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EDITORIAL “LOS AMIGOS DEL LIBRO”



La Edad Media, época en la que demo
nio y brujas se ciernen sobre los hombres, 
amenazando su salud espiritual y material, 
haciendo que todos, presa de inefable mie
do concluyan quemando brujas y hechi
ceros.

En Bolivia, parecería que aquella oscu
ra época se hubiera prolongado hasta el 
siglo XIX, período del cual se cuentan las 
más espeluznantes e increíbles leyendas 
de embrujamientos y extraños maleficios.

Antonio Paredes-Candia, el extraordina
rio antologista de las leyendas y tradicio
nes bolivianas, nos ofrece un nuevo volu
men de leyendas que, en esta oportunidad, 
versan sobre ese oculto e ignoto mundo 
de la hechicería y la magia negra.

Son historias cortas, adornadas de la 
frescura que emana de las viejas tradicio
nes de antaño; donde cobran vida las vie
jas casonas y las estrechas callejuelas colo
niales, mudos testigos de amoríos y de
cepciones, que conducirían, inexorable
mente, a las sórdidas viviendas de los ca- 
llawayas y hechiceros.

Brujerías de Bolivia, continúa el cami
no ya emprendido con la publicación de 
Leyendas de Bolivia, y que se cerrará con 
el broche mágico de Tradiciones de Boli
via, conformando así una trilogía que enri
quecerá, necesariamente, las letras nacio
nales.
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N O T I C  U LA

Cierto caballero político, después de 
escuchar mis tribulaciones económicas, en 
tono recriminatorio, me hizo la pregunta 
siguiente: —¿Y para qué usted escribe?

Pues a él va mi respuesta y a los que 
piensan como él.

Indudablemente que aquel señor que 
hizo pregunta de tal jaez, está muy lejos de 
comprender por qué un individuo, que se 
debate no sólo en circunstancias económi
cas tristes, sino también en un ambiente cul
tural menguado de grandeza de espíritu, co
mo es el caso de nuestro país,continúa en 
el maldito afán de escribir. Bien, nadie sale 
a la calle un día y dice: —desde hoy soy es
critor o soy artista—. El escribir es una vo
cación, innata, que tiene tanta fuerza como
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el vicio en un individuo. Le llama, le atena
za, le impele, lo empuja a la mesa escritorio: 
y ese hombre, mal de su grado tiene que se
guir su vocación tiene que dar saciedad a esa 
sed insaciable, a ese anhelo que muchas ve
ces significa el sacrificio de su propia vida.

Para él no cuenta si escribe bien o es
cribe mal, no cuenta la crítica, no cuenta 
nada; sólo tiene clavado entre ceja y ceja, 
escribir, escribir. . .

Y a esta vocación, capricho o enferme
dad, Bolivia un día tendrá que agradecer 
que no solo hubiera sido conocida por un 
país de bárbaros donde imperaba la politi
quería en su trono de cloaca.

Esa es la verdad y mi respuesta.



LAS MIGUITAS DE PAN DE TU MUJER

I

“Quien mal anda mal acaba”, y este 
decir hoy nos viene como anillo al dedo, por
que relataremos la vida de una preciosa cho- 
lita, que mientras tuvo el corazón latiendo 
fue alegre cual un cascabel, dicharachera y 
supersticiosa como una gitanilla. ¿Que la 
conocían en el barrio de San Pedro? , pues 
de sobra: los hombres la miraban con ojos 
codiciosos y las hembras sólo de soslayo y 
mordiéndose los labios. Guapa entre las 
guapas era la mujer. Pero como el diablo 
anda suelto poniendo zancadillas aun a las 
“virtuosas”, le fue más fácil enredar a la 
cholita en los lazos de Cupido, mandándole 
que un mozo le cruzara “en mitad del cami
no de su vida”. Ese episodio afianzó su fa-
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ma de “mujer alegre” , que lamentablemen
te, después del enamoramiento, en el mun
do fue la única “mujer alegre” que cotidia
namente lucía cara de Viernes Santo, ya que 
el jovencito a quien entregó “sus mejores 
prendas” le había resultado un sultancito de 
tomo y lomo. Rosal que veía florecer, rosal 
que quería fuera suyo, hasta un día que 
rompió el cántaro de tanto traer agua por
que el mozuelo dió un porrazo que terminó 
frente al altar, con misa de esponsales, pa
drinos, testigos y demás fantochadas.

