEL SALAR DE UYUNI
A

mi prima hermana doña
María Luisa Lazo de la Vega
de Calderón.

Entre los 19~ y 21~ de latitud austral y los 68~ y 67~ de
logitud occidental de Greenwich que corresponde a una extensa
zona del Altiplano, en una de aquellas configuraciones de la

-318-

l
l

Ese lago, dentro de una interpretación antropogeográfica, tiene influencia decisiva para el indio de la cordillera
que vive diseminado en los circunvecinos aillus Y que lo venera con profundo espíritu panteísta, que le teme como a
una divinidad oculta bajo su blanca costra; le da sus presentes: un poco de ckoa y el sacrificio de alguna llama; pero
el lago, pródigo y generoso, le devuelve nítidos panes de sal.
Los indios de la antigua provincia Porco, hoy Guijarro, Y los
de Lípez, viven unidos a aquella salada superficie duranto
una gran parte del año, protegidos en las improvisadas casuchas hechas de los mismos adobillos cristalizados de cloruro de sodio y que unen sus junturas en un solo hornillo
níveo, como los iglús de los esquimales, y así como conservan sus expresivas leyendas, saben defenderlo, cuando al•
guíen, que no es de su raza, invoca leyes mineras, hace peticiones y trata de explotar la sal, con mengua del pobre indio,
a quien, entonces, vemos recorrer, acompañando a su curaca de larga vara encasquillada en plata, todos los cami·
nos que atraviesan el territorio patrio desde Potosí a La Paz.
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Ellos conocen los ministerios, prefecturas y notarías; saben lo
que son los abogados y los covachueleros que los tratan con
desdén.
Si se les quitase el derecho que tienen, de explotación
culecth a, indiYidualizando la propiedad de aquél, saben que
perderían d único medio de vida que tienen. Provistos de
los adobillos de sal, la otra parte del año viven apacentando
sus llamas en las ciénagas de la cordillera, donde el pasto
es bueno y abundante.
Parece que estos hombres, de calzón corto, los más, y
de tez muy morena, quemada por el sol de la altura, azotada
por los vientos de la puna brava, explotaron el lago desde tiempo inmemorial; acaso los incas se sirvieron también de él,
y es por ello que el indio de hoy guarda sus leyendas na•
rrndas en la emoción del Keshua, lengua expresiva, de dulce
modulación onomatopéyica. Una de aquellas leyendas, recogida de labios de los originarios de Tomave la vamos a na·
rrar, asi, pura, ingenua, sencilla; pero antes de apoltronamos
en el sillón, a la lumbre de desconocido hogar de algún lector
amable, que tolerante y bondadoso quiera escucharnos, leyen·
do estas páginas aderezadas con especería de nuestra tierra
y sazonadas con la sal recogida del Lago, vamos a colocar una
discreta digresión entre las curvas de dos mal empleados pa'
réntesis, para decirles cómo recogimos esta leyenda.
Ha quedado como herencia en nuestro ser aquel espÍ'
ritu aventurero que tuviera el conquistador español y que además fuera también temerario y audaz buscador de minas e
infatigable caminante por la senda de lo desconocido. Aunquo
este carácter y estas cualidades han debido quedar en wuY

-320-

ANTONIO

PAREDES-CANDIA

pocos, lo cierto es que como aquellos bravos castellanos, hoscos extremeños, alegres andaluces, o decididos trabajadores
vascos que vinieron a poblar estas regiones, somos amigos
de andar por estas tierras de Dios y en este nuestro trotar
por la montaña, por el llano y la planicie altiplánica, hemos
ido recogiendo estas leyendas nativas que se conservan entre
nuestros indios.
Desde Río Mulato, estación ferroviaria en el tramo Uyuni · Oruro punto de partida de la ferrovía transandina que
llega a la ciudad de Potosí, recorrimos una extensión de vein·
te kilómetros, poco más o menos hasta donde se inicía la
Cordillera de los Frailes. Pasamos por el santuario indígena
de San Pedro de Opoco; llegamos al volcán de agua denomi•
nado Toltockeri, nombre anomatopéyico originado por el mur·
mullo del agua que hierve en aquella región a la que atri•
buimos un origen volcánico de formación caliza, acasc• una
debilitada actividad ígnea y que hace abullir el agua t·n sonoros murmullos, en veces, o en trágicos y caverno:,os ru1c.los,
en otras, que asusta a los naturales, para quienes aquello es
un sitio sagrado, intocado por planLa humana, so pena e.le morir, un tabú que no debe ser profanado por los hombres. Y
se cuenta, n,almente, que muchos imprudentes que allí se
acercaron murieron a los pocos días de su osadía y algunos
instantáneamente, acaso un súbito síncope o alguna congestión debida al susto del misterioso ruido.
Comenzamos el ascenso a la Cordillera, divisando poco
a Poco un extenso panorama de montañas hacia el poniente,
en la lejana Cordillera Occidental y la gran plamcie, que desde aquélla llega hasta las faldas de los cerros que trepamos.
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A medida que vamos ascendiendo ya podemos dominar en
toda su magnitud el inmenso lago blanco que dilata en el
horizonte hasta la base del Tunupa, montaña a 5.321 metros
de elevación. Detenemos nuestra cabalgadura en la cumbre
más alta donde la veneración del indio por la Madre Tierra
ha levantado un gran pilar que forma la apacheta. Antes de
descender al otro lado, en el camino que nos conduce a Tomave, contemplamos arrobados esa magnífica extensión del
Lago blanco y su majestuosa montaña azul, de cima nevada
que entre las brumas de la tarde, yergue su pirámide perfecta, de ángulo mucho más abierto que el del Cerro de Potosi
y de una gran corpulencia equivalente a muchas montañas y
que le dan grandiosidad y hermosura subyugantes. Es un pi•
co nevado, visto sólo en ensoñaciones de paisaje de países
fantásticos y legendarios, como en aquellas pinturas de las
montañas nevadas del lejano oriente y que los artistas japoneses suelen decorar en sus porcelas y cerámicas. En amable
conversación, el indio que nos guía y que ya ha tomado cier·
ta desenvoltura y confianza con nuestro trato, inicia su char·
la al ser requerido por nuestras preguntas y al observar nues·
tra curiosidad, así como al ver nuestro asombro ante el panorama que contemplan nuestros ojos.
Estos cerros y estos montes tienen sus horas malignas,
nos dice. Son montañas terribles, bondadosas unas veces
e iracundas otras, phiñas, que en lengua Keshua quiere decir bravas. Todas ellas son dioses encantados y que haY
que cuidar de no molestarlas y de no causarles disgustos,
Dicen, pues, que en tiempos remotísimos estas montañas eran
como nosotros, los hombres, que hablaban y que obedecíall

-322-

Jos mandatos de Pachacama;. Unas eran más poderosas que
otras, por sus riquezas minerales; otras servían para dar pasto, alimento de las llamas; algunas, las más altas, se cúbrían
de nieve, de cuyos deshielos, se originaban los ríos.
Entre estas montañas poderosas estaba esa que veis a
vuestra derecha y que se llama el Cuzco ( 1 ). Dicen que con•
trajo matrimonio con Tunu - Apa, hoy Tunupa. Su origen noble, sus riquezas y su poderío, le dieron cierta ascendencia sobre todas las montañas subalternas. Tunupa, era de origen
humilde, sin muchas riquezas, pero su gallardía, su hermosura y donaire constituían valores morales superiores a los mi·
neralógicos de su esposo. La desigual posición de ambos, el
carácter arbitrario y despótico de Cuzco, la vida disipada que
llevaba y, finalmente, su infidelidad, acabaron con la felicidad de aquel matrimonio.
Tunupa, humilde ñusta, atormentada por las penas, acon•
gojada por el llanto, desgarrando su dolor en quejidos Y
sollozos, sólo tenía por confidente al viento que recogía aquella angustia en dulces y melancólicas melodías que el eco reproducía entre las peñas y los saltos de agua, allá en las nacientes del río Yura, formado por el Kahua Mayu.

(1)

Esta montaña conserva su nombre en la geografía actual y se eleva a 5.454 metros de altitud y el viajero
puede contemplarla desde Mulatos a la izquierda de la
línea férrea que pasa a Uyuni.
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La infidelidad de Cuzco y los sufrimientos de Tunupa
culminaron en los amoríos indisimulados aquél con una
adolescente ñusta llamada Ckosuña, de quien Cuzco se enamoró intensamente. Ambos amantes, sin respetar los manda·
tos de Pachacamaj, se perdían entre las oquedades de las
montañas vecinas con grave escándalo de todos y con las
consiguientes murmuraciones y consabidos conjuros y ma].
diciones de las viejas montañas: -más Cuzco era el poderos<>
Señor y nadie podía censurar la conducta de él.
Las crestas del Huancarani temblaron un día de indignación ante la insolente pareja, pues este hermoso cerro, al
ver la impudicia, soliviantó a Tunupa, que, acompañada del
Huasajo y del Apalupe, se presentó ante el Curaca, alta autoridad de las montañas de aquella región cuya corpulencia, rectitud y seriedad, hacían temblar a sus subordinados .
El mundo, que era el nombre del Curaca, hizo comparecer a Cuzco; pero el insolente mozuelo ultrajó a Tunupa y
apostrofó al Curaca, Su insolencia y su irrespetuosa actitud
con la sagrada y alta autoridad sublevaron los ánimos, El cie·
lo se cubrió de nubes tempestuosas; los montes en furioso
choque, hacían repercutir con sordo derrumbe la caída de
sus pedrones y ro'-as; el rayo hacía pedazos la entraña misma
de la tierra, Tunupa al repeler una agresión de Cuzco, le dió
un furioso golpe haciendo rodar su sombrero por la cercana
planicie, dejándolo calvo, tal como es hoy.
Pasada la tormenta y producida la definitiva ruptura en·
tre Cuzco y Tunupa, cayó la maldición de Pachacamaj por
la profanación que se hizo a la sacra autoridad del Curaca y por
la conducta del disoluto Cuzco y ésta es la causa por la que
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el frfo es intenso en la pelada Cordillera de los Frailes, azotada constantemente por el viento huracanado del Tomave, célebre desde entonces.

r

Tunupa, se fue llorando por la Pampa Aullagas; quiso
tomar el camino de su aillu, se dirigió hacia el Oeste para
doblar rumbo al Norte, donde aun vivía su padre, el majestuoso Illampu, Caminó todo el día; mas, rendida por el dolor,
debilitada por el cansancio, se quedó dormida en plena llanura. Al despertar, vió del seno de la tierra surgía Pachamama, su bondadosa madre, y al verla Tunupa se puso a llorar inconsolable, contando entre sollozos y frases entrecortadas todo lo que le había sucedido y lo que le había hecho
su infiel esposo. Pachamama, después de escucharla atenta,
le dijo:
-"No llores, hija mía. He sabido todo lo que te ha pasado, y Pachacamaj, nuestro padre, me ha enviado para que
castigue las ofensas, y así lo he hecho: A Cuzco, le he quitado todas las riquezas que le dimos, las cuales son conducidas en mis vicuñas al Sumaj Orcko. Cuzco no será, de hoy
en adelante, sino una montaña árida, pizarrosa y pobre. CkoSuña guardará toda su plata en lo más profundo de sus entrañas; los hombres, para encontrarla, tendrán que hacer profundas galerías; el agua y el gas defenderán esas riquezas (1).