¿Que la novia fue otra? duda no cabe, 
pues la cholita quedó con dos palmos de na
rices y esperando sentada el desposorio tan
tas veces ofrecido en momentos de intimi
dad.

I I

Después de aquel acto cualquier mujer 
habría traslucido despecho menos ella, por 
el contrario pidió al galán “ fementido” que 
le diera el placer pequeño de almorzar jun
tos los sábados y él, que no era ningún pel
mazo, aceptó la ganga que le daba su suerte 
de comerá dos carrillos y que viandas ¡Dios 
mío! , a cual más apetecibles y aderezadas. 
Si en su casa le ofrecían entremeses un tan
to desvirtuados, la cholita le presentaba su
culentos platos criollos con todo el olor y 
sabor de la tierra. . .

Después de algunos sábados de almor
zar juntos y prolongar las pantagruélicas co
milonas en tardes inolvidables; cierta vez, la 
cholita, muy cariñosa le pidió: “ ¿Por qué 
no me traes las miguitas de pan que sobra 
tu mujer? ”

—El próximo sábado —respondió el a- 
mante, caviloso por tan extraño pedido.

El siguiente sábado se repitió el pedido. 
Tanto exigió la mujer, que el hombre presu
miendo un daño, recogió las propias migui
tas que había sobrado la amante y se las en
tregó: “Al fin —le dijo— te traje las miguitas 
de pan que sobró mi mujer”.

— ¡Dios te bendiga! —agradeció albo
rozada— con eso nuevamente seremos feli
ces.

El hombre la miró y no dijo una sola 
palabra.

1 I 1

Pasó el tiempo; la chola comenzó a 
hincharse como un botijo y a sufrir dolores 
desesperantes. Consultó a médicos, ninguno 
pudo diagnosticarle su enfermedad. Un día 
la piel se le tornó vidriosa y a punto de re- 
quebrajarse. Los dolores se le agudizaron. 
Ya vivía en un solo grito angustioso. Es en
tonces que así le habló al hombre: “Compa
décete —le suplicó— mira cómo me he pues-
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to, he llegado al extremo de no poder mo
ver los labios por hinchados; sólo te ruego 
me digas la verdad sobre aquellas migas de 
pan que un día te pedí y me entregaste, 
¿eran de tu mujer o mías? ”

—Tuyas mujer —contestó aturdido el 
amante.

— ¡Ay! —gritó desesperada la mujer— 
cómo has podido hacerme tanto mal, si vi
vía sólo para amarte. Si ahora quieres repa
rar el daño que me has hecho, anda a la la
guna de Tembladerani, cerca a un sauce hay 
una losa tapando un hoyo, allí está un sapo 
claveteado de alfileres y espinos, con sumo 
cuidado le sacas los alfileres y las espinas y 
luego le largas al agua.

El hombre, compádecido de aquella 
mujer que por su amor tan curiosamente se 
hubiera autoembrujado, se dirigió al lugar 
descrito, encontró el sauce, la losa y el hoyo. 
Alzó la piedra con esfuerzo y no pudo con
tener un grito de horror ante el espectáculo; 
soltándola sobre el batracio que reventó as
querosamente.

Allí en el hoyo, entre lanillas multico
lores, confites, dulces y galletas en figuras 
humanas mostrando ostensiblemente sus 
órganos sexuales, yacía un sapo monstruo
samente hinchado; su lomo había sido con
vertido en un alfiletero, de la boca le salían 
espumarajos sanguinolentos, tenía los ojos 
desorbitados y una baba repugnante le cho
rreaba de cada pinchazo.
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El hombre corrió a la casa de la mujer 
a contarle lo ocurrido y quedó estupefacto 
al encontrar que la chola también había re
ventado como una naranja podrida, en el 
mismo instante que el sapo.



“EL DOCTOR AGUATERO”

A cada abogado también le llega su San 
Martín, y éste decir del vulgo que parece sin 
sentido, adquiere vigencia en la vida de un 
cierto hombre de leyes que nació, vivió y 
murió en la ciudad de La Paz. Abogado fue 
el sujeto, como tal digno descendiente de 
Caifas que vino a medrar en ambiente muy

fjropicio; que por estos lados aplicar bien 
as leyes, es tanto como pedir peras al olmo.

Razón tienen las viejas litigantes cuan
do murmuran que el averno está atiborra
do de “jurisconsultos”, médicos y sacerdo
tes, y no deben ser tan erradas sus presun
ciones, ya que los unos se complementan 
con los otros; el primero provoca la enfer^ 
medad, el segundo la agrava y el último es
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el más ganancioso pues entre llanto de deu
dos, estipendios fastuosos y mil decorados 
a cual más tétricos, recibe el cadáver del po
bre pleitista.

El abogado para el concepto popular 
es el intermediario del diablo y como gana 
su sustento de hacer pelear a la gente, es im
posible —dicen— que le guste la concordia, 
es como si al médico le disgustara que hubie
sen enfermos o a los curas que hubiesen pe
cadores. Los tres viven del mal ajeno y en 
este mundillo boliviano los únicos que los 
superan son los políticos, politiqueros y po
liticastros. Y sepa el lector que despotricar 
contra gente profesional en artes de “bien 
vivir” , no es simple prurrito, sino haberlos 
conocido en su medio que a los calamares 
se los cuece en su propia tinta.

Y basta de peroratas y entremos en la 
tradicioncilla.

I I

Era un picapleitos de aquellos que no 
tienen parangón; capaz de encarcelar por u- 
na mala mirada o pedir pena de muerte para 
el incauto que le adeudase un peso. Moros y 
cristianos temblaban a su paso y aún los de 
su misma profesión sentían escozores en la 
espina dorsal cuando trataban con él; les 
infundía respeto, que en toda calaña se re
conoce al más diestro.
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El doctorcito, tan sabio en interpretar 
las leyes a su gusto y sabor, tenía su lado 
flaquísimo, vulnerable y explotable, por el 
que podía perder la chaveta o cometer cual
quier desaguisado. Su talón de Aquiles era 
una mestiza de largas trenzas renegridas, 
ojos capaces de hacer perder la. . . a un car
tujo; y un contoneo chulesco y provocador 
que al doctorcito de marras lo tenía atado a 
sus polleras como el niño a la saya de su ma
dre.

Este abogadillo que hacía tambalear a 
jueces, secretarios, diligencieros y demás ra
tas de juzgado, frente a la buenamoza era un 
alfeñique dúctil, maleable, asequible y mol- 
deable. Si imponía su palabra en los estra
dos judiciales, y su voz entonces aumentaba 
en tono imperativo y ronco, en la tienda de 
la chola se aflautaba en actitud sumisa, tor
nándose en el esclavo obsecuente que no re
plicaba a la negrera de saya y mantón.

I 1 I

Así vivió mucho tiempo el “doctor” , 
desquitándose los malos tratos sólo en los 
momentos, que se imponía el macho y la 
buenamoza tornábase en la fémina compla
ciente. Pero después, como gato escaldado 
que huye del agua fría, debía emprender la 
carrera para no ser arañado, que la íulanita 
era de agallas y "de armas tomar”.
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Como no hay mal que dure cien años, 
ni abogado que lo resista, el picapleitos, un 
día, para mal de sus pecados, resolvió dejar
la por otra buenamoza y vecina suya. La 
chola al oir el abandono pataleó de cólera y 
estuvo muy cerca de romper en la cabeza del 
hombre de leyes, el mejor de sus cántaros de 
tejti, pero se contuvo, pensando mas bien 
en darle una lección que con el tiempo fuera 
ejemplarizadora para aquellos “tenoritos” 
que inmotivadamente abandonan a sus con
sortes interinas de pollera.

1 V

La chola en un “santiamén” se trasla
dó a Curva, Charazani, como decir a la Pen- 
tápolis boliviana de brujos, hechiceros y ma
gos aborígenes, y diz que retornó con una 
botella conteniendo un líquido extraño de 
brujería que cuidaba como a santo en fanal 
y aseguraba que le había costado “un ojo de 
la cara”.

Y así, con la botella de aliada, esperó 
la hora de la “vendetta”.