O)

En el grupo de montes y cerros subalternos que forman
el Ckosuña están las minas de Huanchaca, Pulacayo y
Tolapampa, y sucede tal como dice la leyenda.
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Tunupa escuchaba el relato de Pachamama, ahogándose
en sollozos; sus lágrimas, eran ríos que se iban extendiendo
por la planicie; sus lamentos aires quejumbrosos que se llevaba el viento. Entre tanto, Pachamama, continuó diciendo:
-Tú te quedarás en esta llanura, para ser útil a mis
a mis hijos, los hombres y serás la montaña más hermosa
de todas las de esta región. Y diciendo esto desapareció.
Tunupa, al verse nuevamente sola, quiso moverse y ya no
pudo; pues se iba operando una lenta transformació n en
su ser. Lloró mucho; lloró inconsolablem ente, mientras sus
senos, mucho niás turgentes hacían discurrir abundante leche, como una negación de amamantar a los montes in•

'

esa parte sur de la patria altiplánica, dejando que el viajero
que va a Llica o a Salinas de Garcimendoza o a uno de esos
pueblecitos de la otra orilla, lo atraviese, haciendo sonar con
sus pisadas o con los cascos de las acémilas la sal, que
cruje o que deja deslizar en velocidades fantásticas los modernos automóviles que van desde Uyuni hasta la frontera
chilena.
Sencilla, como la recogiera os doy esta leyenda de la
geografía de nuestros indios y que tienen derecho colectivo,
inalienable e imprescriptib le a ese Lago que es pan, bendición
y amor entre ellos.

Vocabu lario

gratos.
La bella ñusta que había extendido sus pollerines por
toda la planicie, lloró tanto, que sus lágrimas se fueron mez,
ciando con la leche que manaba de sus senos, extendiéndose
por toda la planicie de Pampa Aullagas hasta formar el Lago
de Sal.
Desde entonces, los nítidos cristales de cloruro de sodio son llevaaos por los indios de la cordillera hacia los va·
lles. Tropas de llamas pasan por los desfiladeros y los ata·
jos de la montaña, c,.mduciendo los terrenos de sal que son
cambiados por maíz, alimento de los indios que viven a tan·
ta altura simpkmente como pastores ya que la agricultura
no podrá prosperar en aquella puna intensamente fría.
Tunupa, cerca de Llica y Tahua, dicen que sigue llorando su infortunio y que también sigue dando leche blanca
que coagulada con la sal de sus lágrimas, va formando incesantemente el Lago que, como sábana blanca, se extiende en
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Aillu, división o grupo étnico, consaguineo de sistema comunitario.
Ckoa, planta sagrada de los incas, resinosa y aromática, que
sirva para quemarla en los sacrificios y ofrendas.
Quijarro y los Lípez, provincias del departamento de Potosi.
Tomave, cantón de la provincia Quijarro.
Phiña, bravo, enojado.
Pachacamaj, el dios de los incas representado por Inti.
&usta, mujer joven.
Huancarani, alta serranía de la Cordillera de los Frailes.
Curaca, la más alta autoridad del aillu.
Pampa Aullagas, planicie altiplánica situada entre el Salar
de Uyuni y el lago Poopó.
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Pachamama, la madre tierra.

*

Llica Y Salinas de Garcimendoza, pueblecitos de Los Lípez.
NOTA. -

Leyenda de Tomave, recogida en plena Cordillera
de los Frailes, entre la Estación de Río Mulato
y Tomave.

*
LA FLOR DE CHINCHIRCOMA
LEYENDA DE LA CONQUISTA

Colgada en los barranqueríos, mecida por el viento de
la puna, la campánula de la chinchircoma, roja, encendida,
con sus pétalos ásperos, fuertes y morenos en el pecíolo, tiene la pureza de la sangre india que le dió origen. Se yergue
con la hermosura y la gallardía de las ñustas hijas del sol;
se mece con el garrido donaire de las morenas hijas de Ko,lJana. Es muy india y es muy bella; es la rebelión de la
sangre autóctona, la flor de la pureza vernácula, el pudot
encendido Y sublevado a la vez; es el símbolo de la castidad
Y el sacrificio nativos. Nació en horas de tragedia, floreció
en el risco, creció entre los abruptos peñasqueríos de los
Andes como insurrecto pendón contra la conquista del hispano; se abrió como herida sangrante y se encendió como
hoguera que arde en curvado movimiento de lenguas, como
las llamas del divino fuego de Inti, guardando en venturosos días por las vírgenes de Haclla - Huasi.
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Desde Cajamarca al Cuzco, desde Chinchasuyo a estas
tierras de la sierra Kollasuyeña, la conquista hizo temblar la
tierra de los incas, convirtió en un hato de esclavos a los
arrogantes hijos del sol. Pachacamaj, en su enojo, desenca·
denó su furia arremolinada en el huracán, en el viento frío
que silbando pasó desde las altas cumbres a los valles, gol•
peando la tierra con la tormenta y el granizo que asolaron los·
campos; pero este enojo sólo fue presagio del hundimiento
del gran Imperio entregado a la sensualidad y a la lucha fra·
tricida de dos monarcas que se disputaron el trono hasta que
culminó con la victoria de la usurpación y el robo.
Atahuallpa, envanecido por el triunfo de Quipaypán embriagado con la sangre de su hermano Huascar, sublevó el
espíritu de los dioses, soliviantó las tormentas en los cielos
Produjo el enojo de sus manes, que encaminaron y conduje•
ron las huestes de Pizarro por los desfiladeros de los Andes
hasta Cajamarca. Y después, un poderoso imperio que caía
en el mismo instante en que el Inca arrojaba al suelo una
religión extraña, sin sentido, que no le dijo nada expresivo
al soberano Keshua, que no le alumbró como los calurosos
rayos de su sol.
Cajamarca, en el ocaso del Imperio, vió caer el trono,
de) último monarca del Incario y con él a la gloriosa dinas•
tía de los hijos de Inti. . . Fusilería que atronó los aires,
que repercutió en las montañas; algazara, gritos, confusión,
desorden y pavor; luego entre las sombras de la noche, algunas siluetas de las vírgenes del sol, escapadas de la brutal persecución.
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Se ha eclipsado el sol de los Incas, y los pobres indios,
aquellos que pudieron huir de la hecatombe, en su angustia,
van cantando el yaraví como última plegaria al sol, como himno doliente de pálido antahuara...

ron su marcha: "caipi" dijieron, decididas, y se fundó el pue·
"D" En pocos días los fieles servidores leblo d e Caiza,
•
.
.
vantarón el caserío que hoy se extiende en a~uel pl~~ido nn•
al abrigo de los vientos y en un ambiente ubio Y seen,
Ó

La pavorosa tragedia ha sido seguida de devastaciones,
persecución y éxodo. Algunas de las vestales del Haclla - Huasi
que alcanzaron huir del conquistador, que depredó Cori. Cancha, que profanó su templo y mancilló la pureza de sus vír•
genes, van camino del Kollasuyo protegidas por algunos ca•
ciques de sangre imperial y aprovechando las noches de luna,
tres de ellas: Cusi - Ckoillur, Sumac - Tica y Chinchircoma, bellas ñustas de estirpe real, vírgenes consagradas al culto y
encargadas de c-,;,nservar el fuego sagrado enviado pur Inti
en la celebración de Jatum Raimi perdidas entre montañas,
atravesando extensas llanuras, descendiendo a los valles, ca,
minando entre de:.iiladeros, van buscando seguro refugio a
cientos de leguas del horror de la tragedia. Aún conservan
el tuego divino del extinguido culto, lo cuidan, lo avivan;
pero chisporroteando, salta por tierra, de donde brota una
flor rara que se asemeja a las llamas de ese fuego divino,
y esas flores que nacieron en las últimas chispas del fuego
sagrado caído en tierra, no son otras, que los encendidos
"CHIHUANHUAYUS", que crecen sin más envoltura floral
que la de su propio caliz, Chihuanhuayus, rojos, fuegos qua
no se extinguen y que arden en el suelo, floreciendo en todas las regiones del Kollasuyo por donde las princesitas in·
dias habían pasado.

reno.

Allí donde la última chispa saltó en tierra surgió el
más bello chihuanhuayu. Las tres vírgenes del sol detuvie'
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La comarca fue creciendo, se hicieron cultivos, se guar•
daron las leyes del Inca se siguió adorando al sol. Y ~e la
tragedia no quedó sino la negra pesadilla de la persecución.

1

!
1

y así creyeron haberse salvado las tres ñustas, del
Haclla. Huasi de los hombres blancos que las persiguieron
en eI saqueo d e Cori. • Cancha·, pero muy poco debía durarles
aquella felicidad .::n el plácido rincón de Caiza.
Marchando sobre el dorso de los Andes, los infatiga•
bles buscadores de oro extendían sus conquistas de norte a
sur. Habían sido vencidas la honda y la macana, superadas
las flechas y los pobres indios caían ante el flam{guero rayo
hábilment: manejado y disparado por los recién llegados.
Los últimos esfuerzos de Manco. Inca para sublevar .a los
suyos contra lo.s usurpadores nada pudieron en _el _espíritu de
los dominaclos, de los vencidos indios que atnbman todo a
la cólera del cielo Y al castigo de Pachacamaj por los crí.
menes de Atahuallpa, por la usurpación que hizo a su her·

mano Huascar.
De aillu. en aillu, de pueblo, en pueblo, de ranc~o en
delimitaciones del Tahuantmsuyo
rancho fueron cayen d o las
bajo la dominación de los hombres llegados de más allá del
mar por detrás de las montañas andinas.
-Ya están entre los aillas de Charcas. decían las noticias.
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-En Colque Phorco hacen trabajar las minas que dieron tanta plata al templo del sol.
-Y dicen que hasta el Sumaj Orcko, intocado por Huaina Ckapaj, ha sido profanado - repetían los viajeros llegados a Caiza.
--Es ya imposible seguir huyendo.
camino tomar?

¿A dónde ir? ¿Qué

-Pachacamaj ha querido consumir su fuego en este
rincón de su tierra y en ella debemos esperar nuestro fin.
Dialogando, resignadas esperaron su último suplicio las
tres prófugas vírgenes del Haclla - Huasi. Entretanto, los con•
quistadores iban recorriendo todas las comarcas. No hubo
rancho al que no asomaran y del que no sacaran a sus ha•
bitantes a látigo y golpes; no quedó montaña alguna que
no la catearan. Caminaban ávidos de plata y oro, y en este
afán. un día y otro iban llegando a Caiza algunos de estos
hombres. El rancherío de indios, apretujado entre la arboleda, temblaba de miedo.
Los conquistadores, recubiertos de coraza, han toma·
do ya las casas del pueblo. En la quebrada vecina, ocultas
entre los matorrales de un bosquecillo de algarrobos, las tres
vírgenes del sol intentan salvar su honra y la dignidad de su
raza. Un día Chinchircoma, en un imprudente movimiento,
es descubierta. La pobre indiecita paralizada ante la visión
de un hombre de mirada siniestra, de aspecto satánico, de
pie junto al matorral, yergue su esbelta silueta haciendo di·
bujar en el fondo de la verde espesura su figura gallarda,
sus líneas armoniosas, su arrogante escultura de vestal. Sus
ojos, más hermosos que nunca, se ensombrecen poblados

PAREDES-CAND IA

- - - - -curva de las pestañas, que el miedo ha extendido en
por la
.
profunda huella. y haciendo contraste con la pahdez de su
rostro, flota su desordenada y larga cabdlera. La lmda cuzqueña, la hermosa hija del sol, en súbita aparición. deslum·
bra a su vez al conquistador con aquella su virginal belleza. La
indiecita parece que hubiera brotado de la tierra, Y como és
ta, como todo Jo que ella encierra, le pertenece a aquel ~o~•
bre antes de que Ja vestal pudiera huir, rápido se prec1p1ta
sobre ella, la que, a su vez por entre la espesura. Corre Y
corre tanto la indiecita descalza por colinas Y llanos, por
quebradas y precipicios hasta lograr la cima de un risco, -q~e
se le interpone con su profunda quebrada abierta vertical
o le permite seguir corriendo. Se detiene
mente y qu e Ya n
.
anhelante; pero observa que el lascivo español la persigue,
que sube la pendiente y cuando ya está cerca de la hern:iosa
.da por el topo de plata que se hund10 en
tiusta, esta Cae herl
el corazón y brotó la sangre con la que salvó la dignid~d
·-ó de roi·o la tierra Y al instante surgió
de su raza; se t m
de ella su magnífica flor de la CHINCHIRCOMA .