V

Bien dicen que “donde camotes se asa
ron, cenizas quedaron” : el abogadito enfer
mó tiricia por su concubina y resolvió regre
sar al nido. Una noche, muy suelto de cuer



po, como quien retorna a su hogar sintién
dose hijo pródigo, golpeó la puerta de la an
tigua amante. Para la chola había llegado el 
momento ansiado, “ni corta, ni perezosa”, 
desaldabó su puerta invitándole a entrar. 
Esa noche no le dijo la menor torpeza, no 
hubieron recriminaciones: todo lo contrario, 
se comportó salamcra y mimosa. El hombre 
no dudó un instante de las buenas intencio
nes de la mujer. Extraño que aquel indivi
duo, tan diestro en quehaceres de mala fe, 
no presintiera el daño que le aguardaba. 
Seguro de sí mismo, se creyó insustituible 
en la vida de la chola.

Pernoctó tranquilo y regalado. Al día 
siguiente, después de servirse una suculenta 
vianda criolla, fue convidado con un vaso de 
licor que el doctorcito bebió de una vez has
ta la última gota. Luego se vistió, saliendo 
rumbo a su bufete; habría andado un par 
de cuadras y de pronto sintió una fuerza 
irresistible, tenaz, arrebatadora, que domina
ba a su corazón y le impulsaba a retornar a 
la morada de su amante.

Anhelante, llegó a la puerta, allí le es
peraba la mujer sonriendo. . .

V I

Desde aquel instante el hombre no 
abandonó la tienda y día a día fue decayen
do en su voluntad hasta tornarse en un ser 
casi idiotizado; descuidaba su persona, su
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vestido;rehuía todo trato social y sólo tenía 
miradas tiernas para aquella mujer despecha
da.

La chola le maltrataba cruelmente, le 
insultaba, le humillaba y lo convirtió en su 
sirviente. El abogado de marras, antes pre
suntuoso, acicalado y de gesto adusto, per
manecía sentado en la puerta de la tienda, 
cual un perro faldero. Las vecinas lo veían 
cruzar las calles portando dos cántaros de 
agua, de la pileta a la tienda, y por este me
nester cotidiano, le apodaban el “doctor 
aguatero”.

- 1 8 -



EL MATRIMONIO DEL SOLDADO

“Donde hay makhakho, hay munaco” , 
dice el adagio qheshua, o sea que donde hay 
palos hay amor, y sin duda en nuestros gru
pos campesinos y populares, igual que en 
Europa, Asia o Africa, la mujer se siente 
más amada si de allí en cuando recibe algu
na zurra, siempre que ella no le traiga serias 
consecuencias. Acepta hasta gozosa que el 
marido la tome en cuenta para sus entrena
mientos pugilísticos, pensando seguramente 
que todas las formas del amor son buenas 
menos las del “amor en silencio”.

Pues así, cuentan que hubo una pareja 
de un soldado con una mujercita del pueblo 
que dió mucho que hablar, porque antes de 
que se unieran en matrimonio, habían dado 
muestras de un enamoramiento casi extra
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terrenal. Por el menor motivo estallaban sus 
labios en un sonoro beso. Parecía que se 
comprendían tanto como “la tapa con la 
olla”.

—Estos sí que se aman, —murmuraba 
el párroco del pueblo dando cierto tono 
zumbón a sus palabras.

Pero siempre se cumple aquello de 
“primero miel y después hiel”, porque el 
soldadito que demostraba humildad perruna, 
a los ocho días después de efectuado el casa
miento, comenzó a lustrar sus botas en las 
redondeadas posaderas de su media naranja 
que también se había tornado en medio li
món. En el desayuno paliza, en el almuerzo, 
en el té y en la cena, palizas. Y no piense el 
lector que eran caricias violentas, sino seño
ras caricias.

Los vecinos no podían explicarse el 
cambio y tampoco encontraban motivos, si 
días antes los habían visto “partir de un con
fite” , y cuando paseaban por las calles pare
cían una sola cabeza, un solo corazón y un 
solo cuerpo; “sin mas ni mas”, o sea sin mo
tivo alguno el hogar se tornó en un campo 
de Agramante donde reinaban la violencia, 
las injurias y las trompadas mutuas.

La mujer cansada de recibir palos y el 
hombre hastiado de darlos, resolvieron se
pararse definitivamente antes que la costum
bre hiciera ley, que “quien no sabe qué es 
guerra, vaya a ella” . Pero ambos habían to
mado ad pedem litterae aquello que aconse
jan los abogados de división y partición de
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bienes. Cada uno de los cónyugues, aquila
taba, sopesaba, observaba, valoraba, olía, 
medía, el objeto más pequeño antes de acep
tar, sin ceder una miera en favor del otro.