Así nació esa flor roja de nuestras montañas que guar·
da en su calíz embrigador néctar, que difunde su . fragan cia
Por el monte y que ostenta sus pétalos moreno - roios, ~sbeltos Y erguidos como reviviscencia del recuerdo a la nusta
.
,
tnártir que, al caer henda por si mi·sma ' quizo que de su.
s penas y que fuera med1
sangre naciera la flor que cura 1ª
cina de su pueblo doliente y, desde entonces enfermo por 1a
brutal conquista del hispano.
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Y así como dice la leyenda, evidentemente, la flor de la
Chinchircoma es utilizada por nuestros indios en las dolen.
cias del corazón enfermo de dolor y de pena desde que el sol,
padre y señor, se hundiera en el ocaso, para no alumbrar
más a sus hijos, que cantan su tristeza en las dulces melodias de su quena.

ANTONIO PAREDES-CANDIA
Jatum Raimi, la fiesta grande.
jado por los incas.

Solsticio de invierno feste-

Chihuanhuayu, flor roja que solo tiene su calíz de pétalos
rojos, no tiene hojas, tallo ni cépalos.
Manco Inca, heredero del último inca, que pretendió levantar a los suyos en contra de los conquistadores.

NOTA. _ Esta 1eyen d a fu e recogl. da en Questuchi, Caiza "D"

Vocabulario

•

Kollana o Kollasuyo, una de las divisiones del imperio
de los incas.

SARA

CHOJLLU

Inti, el sol.
LA LEYENDA DEL MAIZ

Kollasuyeña, adjetivo aplicable a todo lo que es de Kollasuyo.
Pachacamaj, la divinidad representada por el sol.
Atahuallpa, el último monarca inca, muerto por los conquistadores
Quipaypán, una de las batallas que dividió el imperio de los
incas, en las disputas entre Atahuallpa y Huascar.
Huascar, hermano de Atahuallpa, legítimo heredero del Cuz,
co, que cayó en poder de Atahuallpa.
Antahuara, el crepúsculo con celajes rojos de la tarde.
Haclla • Huasi, casa de las vestales en el Cuzco, casa escogida,

En la región de Kollana, existieron dos viejas tribus for
madas por los aillus de los chayantas Y los charcas, Y a pede todos los pueblos en la circuns,
sar de 1a armoma
cripción del Kollasuyo, aquellos aillus no pudieron acabar co~
sus tradicionales dispu:as. Eran, en realidad querellas on•
1guno. una antigua costumbre
•
.
ginadas sin causa de enoJo
había establecido que en determinada festividad se dispusieran pugilato;., luchas V guerrillas conocidas con d nom•
bre de champa. n;ackanacus o tincus. Estos coi:ribates tenían un cierto parecido a los lances de honor de tiempos del
medioevo europeo, Y los guerreros asistían a ague 11as J U'.itas revestidos de coraza de cuero.

ª

0

Cori - Cancha, el tlmplo del sol.
Cusi • Ckoillur, estrella alegre, Nombre propio.
Sumac Tica, flor hermosa. Nombre propio.
Chinchircoma, non.bre de la flor que motiva esta leyenda.
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el bando de los charcas se indicaba la lucha con
or
flecheros que hacían háb1'les escaramuzas Y enviaban con los
arcos de sus flc.:chas proyectiles formados de ramas de árp
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boles y cuando se enardecían sustitían sus inofensivas armas
con flechas de ckuri (bambú). Estas flechas estaban hábil,
mente aguzadas. Los chayantas, por su parte hacían llover
con sus hondas los frutos de los árboles, pero los proyectiles, tan luego la fiereza de la lucha animaba a los comb::1tientes, eran cambiados con piedras de agudas aristas
Y a~f de año en año, se sucedían los champa - macka•
nacus, que resultaban magníficos cuando había víctimas. señal cierta de que serían años de abundante cosecha; pero
malos cuando no corría sangre o si salían ilesos los comba•
tientes de ambos bandos.
Uno de aquellos años, siguiendo esta costumbre guerrero · deportiva, Huyru, un muchacho del aillu de los cha·
yantas, recientemente casado con Sara - Chujllu, la dulce y
preciosa indiecita de Charcas, había ido al combate contra
el aillu de su mujer; pero, ésta, en su angustia, se le había
colgado del cuello, rogándole que evitara marchar contra los
suyos; p~ro aquello habría sido cobardía, que habrían cen·
surado los chayantas, y no hubo disculpa ni persuasión pa
sibles. Huyru marchó a la lid pero le siguió su esposa, para
evitar desgracias que presentía Ilegal.
Comenzó la lucha, seguida de bárbara algazara. Llo
vieron las piedras, y los charcas, enardecidos por la muerte
de dos de los suyos, lanzaban flechas. Los chayantas, pot
su parte, enviaban guijarros que, hendiendo el aire, al girat
de las hondas, iban a caer en las filas contrarias. Las voce9
Y los gritos hacían mas patético y más bárbaro el combate.
l-Juyru hacía girar su honda, que chasqueaba al lanzar el pro-
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yectil.
dras.
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Sara Chojllu, se encargaba de proporcionar las pie,
Cuando la noche amenazaba ocultar al dios de los in

1 cas, enrojeciendo el crepúsculo encendido de púrpura, y como

1

nunca, bañando el horizonte de montañas con siniestro ful
gor, una flecha de los charcas, que salió del arco del padro
de Sara Chojllu, se cldvó en el corazón de esta ñusta, que
rodó por el suelo pálida y sonriente, Huyru dejó su honda
e, inclinado sobre el cadáver de su mujercita, le regó con
su llanto. Ayudado por sus compañeros, se hizo la sepultura
en aquel mismo Jugar y cuando todos se habían retirado a
sus ranchos, solo Huyru quedó junto a la tumba de su adorada Sara Choillu. El inconsolable esposo, lloró; lloró mu•
cho, y con su llanto regó la tierra, que a la mañana siguien•
te dejó brotar una planta hasta entonces desconocida.
Creció el tallo, que cuidó con solicitud el inconsolable
viudo. La nueva planta fue creciendo lozana con el riego del
llanto de Huyru, mostrando su tallo erguido, esbelto y arro,,
gante como en vida habla sido Sara Choillu. Y algo raro:
esa planta tenla los mismos trajes, con los mismos colores
que usaba la indiecita: enaguas de verde claro, pollerines
superpuestos: y algo más, cuando llegó a su total crecimiento, devolvió a la tierra los cabellos de Sara Chojllu, los cuales
se hicieron rubios con la luz del sol que Je envió sus rayos
de oro. En el fruto de la planta se reprodujeron también
los dientes de Sara Chojllu, su rostro pálido, pero sonriente,
como aquel que mostrara la tarde fatál en que la flecha la
hirió mortálmente. La hermosa indiecita, al salir del seno
de la tierra en forma de planta, con todos los atributos quo
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en vida tuvo, creció sostenida por la flecha de bambú que
salió del arco de su padre y que la hirió en el corazón. Por
eso la planta de maíz tiene la forma de flecha, cuyas cañas
cerca de la cabeza del choclo conservan las lágrimas de Huyru. A esto se debe que sean dulces y un tanto saladas: dul•
ces, porque es la dulzura del amor, saladas, porque en ellas
aún queda la amargura del infortunad o Huyru.

Voca bular io
Kollana o Kollasuyo , una de las divisiones del Imperio de los
Incas, actualmen te ocupada por el territorio nacional.
Chayantas , pueblos que forman la región de la actual provincia de Chayanta.
Charcas, los antiguos habitantes de Chuquisac a.
Champa - Mackanac us, enredo y pelea, respectiva mente, de
donde se forma la palabra que, traducida , sería pelea
enredada.
Tincu, encuentro , pelea.
Churi, bambú.
Huyru, la caña de la planta del maíz.
Sara, maíz, Chojllu, choclo.

NOTA. - Esta leyenda fue tomada en Pitantora, provincia de
Chayanta, del departame nto de Potosí, límite con
el de Chuquisac a.
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EL "CORREVOLANDO"
(TRADICI ON)

Cuando los hechos de un individuo, sean sus acciones
buenas O malas empiezan ha hacerse notorios para sus congéneres, es cuando el pueblo empieza por tejer conjetura s Y
hacer comentari os que van formando en torno a la persona
en cuestión una serié de leyendas e historias que adornadas
con sal y pimienta forman lo que se dá por llamar "personalidad". Tal el caso del famoso Correvola ndo.
Que quien era el Correvola ndo, cual era su verdadero
nombre y procedenc ia, son misterios que nunca se pudieron descifrar, pero, ta verdad pura y escueta es que este
legendario personaje ha existido, y las historias que de el