Se habían repartido mesas, sillas, cua
dros y cuanto cachivache encontraron en su 
humilde morada; y llegaron al colchón. Los 
dos se “devanaban los sesos” cómo repartir
se; la mujer, más realista, propuso:

—Aquí no hay “tuda”, partimos el 
colchón en dos partes iguales, como Dios es
tá en los cielos.

Se proveyeron de un cuchillo y “manos 
a la obra”. El uno a un lado y la otra al fren
te, sosteniendo con uñas y dientes el colchón 
en litigio, se dispusieron a partirlo como a un 
pastel.

En mitad del colchón encontraron un 
paquete que les estorbaba la labor. Las cua
tro manos extrajeron a un tiempo sin saber 
que allí estaba la manzana de la discordia 
del hogar.

— ¡ ¡Un brujerío! ! , gritó ella.
Deshicieron el envoltorio, encontraron 

un amarrito de pelos de gato junto a los del 
perro, y un papelito con los nombres del 
infeliz matrimonio.

Fue suficiente el descubrimiento del 
brujerío para que vivieran el resto de sus días 
sin tocarse violentamente ni con las pesta
ñas.
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EL HOMBRE BUSTO

1

El amor es dolor por lo general, y así 
como es inspirador de las obras más bellas, 
también induce a cometer los hechos más 
atroces. Por amor se asesina, se miente, a 
veces se envilece; cuando realmente se ama 
se es capaz de cualquier villanía o generosi
dad. El hombre malo se torna bondadoso, 
y el tímido atrevido. Y mientras más hondo 
es el amor, más fuerte es el desengaño; por 
eso el despecho es criminal, frío, sin entra
ñas, por lo mismo que el amor fue intenso, 
desprejuiciado, avasallador. Y si un ser hu
mano puede amar así, nada extraño que se 
acerque másala bestia que al hombre, cuan
do ese amor ha trastrocado en odio.
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Y después de este preambulillo roman- 
ticoide, relatemos la tradicioncilla que re
cordaban nuestras bisabuelas, donde una mu
jer apasionada epilogó su amor en una ven
ganza pérfida y cruel. ¿Su nombre? , ¿para 
qué recordar? ; en mi pueblo es común avi
sar el milagro pero no el santo que lo hizo.

1 I

((
Quien te demanda el honor, no te da 

prueba de amor”, decían sentenciosas las ma
tronas de antaño, y aquel caballero de cha
quet, guantes de pécari y bastón de junco, 
perteneciente a familia de estirpe conocida 
y solar blasonado, hacía más de cinco años 
que demandaba el honor de una humilde 
mujer, quien pese a su profunda religiosidad, 
no se negaba a darle tantas pruebas de amor 
cuantas pidiera el Don Juan.

Pasaron algunos años más de convivir 
en el cuartucho de la amante. Ella rayaba en 
la edad peligrosa que la mujer tiene que 
“acudir al albayalde, porque los años no se 
van en balde”, y cuando el varón astuto, 
recién cae en cuenta de las muchas efes que 
“había tenido” su mujer: fea, fiera, feroz y 
fastidiosa. . .

De la noche a la mañana, al amante de 
marras le nacieron apetitos de actuar en po
lítica, afán de figuración y otras hierbas más, 
y en un santiamén, se sintió ministro. Por 
supuesto pensó que debía aligerarse del peso

-  24 -



que representaría su mujer actual en su fu
tura vida pública, y sin “buscar tres pies al

f;ato” ni tener conmiseración alguna, un día 
e planteó el divorcio. “Bien —le respondió 

ella, disimulando su decepción—, hágase lo 
que tú quieras, pero sólo te pido que vengas 
una vez más para despedirnos en la forma 
que corresponde a un amor que ha durado 
tantos años”

La mujer viéndole abandonár la habita
ción, murmuró: “si este ingrato regresa, nun
ca más podrá salir de mi casa”.