-339-

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

se cuentan aun hoy en día, son pasmosas por su originalidad y por las aventuras que la vida de este hombre ha dejado
tras de sí.
Según crónicas de la época y díceres que el tiempo no
ha borrado, la primera vez que se oyó mentar al Correvolando fue con ocasión de un cuantioso y habilísimo robo c:o,.
metido en casa del señor Alcalde de la Real Villa de San Felipe de Austria, la esclarecid a y heroica ciudad de Cochabamba en Bolivia. Dicen que su vida notoria y su historia
comenzó precisame nte ese día que quedó por mucho tiempo
grabado en la mente del pueblo, porque desde ese día fue
que el Correvola ndo se tornó en el héroe popular, ayuda y
consuelo para los necesitados, los pobres, los humildes, los
de abajo, y azote de las autoridad es, de los terratenie ntes y
ricachone s de esos lares.
Eran los tiempos heroicos en que los ejércitos realis•
tas se veían acosados continuam ente por las fuerzas y mon·
toneras patriotas que al mando del invencible don Esteban
Arze no les daban tregua, en su afan de emancipa rse del yugo
español.
Visitemos pues el hogar del señor Alcalde Mayor de
Cochabam ba y veamos que es lo que lo tiene a maltraer, vea·
mos por qué ha descuidad o su persona y se ha olvidado has·
ta de colocar en su monda cabeza su empolvad a peluca y ha
dejado que las hileras de sus calzones de seda punzó cuelguen desordena damente a los costados de sus corvas pantorrillas y por qué, finalmente , muestra ese desaliño general en
su jubón y los encajes de este se encuentra n tan alborotados.
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Mientras el hombre que cifra de los cincuenta a se•
senta años se pasea agitado y nervioso de un lado a otro
de ta estancia, absorvien do cada cuanto tiempo cantidade s
fantástica s de rapé, descarga su furia casi salvaje contra u11
sujeto que todo humilde y servil trata de escabullir Y ocnl•
tar su flaca e insignificante persona, que se sacude cada ve:z
que las invectivas y denuestos de Su Señoría hacen blanco
en él.
-Es inconsebib le maese Riquelme -dice enfurecido e!
Alcalde- que en mi mismo aposento, en mi propia casa sf1
haya perpetrad o un robo y que mi Jefe de Policía no sep:i
decirme quien es el autor. . . Es imperdona ble señor, decid•
me al menos si tenéis alguna sospecha o me veré en la im•
periosa nece:.idad de pediros hagáis dejación de vuestN
mando.
-Perdona d vuestra merced -respond ió el interpelad o
con el topo de , oz mas humilde de su vasto repertor i~
pero t-S el caso que esto ocurre por primera vez. • •
-¿Es que habéis querido que se me robe continuam eu•
te? -Estalló el hombre cada vez mas furioso.
-No señor, pero ..
-No hay peros que valgan, o me entregáis al ladrón
en término de doce horas o caso contrario os daréis por de~pedido! -Fue la perentoria respuesta del Alcalde que pro,1•
guió echando pestes por los cuatro costados Y maldicien do
a cual y mejor, es decir, tal como siempre tenía por costumbre hacerlo. Dando un furioso puntapié a una hermosa gata
que dormía acurrucad a sobre un lujoso felpudo se detuvo
de pronto frente al corrido Jefe de Policía y le espetó esta
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sentencia, mirándole fijamente en los ojos echando chispas de los suyos.
-Entendido maese Riquelme, ¿eh?, Ahora idos y tlo
aparescáis si es que no me traéis al ladrón ... ¡¡Vive Dios!
Diciendo lo cual dió media vuelta y se fue dando golpes
a derecha e izquierda con un pequeño junquillo que le ser'
vía de bastón de mando y de juguete a la vez.
Maese Riquelme, el sufrido Jefe de Policía, apenas si ,'U•
do articnlar unas cuantas palabras y también se fue a cum,
plir con la orden o a redactar su renuncia mascullando entre
dientes tremendas maldici.'nes contra Su Señoría y dando por
descontado de. sacarse la revancha con sus subalternos.
Llegado que hubo al recinto policiario, maese Riquelme,
movilizó sus huestes, dió órdenes, sacudió el polvo a mas Je
uno de sus subordinados, fue, vino y tornó, tal diligencia y
empeño puso, que antes del plazo fijado por Su Señoría ~!
Alcalde Mayor, ya tenía entre rejas al autor del mentado y
cuantioso robo. ¡Era el Correvolando!
No es el caso describir la forma cómo por esta únic.1,
primera Y última vez en la historia de la policía cayó en las
garras de ella el hombre que en el transcurso de diez años
tuvo luego en jaque no sólo a la policía de la Real Villa, sino
aun de La Pa;: y el resto de los departamento s.
Era el Correvolando un individuo menudo, insignificaa·
te, su fisonomía era lo único interesante en toda su persona,
e~ta demostraba suma nobleza, sus rasgos eran ampulosos v
bien marcados, su tez era casi plomiza, sus ojos eran de un
gris intenso que casi siempre m1·raban con ternura, a vec.:s
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se volvían acerados y violentos, pero, esto ocurría sólo cuan•
do se veía acosado por los corchetes, alguaciles y hombres
de golilla o se cruzaba con algún acomodado vecino de ta
Villa, entonces sí que había odio en su mirada, un odio que n?
tenía explicación, él mismo no supo nunca decir porque odi,l•
ba a los ricos, a los que hacía blanco de sus contínuas tropelías ...
Una vez frente a maese Riquelme y convenientem ente
atado de manos y piés, el Correvolando se mostraba hurai10
y callado, hasta que fue interpelado por el policía.
-¿Tu nombre? -preguntó Maese Riquelme con toda autoridad.
-Nada importa -respondió el hombre.
-Me tendrás que decir o te sacaré el cuero a lonja'>,
-dijo levantándose el Jefe-, maldito ladrón, te haré dar cin•
c.uenta latigazos y yá me dirás cómo te llamas y finalmente
te enviaré a los infiernos.
Con toda calma y serenidad el amenazado respondió:
-Puede usted hacer lo que quiera, pero de mis labius
no escuchará una sola palabra ...
-Dime por lo menos si tu has robado en la casa del señor Alcalde ...
-Si, he robado yo! -Fue la respuesta serena y firme
del hombre.
- Y sabes tú a lo que se expone el que ha robado a Su
Señoría?
-Si sé, o por lo menos me imagino, conozco a todos
ustedes y sé de lo que son capaces, pero entiéndalo bien Y
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por esta sola vez, casi voluntariamente me he dejado cojer
¡;:or esos idiotas de sus alguaciles, pero le juro que nun•.:a
más me tomarán preso y sepa usted que ahora mismo, p,¡r
muy engrillado que esté me voy a escapar y nunca mas me
volverán a tener entre sus garras. Seguiré robando, he dado
oportunidad de que me pillen, para decirle a usted personal•
mente que haga lo que haga volveré a la calle y robaré a los
ricos para dar a los pobres, ¡qué son los únicos que necesi•
tan pan!
Había tal nobleza en su gesto, tanta seguridad en su v0z
:Y tanto destello heroíco en su mirada que el mismo mae~e
Riquelme se quedó perplejo, no se diga nada de los corchetes Y demás gentes que en el local se encontraban; les costó
mucho reponerse del asombro que les causó las palabras fran•
cas Y serenas del hombre. Haciendo un esfuerzo sobrehuma•
no Riquelme salió de su asombro para acercarse al indivi·
duo y propinarle dos sonoras bofetad,,s que repercutieron en
la habitación, empero, esos golpes que hicieron sangrar los
delgados labios del Corre.olando, no le arrancaron ni un gemido. Mirando detenidamente al policía que tenía su negra
peluca ladeada cómicamente escupió al suelo cerca a las en·
hebilladas zapatillas de éste.
-¿Dónde están las joyas y el oro que has robado? -preguntó en el colmo del paroxismo.
-He dado a los pobres y al ejército del coronel don Esteban Arze -fue la intrépida respuesta del ladrón.
-¡Maldito seas! -rugió maese Riquelme- ya me Ias
pagarás, te despellejaré vivo por tu insolencia.
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-Haga lo que le plazca, pero no diré ni una palabra
y tenga usted por seguro que antes de cuatro horas ~smás
lejos de sus garras, -fue la última respuesta del hom•
taré
dicho
lo cual enmudeció por completo.
bre,
El policía descargó su furia ordenando se le dieran cin•
cuenta azotes, cumplidos los cuales y que de nada sirvieron,
el hombre todo magullado, maltrecho y sangrante fue arrojado a un oscuro calabozo.
Deseando llevar al preso a presencia de Su Señoría el
Alcalde Mayor, al cabo de dos horas maese Riquelmo ordeniS
que hicieran comparecer a éste, pero grande fue su asombro
y tremendo el estupor de los guardias y carceleros que al ir
a cumplir la dicha orden comprobaron que el hombre había
huido. Solo encontraron en el calabozo los grillos con que
habían asegurado firmemente los pies del preso, estos se l!O•
contraban intactos, no habían sido forzados ni golpeados
siquiera. Cómo pudo escabullirse el hombre pese a la estrecha vigilancia? Es un detalle que mas adelante se verá.
Dicen aqi:ellos que escuchar contar las aventuras del
Correvolando, que su nombre o por los menos el nombre
con que ingresó a la historia viene de ese y muchos otros
casos en que había logrado evadirse de la policía.
El pueblo, desde ese entonces hizo del Correvolando
su héroe favorito, cuentan que cada vez que la policía iba
en su seguimiento, los poblados de la campiña Y el valle C<>chabambino, se daban mañas para esconderlo y cuadyugar
a su escapatoria, haciendo imposible su ubicación para las
autoridades. Los robos y asaltos a las propiedades de los i!S-
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pañoles eran pan de todr.s los días. Maese Riquelme había
sido destituido, al igual que varios funcionarios que le sucedieron, por su importancia para dar con el escurridizo Cy
revolando, el que había llevado su intrepidez al extremo de
realizar sus asaltos y robos dando previo aviso a sus víc\i·
mas. Dicen que era asombroso ver cómo corría el hombre,
tal era la velocidad que imprimía a su carrera, que ni aua
que los golillas, amanuences, corchetes y <lemas gentes de le·
yes fuesen tien montados en veloces corceles, les era imposible darle caza, porque el Correvolando siempre conseguía
dejarlos muy atrás por la velocidad de su carrera. Cuentan
que durante diez largos años fue como o una anguila para
las autoridades y cuentan también que el Correvolando, preguntado cierta vez por qué tenía tanta agilidad y tal destre•
za para sacarse los grillos, mostró sus pies y dejó que 31•
guien se enterara de que no tenía huesos en los talones,
pues estos se distendían a voluntad quedando como la palma
de las manos Ct'ando él buenamente quería que así sucediese, según esas gentes, esa era la razón y el motivo de ~u
agilidad pasmosa. Dicen que no había en el mundo otro igual
que el Correvolando para escalar muros y llegar a los balcones mas altos.
De ese y otro jaez eran los cuentos e historias que se
decían y se dicen del Correvolando. Sin mucho lujo de Jetalles, llegó hasta nosotros la historia de su muerte y la for·
ma cómo sucedió ésta. Dicen que cierto dja que como de
costumbre había dado aviso a su víctima de que visitaría su
casa y robaría allí, fue multiplicado el despliegue de fuerzas
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policiarias para su captura, y sabedores de la hora y del sitio
por donde cometería su robo, las autoridades ordenaron rodear toda la manza1,a, la que fue materialmente cubierta ,fo
hombres con la orden terminante de hacer fuego a matar.
Haciendo gala cíe su habitual intrepidez el Correvolan•
do, con el fruto de su robo dicen que trató de cruzar corriendo a gmn velocidad el cordón de policías que obstaculizaba su paso, por primera vez y a sangre fría estos hicieron
una descarga cerrada contra el indefenso hombre que cayó
acribillado a balazos y murió allí mismo con una sonrisa Je
beatitud a flor de labios. Dicen que el sepelio de los res•
tos del Correvolando fue algo que dejó mucho que hablar Y
por bastante tiempo, había asistido todo el pueblo en masa
y dando señales de dolor con gritos de lamentación, indican
que llegaban los lab:adores, hombres y mujeres, trayendo flores del campo para adornar el humilde cajón donde lo llevaron al cemer.terio, grande y verídica fue la consternación
de esas buenas gentes al saber la infausta nueva, al tener
evidencia de que su protector y benefactor, había sido vil•
mente asesinado. El Correvolando era el héroe de ese puelJlo, el héroe y el ídolo porque él nunca había robado para
satisfacer sus necesidades, siempre lo había hecho para beneficiar a los <lemas, especialmente a los menesterosos Y los
necesitados. Abonan la leyenda a su favor el decir de los
viejos que aun recuerdan al Correvolando, de que éste nunca
había manchado sus manos con un asesinato o un crimen,
sólo había robado a los ricos para dar a los pobres. Su vida
había sido ejemplo de austeridad y de sacrificio por sus se.
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mejantes.
Posiblemente que llegue un día que con mayor aC:>,
•
p10 de datos con mayores cuentos y aventuras que relatar
se haga un verdadero volúmen de la vida de éste héroe p;
pular.

1

LEYENDA CHAPACA DE LA "KHARALLANTA"

Fuerte cabr de diciembre en San Jacinto, finca diez ki•
lómetros de Tarija, situada en un lugar accidentado, seque10,
lleno de churquis, por cuyas laderas y haciendo límite, pa<;a
el río, troje de esperanzas para terrenos próximos. Disfruto
del dale(! far miente, en vacaciones, después de una prolor1.
gada ausencia clel solar natho.
Aquella mañana dominguera faltó la leche necesaria pa•
ra preparar unas cremas. Mi madre encargóme que consiguiera dicho líquido alimenticio en lo de don Pascual Vilto,
colono que vivía en predio cercano. Fuí con todo placer para
reencontrarme con el chapaco en su propio centro de acción.
Se trataba de un anciano alto, de magnífica y patriarcal bar•
ba larga nevada por los años, quien hizome las atencion.:s
-348-
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consiguientes. Volví a oír, de mucho tiempo, la acriollada habla de Castilla de los tiempos coloniales, con el marcado dejo
lugareño.

Es un relato oído desde más atrás de mis agüelos. Pái·
ce q'esta k'ora nu is di aquí, sino tráida de muy lejos, con el
mensajero del viento. Sigún mentaban, antes jue una prince..
sa como un ¡Dios se lo pagui!, mas linda que la Virgen de la
capilla i Tolomosa. Tuitos los mozos se prendaban d'ella. Pero como si le hubiera entrau el diablo, no se componiya ea
serio con naide. Páice que se deciya: "Amor trompero, cuantos veyo, tantos quieru". Tuito el reino 'staba re!;lüelto. El
rey la reñiya y élla no jaciya caso de los sermones. Dende
las ventanas del palacio reparaba con maligna curiosidá, cóm0
los guapos, cautivos en la trampa d'ella, se mataban Nad:;i
la aplacaba. Los ojiaba; los toriaba; encuhetándolo s Cuando creyiyan ser dueños del terreno, ligerito toriaba a otro,
a otros, c1 muchos.
A causa d'esto, por burlarse del príncipe de un reino
ironterizo, vino la guerra. Cada uno de los mozos pelió corajudo, porque la princesa jizo creyer que dispués de la trifulca, se casariya con él. De resultas el rey murió. A la
güelta del entrevero, ella siguió coquetiando y gozando del
amor que se volviya luminaria en el corazón de los muchangos. ¡Ay, diastros! Pero, quien mal anda, mal acaba, como
dicen. Y un diya ..•
Hizo pausa el narrador para tomar aliento. A medida
que contaba, ariimábase, se encendía su rostro, acrecentaba
el énfasis.

Acompañé a Don Pascual hasta cerca del redil. En la
tierra arisca reinaba el cascajo grisáceo y de la altura bajaban retozando las plantas de maíz, mejorando la vegetación
a medida que se acercaba al río. De la cima se distinguía,
por el otro lado del cerro, a Tolomosa, paraje lleno de verdura Y árboles frutales, destacándose las paredes enjalbegadas Y los techos rojizos de su Casa de Hacie11da.
Elegimos la sombra de un ensortijado y frondoso molle
viejo, para sentarnos al pié y conversar, mientras una de
las hijas ordeñara. Para darme comodidad, arranqué un arbustó glauco, de hojas lanceoladas y flores amarillas de corola gamopétala. Molestóme su mal olor e hice un gesto de
desagrado. Don Pascual rióse bonachoname nte de mi contra·
riedad.
-Es kharallanta, me dice informándom e.

-¿Kharallant a? Es palabra quechua.
en castellano se llama polvorin?

¿No es lo que

-Quien sabe. No soy leído, porqui nu'i teniu escuela.
Esta khora, como la ve, tiene su historia.
-¿Qué tiene historia la Kharallanta?
-Sí, asi dicen. Y enseña mucho contra la picardía de
las mozas guapas y traviesas. Si quiere, mientras trayen la
leche, le cuento.
Me encontré providencialm ente, en pos de una leyenda
chapaca. Halagado por mi interés, empezó su narración.
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-¿Qué pas<S?
-Güeno. Habiya en la ciudá un chango güeno, honrau,
trabajador, hijo di una viuda con muchos t'ekes, de nomb.re
Sebastián y de apelativo, Tolaba. Cuando la princesa vió
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pasar por frente al palacio al muchango, le jlechó jiero el
corazón con sus ojos, negros, chaskañagüis, como siempre
iaciya. Dende entonc~s andaba esquiniando el palacio, pre'ldiu como con liga - liga di' la mirada d'ella. La princesa dió
ocasión pa'conversar. Dispués, cuando mas consentiu 'staba
el mozo di haber conseguiu domar a la potranca por sobre
los demás, ella le jizo un desaire delantito di otro y a éste
sonrióle, querendona, ¡Jua pucha! chispiaron los ojos de Sebastian. No aguanto qui otro gallo, cacareye a su gallina.
A'i no mas se tren.zaron los rivales. El nuevo enamorau vién•
dose en el suelo, dispués de un esjuerzo pa'soltarse, se en•
derezó y con un puñal mató a Sebastián ...
El relator hace otro intervalo. A lo lejos se oyen va•
rios erk'es y sendas cajitas, con que rurales artistas acoro·
pañaban la tonada.
-'Ta cerquita el Año nuevo y el Carnaval se viene en·
cima, explica Don Pascual.
Lleno de curiosidad por lo sucedido, le pido que con·
tinúe.
-Aquello jisu rebalsar la olla. Tuita la gente malhayó
contra la princern cruel En el río los perros jocharon
dando ajullidos con ecos de dolor, como viendo a mandinga.
Las chusekas pecpiris y wa< chillas estremecían la estrella'
da noche. La mama de Scb .. stián y tuitas sus comagris Y
vecinas, se arrodillaron llorando dilanti del dijunto a la 01~·
dianoche y pidieron al Taita Dios, a los santos y a . . . los roa·
hgnos, castigo p'la autora de tanta perdición. Cuentan que
consiguieron no sé cómo ropas usadas de la princesa y algo
que sale a diario del cuerpo y con sapos vivos y una mu·
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ñeca de trapo colocaron tuito bordiando al muerto. Dispu'!s
se cerraron en el cuarto. Se sintió sajumerios, alaridos y
voces roncas. ¡Cosa i'brujería! .•• ¡Yargu y juerte jue el guriguri! ..
Y pues dicen las gentes que tuitos los espíritm, llamaus
se presentaron. Y una condenación terrible vino sobre la
perversa mujercita, causante de tanta desventura.

Otra pausa. Pero como dilatara adrede, para ver la impresión producida, pregunté:
-¿Cuál fue el castigo?
-Jue de la misma laya de la maldá. Ni que lo mire
pa'rriba ni que lo mire pa'abaJo. Como mujer donosa atormentó a los hombrc-s con su encanto endiablau, teniya que pagarla por jembra bellaca en su propio atractivo. Las almas
malas dispusieron cambiarla de su humana condición en k'ora
jedionda, con jlor amarilla, como disprecio. Luego a las mas
ásperas partes d'empinadas cuestas, donde no pasan cristianos y ni las cabras asoman. ¡Pa'qué le digo lo que padeció en su humillación! Porquí di lago mas teniya que servir
a la gente, pa'qui esta se acuerde. Machacaus los tallos tierno con las hojas, jechu un ungüento y colau, cura lo quí los
Puebleros llaman almurranas.
Acercándose mas, un velado acento, agregó:
-Y algo mas le vu'a decir, pero no lo mente a naide,
qui es secreto. Como planta aciaga qui acollaró el penar ajeno con el propio, cuando a uno Je dan a tomar el jugo del
cogollo dejau al sereno, se queda quieto, sin movimiento,
Pero con la vida completa ...
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-Extraña leyenda, comenté.

-Tuaya jaita. La k'ora qui antes jue princesa güena
moza, puesta en las cumbres de los cerros y en las jaldas de
los montes, sola, con hojas menuditas, pareciya que ya se marchitaba, ya reverdecía. Por medio de gemidos del viento, su
amigo, la miserable k'ora pidió a las almas perdón pa'sus cul pas, y como gracia, la muerte. Entonce, pa'suavizar, los espíritus ~enos se "alieron del mesmo viento pa'que lleve las
semillas a los. bordes de arroyos, acequias y pujios. Desde
las alturas, la kharallanta madre divisa a lo lejos, crecer a
los retoños, coposos, con tallo grueso, hojas anchas, jloris gran·
des, como se ve en Tolomosa, pero sin dejar de comunicar
su jediondo resuello al qui los agarra, seya gente u animal.
y jasta los burn,s s'escapan y las cabras los disprecian. El
castigo jue sin güelta. También la kharallanta jizu desparramar con el viento, coplas con qui lamenta su desgracia Y mal·
dición, como escarmiento pa'las malas jembras qui abusan
di los encantos qui en mala hora les concedió el Señor .. ,
A mi me llaman kharallanta
porqui h'i nacidu en el campo;
con el friyu y con el viento
verdecita me mantengo . .•

Peru también hay otras coplas de menosprecio:
En la jalda de aquel cerro
vide bailar una imilla,
como si jamás viera visto
kharallanta y su jediondilla.
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De la mesma laya es esta:

¿Qué se le ha hecho a la vidita
qu'era tan maravilla,
como si no conociera
Kharallanta y jediondilla?
Calló el anciano con la historia terminada. Pasaban
por los senderos, vistozas mozuelas y apuestos chapacos, engalanados con ropas de fiesta, lanzando al aire tonadas de
época.
Después de agradecerle, de despedirme, con el encargo
listo, regresé a la Casa de Hacienda de San Jacinto, impresionado por el singular relato con que me obsequiara don
Pascual.

Origen de las lagunas de Thajsara
Un caminante pobre, haraposo, hambriento, llegó a Tajsara que era una gran ciudad, en circunstancia en que la población íntegra celebraba una babilónica fiesta. El vagabundu errante pidió hospitalidad, rogando, además, que se le diera alimento. Sufría el peregrino un fuerte catarro. Las gentes se burlaron de él y sólo una sirvienta, compadecida, le
atendió empezando por limpiarle las narices con su delantal,
apareciendo inmediatamente en el sitio que tocó la naríz del
caminante una luz como estrella.
El viajero anunció a la sirviente que ese país tenía que
ser destruido por su mal comportamiento y degeneración Y
dispuso que la mujer salga con su marido, acompañados Y
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y las que in
de genera ción, asi como las anterio res a ella
o hija úni•
-siend
padres
media tamen te sucedi eron, como sus
la que pocon
ca- dejaro n a Encarn ación discret a herenc ia
distrib uir
el
día vivir sin aprem ios económ icos, tomó hábito
la salida
a
y
su tiempo entre su casa, el templo vecino
as, las
person
s
de sus devoci ones, visitar de paso a alguna
malo
algo
a
que tenían que ser afectad as, a las que contab
mpir
interru
a
de determ inadas gentes conoci das. Así llegó
viajes
ar
cancel
bodas, destru ir hogare .,, perjud icar negoci os,
r noviaz gos,
de estudio s, pr°' ocar reyerta s familia res, rompe
dito y atadescré
destru ir progre sos pC'rsonales, esparc iendo
la embesbajo
cando satánic ament e la honra de los que caían
su confea
s
pecado
tida fatal de su lengua . Declar aba sus
as a la;
limosn
con
sor, cumpl ía las penite ncias, contrib uía
se teque
uos
individ
diversa s congre gacion es y de pronto ,
a hay
e
odiars
a
n
nían cordia l apreci o desde niños llegaba
...
able
cerse todo el mal posible . Era incans
Con-¿Y por qué se la tolerab a tanto? -pregu ntó
suelo la sobrin a- nieta.
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-Porque era muy hábil en lanzar la piedra y luego ocu}.
tar la mano.

tas. En la nave central y en todo el interior reinó profundo silencio, interrumpido sólo por el chisporroteo de los cirios
encendidos. De pronto, como con un solo soplido, todas las
luces se apagaron. El aire cobró cierta pesadez. Una forma
blanca surgió desde el fondo de la nave donde estaba arreglado el catafalco. La aparición asumió forma humana con
alas resplandecientes que hacían destacar su larga y nívea
vestidura. Su rostro era el del Angel del Castigo. Así debió
ser el del que arrojó a Adan y Eva del paraíso. Con gesto so.
lemne, señalando con el índice de su diestra mano al ataúd,
ordenó a la yacente:

-Que siga la historia -pidió Teresa, la mas joven, lle,.
na de curiosidad.
-Bueno . Pero no hay mal que dure cien años ni cuer.
po que lo resista.
Enfermó de un mal que los médicos no conocieron bien.
Se dijo que necesitaba someterse a una operación que su pu.
dor le impedía aceptar. Fue agotándose poco a poco, no obs•
tante que tenía todo:, Im· recursos para tonificarse y recupe•
rar perdidas energías. No asimilaba su organismo lo que
ingería para nutrirse y parece que tampoco se servía las
medicinas. Después dt: inútiles cuidados, Encarna falleció,
llenándose el dormitorio de una pestilente fetidez .••
-¡Qué horror! . . . -comentó alguna.
-No me interrumpas, Justina, que no quiero perder el
hilo. Inmediatamente de muerta, los parientes tomaron toda
clase de precausiones y cuidados. Hicieron bendecir la ca•
sa. Zahumaron con yerbas aromáticas. Y conforme a cos.
tumbre, tratándose de persona principal del pueblo, se la veló
en el templo, rodeada de un hermoso catafalco en la nave
central.
-¿Así se la premió? -preguntó irónicamente la tía Trán·
sito.
-No, espera, que los juicios de Dios son invalorables pa•
ra los humanos. Lo peor sucedió precisamente en la noche del
velorio. Después que desfiló por el oratorio casi toda la población, echando agua bendita con hojas de palma y rezando
individualmente las consabidas oraciones. Se aseguró las puer•
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-¡Levántate!
La finada, con fuerzas extrañas levantó la tapa del féretro, la puso a un lado y dirigiendo la vista al angel, temerosa lo miró como interrogándole. El raro visitante mandó
luego:
-¡Toma las lámparas y extiende el aceite de ellas en
el pavimento!
Obedeció lo impuesto con paso trémulo. Como eran
muchas las destinadas para el velorio, fue arrojando a turno
el contenido de cada una, que se diseminó por el santuario.
Cuando todo el piso estuvo regado y no quedaba el lf.
quido elemento en ninguna, el angel determinó:
-Recoge con tus manos el óleo vertido y pon en las
lámparas!
-No, por Dios, perdón! ...
-¡Has levantado el nombre de Dios toda tu vida para
lnalos menesteres y ahora no te valdrá de nada! ¡Cúmple con
lo ordenado!
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con las mano s,
Comenzó Encar nació n a raspa r el piso
mejor , con amba s a
prime ro con una y luego, para hacer lo
oco! Form árons e
la vez. ¡Nada! Rasca ba con las uñas. ¡Tamp
s. Ya nada quegrieta s y herid as en las escas as carne s reseca
recog er ni una godaba de mater ia bland a. ¡Nada! No podía
los hueso s tendrí a
ta del aceite exten dido. Supon ía que con
cada empe ño, dirimejo r result ado. ¡Impo sible! Despu és de
inexo rablem ente imgiend o su mirad a al castig ador, éste,
:
ponía
-¡Sig ue, desdi chada !
mano s. Con
Pero ya no queda ban los hueso s de las
s, la faena
brazo
los
los anteb razos y a falta de éstos, con
las extrede
nada
a
obten ía peore s result ados. Ya no restab
vestilujosa
la
como
midad es super iores, cuyos residu os, así
suelo.
el
en
ment a hecha jirone s, despa rrama ron
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rado duran te tu
propi a sangr e? Pues, para lo que has semb
o se enlod a el
Cuand
o.
castig
el
existe ncia todav ía es poco
con la calum a,
intrig
la
con
ia,
icenc
honor ajeno con la maled
has espar cido
que
aceite
el
como
nia, ello es tan irrepa rable
recog erlo.
ible
impos
es
y
más
y
más
por el suelo: se extien de
...
cho
prove
de
ra
sirvie
ojalá
Dura es la lecció n, pero
modu lación de
Como la ancia na dió mues tras, con la
las oyent es queda su voz, de haber termi nado la relaci ón,
la vista, quizá proron callad as, musti as. Teme rosas bajar on
no corre r el riesgo
metié ndose íntim amen te en lo suces ivo
ento por dar lide recog er petró leo derra mado en el pavim
bre soltur a a su lengu a ...

ediab le, la peCon la conci encia de su perdi ción irrem
de huma no:
nada
tenían
niten te implo ró con gritos que no
-¡Pie dad! ¡Por Dios! •••
sco castigo,
-El comis ionad o celest ial para tan dante
voz lenta
con
uida,
enseg
y
caja
su
a
hizo volve r a la cuitad a
:
díjole
,
y grave
Jo corrie nte en
-¿Ha s tenido , no digo respe to, que es
noble s, por la honperso nas norma les, sino pieda d, que es de
un culto para el
ra ajena ? ¿Acaso no has hecho de tu vida
do del nomb re de
despr estigi o de los dema s? ¿No has abusa
alma de gente s que
Dios Y de los santo s para enven enar el
en casa, de puert a
merec ían ser felices? ¿No has ido de casa
hasta de los de tu
en puert a, destru yendo hono r y digni dad
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LUIS FELIPE VILELA

EL SEÑOR DE LA COL UMN A

El hecho ocurr ió de la mane ra sigui ente:
Domingo, (acA una cuad ra y mas del temp lo de Santo
tada famil ia del setual calle Yana cot.h a), vivía la empi ngoro
lero era tenid o como
ñor Land avere y Villaverde. Este cabal
de famil ia.
padre
c-:i
católi
y
el mas bland o, discr eto
cían en generoY en efecto, todos sus actos se tradu
estab a abier ta a los
sas accio nes de miser icord ia. Su casa
ban un sedan te para
desva lidos como a aquel los que busca
las asper ezas cotid ianas .
del año 1802,
En cierta oport unida d, era un lunes santo
la sirvie nta
erzo,
almu
según viejos croni cones ; a la hora del
y bonpobre
to
aspec
le anun ció la visita de un cabal lero de
ba
halla
se
e
porqu
r,
dados o, que pl!día le diera n de come
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exhausto de recursos. El dueño de la casa, con su peculiar
desprendimiento, hizo entrar al visitante, y haciéndole sentar
a la mesa familiar compartió con él de su confortable al
muerzo.
A la misma hora en que se desarrollaba tan insólita
escena en casa de los Landavere y Villaverde, uno de los
sacristanes del templo de Santo Domingo, prorrumpió en exclamaciones de sorpresa, al comprobar que la Imagen del
"Señor de la Columna", había desaparecido de su altar.
El pobre hombre no atinaba a salir de su aprieto. Buscaba por todas partes, desesperado. Era imposible que la ro·
baran, porque el tamaño de la Imagen era exactamente como
el de una persona. Salió una y otra vez a la calle, vociferando y pidiendo auxilio. Los sacerdotes de la Orden de Santo Domingo, igual.mente sorprendidos, enviaron emisarios por
todas partes, empero sin resultado favorable. Cuando la geute se arremolinaba en las puertas del Templo, inquiriendo
detalles sobre tan raro acontecimiento, un hombre de aspecto
venerable, cruzó inadvertidamente, por en medio del tumulto
y penetró en la iglesia.
Anoticiado del hecho el señor Landavere, acudió al lu·
gar del sucesu.

Su asombró no tuvo límites, al comprobar

delante de los circunstantes que aquella imagen no sólo es·
taba de nuevo en su lugar, sino que quien le había visitado
aquella mañana a la hora del almuerzo no era otro que el
"Señor de la Columna".
Absortos los testigos ante el milagro, levantaron acta,
bendiciéndo una y mil veces a aquella Santa Imagen.
-364-

El Señor del Gran Poder
Era un cuadro valiosísimo no sólo por lo intrinsecamente artístico, lo era sobre todo por su sentido religioso.
El año 1648 el Obispo de La Paz, Monseñor Antonio Castro y Castillo, hizo saber al Rey la necesidad de fundar un
Monasterio de Monjas en esta ciudad, petición que sólo mas
tarde fue concedida al sucesor de aquel virtuoso prelado. En
efecto, el rey Felipe IV por cédula especial de 18 de Septiembre de 1662, otorgó la licencia correspondiente.
En 8 de diciembre de 1663, se fundó la Orden bajo el
patrocinio de la Purísima Concepción, acto que se realizó solemnemente con asistencia del Obispo Martín Velasco Malina
y de ambos Cabildos.

La vida turbulenta de aquellos tiempos permitía que
las señoras que deseaban llevar una vida ordenada, lejos del
mundo se recluyeran en dicha comunidad, ofreciendo como
dote s~s fincas, casas, ~uebles, etc. Por otra parte, cada
novicia podía guardar imágenes de su devoción Y venerarlas
en sus celdas. Además era permitida la servidumbre Y alguna pariente huérfana en número de dos. Estas allegadas con
el tiempo profesaban cuando tenían vocación, adquiriendo los
apellidos de las religiosas a las que prestaban servicios. De
esta suerte en el libro de control del Convento había confusión por el repetido número de apellidos.
Entre las muchas seglares que ingresaron a la Comunidad hubo una de apellido Carrión que llevó consigo la Imagen' del Señor del Gran Poder. En la celda de esta m~n-ja llamada Genoveva, apareció deslumbrante la bella efigie del
-365-
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Señor, con tres rostros que representab an el simbólico trimurti de la Santísima Trinidad. Empero, nadie pudo precisar desde entonces quién, dónde, ni cuándo, fue concebida
esta magnífica obra de arte.
El cuadro pasó de mano en mano hasta que en el añ:i
1842 se hallaba al cuidado de Sor Josefa Carrión, una de sus herederas. La sucedió en el culto su pupila Sor Petrona Carrión.
Acaecida su muerte se hizo cargo Sor Mica Carrión. Esta monji
ta, al igual que sus antecesoras siguió la tradición venerando al
Señor del Gran Poder hasta el final de su existencia. Cuando la
muerte rondaba su lecho de enferma pidió que su adorada
imagen fuera trasladada juntamente con ella a la enfermería del Convento donde no le faltaría flores ni velas.
En ese lugar quedó la imagen hasta el año de 1904. Según refieren sus devotos, a fines del Siglo pasado, la efigie
del Señor del Gran Poder, había sido declarada por las au•
toridades ecleciástica s: "imagen contra rito"; es decir que no
podía ser admitida en el culto. Mas, el Señor del Gran Poder,
con su omnipotent e voluntad se sobrepuso a la incomprensión de los dómines. La Sagrada imagen se mantuvo intacta
gracias al celo de la monjita Irene Carrión, una de las tres
huérfanas que educó Sor Mica Carrión.
Una vez trasladado el convento a Miraflores y consi·
derablemen te mermada la economía de la comunidad por
gastos inherentes a la nueva construcció n, se redujo el per•
sonal de allegadas. Varias de las propiedade s rústicas y urbanas de las concepcion istas fueron liquidadas. y como resultado de este periodo crítico, las señoras Irene Carrión y
María Concepción abandonaro n el Monasterio . Su nueva vida
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les reserva adversidade s y sinsabores que con ejemplar resignación cristiana supieron confrontar. Tras rudos reveses, cierto día, con lágrimas en los ojos tornaron al claustro. Una
vez en presencia de la abadesa demandaro n de ésta la devolución de la sagrada efigie que por derecho hereditario les
pertenecía. Concedido el permiso, el Cuadro del Señor del
Gran Poder fue conducido a una casa de Miraflores. De alll
fue cambiando de residencia a la calle Juan de la Riva, a casa
de los hermanos Mirnnda, en la calle Mercado N~ 45, donde
permaneció un año. Posteriorme nte estuvo en poder de la
señora Aurora Ruíz en la calle Figueroa. Hasta entonces el
cuadro mantenía tres rostros, pero por orden del Obispo Augusto Schieffert, fue retocado por dos inexpertos pintores extranjeros, que llevaban una vida un tanto relajada. En cierta oportunidad estos pintores se presentaron embriagado s para hacer el último retoque en el rostro de la Imagen. Uno de
ellos pasó el pincel por los ojos y la figura portentosa, según
testigos, movió la cabeza, y entornó los ojos en son de reproche. Los pintores atemorizad os desaparecie ron desde entonces.
Algún tiempo después la señora Irene Carrión solicitó
al párroco de San Sebastián el privilegio de trasladarla a ese
templo, pero el cura no accedió, indicando como más a proPósito la Capilla de Pura - pura. Mas, como sus puertas se
abrían únicamente dos veces al año se optó por la parroquia
del Rosario. El párroco de esta capilla al igual que el anterior eludió el pedido por falta de espacio. Empero, se comPrometió a buscar una casa de bajo alquiler para erigir uu
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pequeño oratorio en la Zona de Chijini que comenzaba ya

a urbanizarse.
Cierto día cuando los angustiados devotos se dirigían
por una de las empinadas calles, sin saber a quien solicitar
un techo para la imagen, dieron casualmente con un bondadoso vecino de apellido Mostacedo, el que enterado de la afligida situación quedó súbitamente suspenso. Y al punto ofreció su casa de la calle "León de la Barra". Luego comenzó
a regodearse, íntimamente complacido, porque la Divina ProvidenciJ le deparara tan señalada gracia. Según propia decla•
ración, ese "venturoso día había salido a la calle sin otro móvil que un impulso extraño, algo así, como una fuerza desconocida que interiormente le impelía".

ANTONIO
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ambas partes, para quedarse con la venerada Imagen, exponiendo derechos de prioridad. Todo fue en vano. La efigie
sacrosanta, por propia intención, según parece, continúa en su
capilla de la calle "León de la Barra". La acendrada devoción
de la Junta de Vecinos ha vencido en su demanda justiciera
Un flamante edificio moderno ha sustituido al viejo y antañon
oratorio, donde el culto del pueblo, cada día cobra mayor expresión religiosa.

Posteriormente, con objeto de ampliar el improvisado
oratorio, de nue•10 fue trasladada la imagen a diferentes casas de devotos hasta el año 1939. En aquella época la pequeña capilla debido a la crecida concurrencia de fieles, fue de·
clarada Iglesia parroquial del Gran Poder. Inmediatamente
se proyectó la construcción de un nuevo templo para cuyo
C'bjeto se recaudó en óbolos la apreciable suma de medio
millón de pesos bolivianos.
En tan
entregarse a
rrión, como
bre el nítido

pequeño santuario, todas las mañanas, antes de
la oración, la diligente ama, última de las Ca·
antaño, colocaba un ramo de flores frescas, somantel del humilde altarcillo de pino.

Ultimamente, de su tradicional Capilla un sacerdote ex•
tranjero, contradiciendo el sentir popular, pretendió trasla·
darla al nuevo templo que un grupo de disconformes ayudó a
levantar en la calle "Max Paredes". Hubieron entredichos por
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HISTORIA TRADICIONAL DE DOf;IA
INES DE TABOADA

En esos memorabl es tiempos de ruidosas fiestas y de
devoción sin límites, vivió en Mizque doña Inés de Taboada
cuya singular historia la relatarem os en seguida.
Era doña Inés, una aristocrát ica y garrida moza, que,
allá, en las postrimer ías del siglo XVII, frizaba en los 25
años, y se sabe que nadie en la orgullosa ciudad de don
Francisco de Alfaro, se le igualó en hermosur a. Su carita son·
rosada era algo como una bendición y su talle gentil y donairoso tenía de palma en primavPra .
Amén de su bdleza, poseía doña Inés por juro de heredad, valiosas tierras que le producían veinte mil pesos al

año.
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La fama de sus encantos y de sus riquezas se había
extendido, por lo menos, a ciento leguas a la redonda, y no
es extraño, por tanto, que de cerca, y de lejos acudiesen a
verla pretendientes, entre los que había muchos caballeros
de chapa y de bigote al ojo.
Entre ellos, eran tres los que mas la requerían de amores. Asediaban a todas horas a la joven con inusitado empeño y por las noches, aper.as resonaba el toque de la queda
en los conventos, se organizaban grandes serenatas a las puertas de la casa que ella habitaba. Arpas y violas gemían en el
silencio de la noche y salteríos y laudes, acompañados de
ayes y suspiros que salían de pechos profundamente apa•
sionados, herían el aire con sus notas quejumbrosas.

Inés, se mostraba desdeñosa
en verdad, el caso de
llegado
había
no
y
más,
como la que
de sus favorecedores
ninguno
a
que dirigiera una sola mirada
devotos.
A pesar de todo, doña

Entre tanto, las músicas nocturnas y los ruídos extraños
que se producían en el barrio, alarmaron a sus habitantes,
y principió la murmuración que es muy explicable en tales
casos.
Dos fenomenales jamonas que vivían en el mismo ba·
que se sentían acongojadas no tanto por la incomodi·
y
rrio
dad como por la envidia de que estaban poseídas, comenza·
ron a dar rierida suelta a sus lenguas viperinas.
-No se puede vivir, decía doña Juanna, en este mal·
dito lugar que se ha convertido en morada del m1smo Sata•
nás y de sus huestes infernales. Músicas por acá y suspi•
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ros por allá. No parece sino que los tarambanas que hacen
esto, se hubieran propuesto matarme lentamente, robándome el sueño que es el mayor beneficio que Dios ha otorga•
do a la humanidad. Repito que no se puede soportar lo que
pasa. Lo sabrá el señor Corregidor y lo sabrá la señora al•
caldesa, y si ellos no ponen remedio al daño abandonaré el
barrio y en su caso la ciudad. Empero, ya pronto se averi•
guará quien es la causa de este infernal alboroto ..•
-Quien ha de ser, bufaba doña Pancha, jamona mas
entrada en días que la anterior y fea como escuerzo, quien
ha de ser, repetía, sino la muy casquivana de la Inés, que
con su carita de amapola del campo y sus repulgos de hojuela de vanidad, está alborotando a esos papanatas, que andan de zoca en colodra haciendo el amor a unas y otras y
que tan pronto se encuentran aquí como allá. Está visto que
en los abominables tiempos que alcanzamos, todo se en•
cuentra torcido y enrevesado. Ahora son las mujeres que solicitan a los hombres, y no éstos a aquéllas como debe ser.
Cuando yo era joven, bien escarmentados quedaban los au•
daces que osaban suspirar al pié de mis ventanas, pues en
menos que cante un gallo, tenía el agua en las narices y se
iban para no volver más. Empero, quien tiene la culpa e9
la tarambana de la Inés que anda alborotando el cotarro para
mi mal. Tendré paciencia, sin embargo, y ya se sabrá des•
pués, si le valen las pomadas y menjurges con que se adoba
el rostro. Que siga por ese camino y pronto la veré mas
Pálida y flaca que un cirio pascual.
Después de todo, continuaban las músicas nocturnas,
Y las jamonas seguían poniendo lengua en doña Inés y mur•
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murando a mas y mejor. Sea que esta alcanzara a saber por
fin, lo que de ella se decía, o que estuviese cansada de sus

de las benditas almas del purgatorio, que es donde se depositaba a los muertos, y permaneciera también dos horas.

empalagosos adoradores, es el caso, que para librarse de
ellos, ideó un ingeniosísimo expediente y puso por obra su
plan, con admirable serenidad de espíritu.

Finalmente, le dijo al tercero, que poco después de la
media noche, fuera a velar al muerto en la capilla indicada.

De repente y con gran sorpresa de los amartelados mancebos, doña Inés cambió por completo. De zahareña y adus•
ta que era, tornóse risueña en demasía y dirigió a los que
suspiraban por ella, enloquecedoras y afectuosas miradas.
No tardaron, por cierto, los enamorados en buscarla y tal
era la prisa que se dieron que abrían entrado por las venta·
nas, si no encuentran abierta la puerta principal de la casa.
Doña Inés, habló separadamente con cada uno de ellos,
cuidándose de que unos no se apercibieran de lo que decía
a los otros.
Expresó al primero, que antes de dar su mano quería
tener seguridad de la adhesión que se le manifestaba, y le
exigió, por tanto, que hiciera un sacrificio, duro, en verdad,
pero necesario, _para que en lo sucesivo pudiera vivir con·
vencida de su cariño. Díjole, en seguida, que a media noche, fuera a la iglesia Matriz de la ciudad y permaneciera
recostado, y en actitud de muerto, durante dos horas, en el
féretro don<le solían colocar los cadáveres un día antes de
sepultarlos.
Cuando se presentó el segundo, le manifestó lo mis·
mo que al primero, en cuanto a la necesidad del sacrificio,
y le impuso c;,ue en la noche indicada, se constituyera, media hora después de las doce, vestido de diablo, en la capilla
-374-

Es inútil expresar que los tres aceptaron la imposición
con marcadas muestras de regocijo.
Llegada la hora señalada, el primero de los citados
personajes, penetró a la capilla. El aspecto que éste tenía,
era capaz de infundir pavor al hombre mas despreocupado
y animoso. Emblemas mortuorios cubrían las paredes. An•
geles vestidos de negro y con las grandes alas abiertas, como
si quisieran volar, adornaban los altares. Con todo, nuestro
personaje, supo dominar por el momento el miedo de que
estaba poseído, y se apoyó al féretro que, felizmente, se ha•
llaba vacío. Púsose un sudario que allí encontró; recostóse
después cautelosamente dentro del mortuorio carromato, cru•
zó las manos sobre el pecho y cerró los ojos, en seguida, imitan•
do la actitud dolorosa y resignada de los muertos. Dos buhos
pintados en la cubierta del féretro y que al desventurado le
parecían vivos, le miraban fijamente con sus hundidos ojos
preñados de tristeza.
Era tan absoluto el silencio que reinaba en la capilla,
que se hubiera podido escuchar el vuelo de las moscas. Sólo
de vez en cuando se dejaba oír el chisporroteo de un cirio,
que con su luz pálida y moribunda alumbraba a medias
aquel lúgubre recinto.
De repente, se oyó el crujido de una puerta acompaña•
do de lejano rumor de pasos. El desgraciado cerró fuerte,
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mente los ojos; pero un segundo ruido mucho mas fuerte
que el anterior, le obligó a abrirlos de un modo desmesurado
y "cosa estupenda" vió en su presencia al demonio, que agitaba su luenga cola de fuego y sus inmensas y negras alas de
murciélago.

Torneos, justas, juegos de cañas, lidias de toros y

Ante esa horrible visión, el que hacía de muerto ya no
pudo contenerse por mas tiempo, se incorporó de súbito sobre su fúnebre lecho, desgarró bruscamente el sudario que
cubría su cuerpo y huyó despavorido con dirección a la
puerta.

Los torneos eran simulacros ecuestres de combate, en,
que los unos acreditaban su destreza en el ataque, y los otros

Entretanto, el diablo que creía a pié juntillas que el
muerto había resucitado, huyó también en la misma dirección.
En cuanto al individuo que había ido a velar al muerto,
se sabe que fue el primero que consiguió franquear la puerta, corriendo desesperadamente como los otros; siendo de
notar que el mueno huía por miedo al demonio, este por
miedo al muerto y el tercero por miedo a los dos.

Mientras que los tres personajes echaban los bofes, corriendo cada uno por su camino, desde el balcón de una casa
situada a poca distancia del templo, una hermosa dama, arrebujada en su amplio mantón de invierno, contemplaba collj
risa diabólica la original aventura.
Desde entonces, cesaron las músicas nocturnas, las jamonas del barrio dejaron de agitar sus lenguas de víbora,
Y lo que es mejor, pudo ya dormir en paz la bellísima doña Inés.
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riñas de gallos en Mizque
En día distinto tenían lugar los torneos, justas Y juegos de cañas.

en la defensa.
Los torneadores, tenían grandes varas en lugar de lanzas, y sostenían con la mano izquierda el broquél con que
paraban los golpes del adversario. Conformándose rigurosamente a la indumentaria de la época, se presentaban de boinas rojas y vestidos de finísimo brocatel, ostentando hermosa armadura y casco fulgurante, en cuya cimera, unas veces,
y otras en el pecho del personaje, veíase el escudo de armas
con las señales heráldicas de la familia a que pertenecía el
caballero.
Allí, en campo azul, que significa lealtad, o de gulez, que
simboliza victoria, ostentábase el león mantelado de luenga
melena y símbolo de pujanza, el águila de albo plumaje Y
de aceradas garras, emblema del poder y el egregio toro,
imagen de la bravura y la osadía.
Allí mismo, en ese campo blasonado de los escudos,
y en fondo negro, violado, de oro, plata y sinople, que en
heráldica significan respectivamente, prudencia, devoción, her•
mosura, pureza y cortesía, estaban también pintados el sol,
la ,una, las estrellas, árboles, flores de lis, palacios, castillos,
cruces y sautores de oro, coronas imperiales, figuras aladas
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de toda suerte, sirenas, grifos, gerifaltes, azores y centauros,
con motes mas o menos sonoros y sugestivos.
Las justas, abolidas en otras partes, subsistían en Miz•
que por motivos que no es del caso exponer. Ellas, como
se sabe, eran combates singulares a caballo y constituían,
atentos los hábitos guerreros y las aficiones especiales de la

a movimiento s pintorescos y giros caprichosos que constituían el mayor deleite de los espectadore s.
Empero nada atraía tanto la atención del pueblo como
las lidias de toros, que tomaron mucho incremento desde
que Felipe IV, a quien, no sin razón, se llamaba el rey torero, mató con su propia mano, al cornúpeto mas feroz de
sus tiempos en la plaza de Madrid, construida por su antecesor Felipe III.
En la ciudad de Mizque todo quedaba por bajo ante
el interés que despertaba la tauromaqui a.

época, uno de los espectáculo s mas apetecidos por el pueblo.
Cuando el justado se presentaba en la arena, sobre brio,
so corcel, calada la celada y embrazada la adarga, producíase el silencio, y no parecía sino que la multitud que bullia
en la extensa plaza, callaba de propósito para guardar sus
fuerzas Y aplaudir después, con mayor entusiasmo , al lucha•
dor victorioso.
Colocados los combatient es en el punto mas visible del
circo, aguijaban fuertemente a sus corceles, levantándo en
alto sus armas; crujían en seguida los aceros, y bien prooto,
el mas fuerte o el mas diestro, conseguía dominar a su adversario, arrancando de la muchedumb re alborozada, estrepi•
tosos y prolongado s aplausos.
Contribuía a dar mayor realce e importancia a las diversiones públicas, el juego de cañas, fiestas ecuestre de ori·
gen árabe, que consistía en un simulacro de combate, en que
muchos caballeros de la alta nobleza, formando grupos de
a diez, arrojaban afiladas cañas sobre los contendient es que,
colocados a pocos pasos de distancia, paraban los golpes
con las rodelas que tenían embrazadas . Ese simulacro proporcionaba a los jinetes la ocasión de mostrar su agilidad Y
destreza, asi en la defensa como en el ataque, y daba lugaI
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Asi se explica que esas aficiones han sobrevivido a su
pasada grandeza. Hoy mismo en las desmedrada s fiestas que
allí se celebran todavía, la presencia de algunos toros, en
sus solitarias calles, es siempre la mejor manera de solemnizarlas. Y nótese que los toros de Mizque, por su bravura
y gallardía, pueden rivalizar con los que se crían en las ori•
llas de Jarama y del Guadalquiv ir.
Los nobles, que eran los únicos a quienes se permitía
tomar parte en las corridas, presentában se a caballo, vestidos de gala y ostentando joyas y riquezas variadas. Las,
monturas estaban recamadas de oro; siendo del mismo metal
los estribos y las espuelas de los jinetes. Las herraduras de'
plata de las bestias, se aseguraban apenas con uno o dos clavos, para que en el momento de la carrera, rodaran por el
suelo, desprendida s del casco de las caballerías, atrayendo
a la multitud que desalada acudía a apoderarse de ellas.
Los toreadores usaban de ordinario greguezcos cortos
de terciopelo carmesí, medias de seda, borceguíes lujosamen-379-
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te adornados y ceñidos de hilos y cintillos de plata, coleto de
pieles cubierto de cadenas y alamares, y por encima limpia
:I' bruñida cota, capa de finísimo paño de Holanda, scmbrero
de ámplia y levantadas alas y espada toledana al cinto.
Vestidos de esa manera y caballeros sobre fogo&os bridones, hacían suertes a los toros en grupos o aisladamente,
entregábanse en medio de la algarada popular, al placer de
las carreras vertiginosas, caracoleaban, daban vueltas y revueltas dentro del circo, y encaminábanse, de seguida hacia
los balcones y tablados ocupados por bellísimas y distinguidas damas y tributaban a éstas, rendidos y etiqueteros, reverencias y acatamientos de la mas exquisita cortesanía.
A las \leces, y para hacerlo mejor, muchos toreadores.
después de las sue:-tes y carreras mas peligrosas, bajaban da
sus cabalgaduras y con gran prosopopeya, se dirigían tam•
bién, al son de panderos y atabales a los tablados y bal•
eones donde estaban las señoras de sus simpatías, y colocados enfrente de ellas, deshacíanse en genuflexiones, miradas
suplicantes y contoneos que hallaban su mejor recompensa
en las sonrisas de las espectadoras. En el interín, palafreneros y esclavos requerían las cinchas y limpiaban con grandes
plumeros el caparazón de las monturas.
Después de éstos, otros caballeros que reemplazaban a
los anteriores en las carreras y en las suertes, radiantes de
alegría y con el mismo dengue y meneo, iban a su vez, a tributar reverencias a las damas de sus pensamientos.
Los andamios, decorados de sargas y tapices flamen'
cos, recordaban por el sorprendente derroche de colores ':/
de áureos reflejos, las puestas de sol en el mar. En la parte
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superior, las damas de la alta aristocracia, ostentando cha•
pines bordados de sirgo y aljófar, vaporoso tocado de perfu•
madas gasas y velludillos de España. ocupaban asientos fo•
rrados de damasco y adornados de rapacejos de oro.
Mas abajo, c:n los peldaños o escalones que se construían
para Ja plebe, las indias y las mestizas, rivalizaban en lujo
con la nobleza, mostrando a su vez, alpargatas sembradas de
perlas y jubones rojos cubiertos de lentejuelas Y gruesos al•
fileres de plata.
Las riñas de gallo constituían, asimismo, una de las
diversiones favoritas y mas regaladas de la sociedad miz•
queña.
Después de Cuba, sería difícil encontrar un pueblo dorf
de la afición por ese entretenimiento hubiese echado mas raí·
ces que en Mizque. y no era la gente soez y de baja extracción, únicamente, la que gustaba del espectáculo, sino tam.
bién la alta y empingorotada clase aristocrática.
Había nobles que pagaban centenares de pesos por un
solo gallo, y otros que ocurrían a Jugares lejanos como Salta,
Tucumán y Jujuy, para obtener los ejemplares mas afamados
que allí existían.
Cruzábanse apuestas por sumas de consideración, Y hubo coyuntura en que el Maestro de Campo Francisco de Pallares, viñero acaudalado y presuntuoso, desembolzó diez mil
pesos, para sustentar ciertas riñas clamorosas que tuvieron
lugar en las fiestas de Cuasimodo.
El capitán don Juan Meza y Zúñiga gastó la misma su•
ma en ocasión parecida. Y debe tenerse en cuenta que en
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ning_un_a fiesta pública se excitaban, en más alto grado, los
sent1m1entos de represalia y de desquite. Muchos de los ban•
do~ que ensangrenta ron el suelo mizqueño, mas de una vez,
tuvieron su origen Y principio en los circos de gallos.
Las costumbres a que aludimos, por sus profundos arraig~s Y su extraña intensidad, se ha trasmitido hasta nuestros
d1as, no obstante el cambio radical operado en los hábitos
del ~ueblo de que nos estamos ocupando. Hoy mismo no
hay fiestas por pequeñas que sean y por poco que valga, que
no se celebr~ con riñas de gallos; siendo de advertir, que
los empobrecid os vecinos que aun quedaban en la ciudad,
no conocen un placer mas grande que el de rodear a dos
0
mas ~allos que luchan en la plaza o en la encrucijada de
un cammo, Y harían cualquier sacrificio, por duro que fuese,
a trueque de proporciona rse ese tan apetecido espectáculo .
En cuanto a los tiempos que ya han pasado, es, realm.:nte, cosa digna de saberse que los espectadore s de las ri•
ñas se entregaban a ese entretenimi ento con un ardor que
hoy no existe.
El circo ocupaba uno de los principales edificios de la
ciudad. Hnllábase rodeado de formidable verja de hierro,
Y se alzaban en torno suyo, palcos amueblados y separados
por biombos de madera.
En el sitio de preferencia destinado para el juez de las
riñas, había una balanza de plata en que se pesaban los ga•
llos, permanecie ndo, durante el acto, un regidor y un alcalde
para garantizar la legalidad de los procedimie ntos; y es de
notar que en los casos difíciles, era el cabildo quien conocía
de las disputas y pleitos originados por las riñas.
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Dispuestas asi las cosas, comenzaba la contienda con
sus variados y sensacional es incidentes.
Lanzados al circo los gallos, se entregaban a la lucha
con la ferocidad que les es popular. Con las plumas del cuello levantadas, mirábanse como si quisieran devorarse con los
ojos, agitaban sus alas, se pateaban en la cabeza y en los pies,
heríanse con los espolones y el pico, destrozándo se las car•
nes y arrancándo se plumas ensangrenta das que flotaban en
el aire.
Los contendient es eran saludados por los gritos de la
muchedumb re que, resonando en el circo, hinchaban los cortinajes de los palcos. "¡Veinte duros por el malatobo!". "¡Cuarenta duros por el ajiseco!", gritaban los unos y los otros con
creciente ansiedad.
Siguiendo la lucha, uno de los combatient es se sentía
fatigado y herido de muerte.
Con las alas caídas, los ojos fuera de sus órbitas y la
cara ensangrenta da, apenas podía defenderse; alargaba el cuello en todas direcciones, picoteaba en el vacío, y como dice
un escritor distinguido, "esa ruina, y ese esqueleto manando
sangre, se defendía todavfa, se batía en las tinieblas. sacudía
sus alas destrozadas , su cuello hecho girones, agitaba su crá•
neo al azar, aquí y allá como los perros recien nacidos".
En este estado las apuestas se reproducían y los gritos
de burla llenaban d aire. "El malatobo es un cobarde. El ma•

latobo se va, se va".
Esa diversión en su forma ordinaria, y a pesar de su
insólita ferocidad, no satisfacía por completo a la nobleza
mizqueña, y con tal motivo se a¡zuzaba el ingenio para au•
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mentar el horror del espectácu lo y complace r al público. No
parecía 5ino que en los padecimie ntos de esos incansable s
combatien tes, se buscaba nuevos medios y recursos para ha•
cer mas espantosa s su agonía y su muerte.
Con mucha frecuencia , el juez que presidía las riñas
ataba a los espolones de los gallos con fuertes ligaduras,
finísimas navajas para la contienda . Armados de esa manera. eran arrojados a la arena y la lucha que seguía de inmediato, tenía caracteres verdadera mente horripilan tes.
Al primer en.;uentro , brotaban la sangre, saltaban los
ojos y caían al suelo fragmento s del cuerpo de los combatientes . Repetíans e los golpes y uno de los gallos qued .. ba
exánime con la c<1beza y las alas separadas y manando san·
gre por todas partes. Esto no obstante, erguíase el vencedor
sobre los despojos palpitante s del vencido, sorbía sus fibras
destrozad as, batía el pico en las carnes abiertas de su vícti·
ma causando un ruído semejante al que produce un objeto
que se agita en el lodo, mordía y pateaba con movimien tos
de rabia epiléptica y hollaba sus restos con indecible crueldad.
Por de contado, las horribles escenas que hemos des·
crito, eran saludadas por los gritos entusiasta s y el inter•
minable vocerío d,? los circunstan tes.
cible
es el
te, a
rable

El gallo, el alado poeta de las noches, el alegre y apaprecursor de la alborada, ese extraño ser cuyo canto
,,ímbolo de la luz y de la vida, no se parece, ciertamen ese odioso luchador de los circos cuya saña es compasólo con la ferocidad humana.
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