I I 1

Las gentes contaban que después de 
esta escena, la mujer anduvo en trajines sos
pechosos con callawayas e indígenas que 
oficiaban de hechiceros; en idas y venidas 
donde adivinadoras del porvenir, magas, vi
dentes, médiums; murmuraban que la doña 
estaba en busca de poderes malignos o en 
tratos y contratos con el demonio; muchas 
noches sintieron una fetidez muy parecida 
a las emanaciones del azufre. No bastó eso, 
sino que también se la vio en los campos 
buscando hierbas secretas reputadas por te
ner poderes dañinos. Más tarde el ambiente 
de la casa se tornó denso; algo incalificable 
flotaba en el aire, en medio del cual solo ella 
se sentía tranquila y a satisfacción.

Así aguardo que el ingrato regresara a 
despedirse. . .



I V

Y ocurrió el caso. . . fue al día siguien
te de la célebre despedida. En la noche, am
bos habían bebido en exceso. . . él no recor
daba qué pudo haberle sucedido porque al 
despertar en el lecho de la amante y ver sus 
piernas amputadas por la mitad del muslo 
sólo atinó a gritar desesperado. . ., pero a 
quien culpar del hecho si no había la míni
ma huella de sangre y él no sentía ningún 
dolor físico. . . y aquellos dos muñones per
fectamente encallecidos parecían ser cicatri
ces de antiguas heridas. . . ¿cómo explicarse 
tal metamorfosis?, si frente a él, en una silla 
estaban colgados los pantalones, de corte 
cabal para su antigua estatura, que horas an
tes usara. Anonadado preguntaba a la mu
jer qué le había ocurrido, ella por única res
puesta y moviendo la cabeza, indiferente re
petía “no sé”, ocultando la tenebrosa ven
ganza fríamente ejecutada, cuando él se en
contraba embriagado.

V

Se cumplieron las predicciones de la 
amante; aquel hombre no se movería del 
lugar en que durmió la noche de la despedi
da. ¡Fue verdad! Nunca más salió de la 
habitación, allí comía, bebía y hacía sus 
necesidades fisiológicas, pasaba largas horas 
sentado en la cama. . . y cuando ella se ocu
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paba en los quehaceres domésticos, para no 
ser obstaculizada, al hombrecillo de las pier
nas cortas, lo colocaba sobre una repisa, tal 
como si fuera un adorno o un busto.

Conforme pasó el tiempo, cuentan que 
fue achiquitándose hasta parecer casi un ju
guete el día que murió.
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LA PETACA DE LA RECOVERA

I

Petaca era el nombre del baúl de cuero 
crudo que nuestros abuelos utilizaban para 
transportar sus vituallas de un lugar a otro 
en los largos viajes que emprendían; que pa
ra ir a Cochabamba, —que hoy se hace en 
45 minutos de vuelo—, necesitaban una s,e- 
mana aburridora e incómoda en diligencia y 
cuidando sus numerosas petacas con la ropa 
blanca, las mudas para visitas y paseos, la 
bacinica de plata, la palmatoria del mismo 
metal, el gorro y el largo camisón de dormir, 
que en esos tiempos, Féminas y varones usa
ban para el descanso nocturno, ampulosos 
vestidos de larga saya. Si se iba a la finca, 
también se llevaban petacas y me cuentan 
que hasta a los aptapis en el Obrajes paceño,
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en petaquillas coquetonas se transportaban 
los lechones al horno y los vinillos caseros 
de Luribay. Después cuando se retornaba a 
casa, las petacas iban a parar a la despensa y 
una que otra quedaba debajo del lecho del 
principal de la familia, guardando la platería 
y las joyas, o los rochunos de metal blanco 
que habían sido reunidos, ahorrando mone
da sobre moneda.

Estos enseres, fabricados en Santa Cruz 
de la Sierra, eran muy apreciados; llegaban 
a esta ciudad con los panes de azúcar mas- 
cabada dentro, y se quedaban para diferen
tes usos que le daba el acucioso altiplánico.

Pues bien, en una de estas petacas, 
guardaba sus monedas de oro y de plata, la 
chola recovera de esta tradicioncilla.

I I

Roñosa, dicen, era la mujer. Todo di
nero que llegaba a sus manos: tomines, quin
tos, libras esterlinas, además de objetos de 
plata labrada, joyas y otros Ítems, guardaba 
en una enorme petaca colocada debajo de 
su cama. Al baulillo cerraba voluminoso 
candado cuya llave la dueña portaba dentro 
del seno, por dos razones principales: una 
para guardarla mejor, y otra, que por no des
cubrir el secreto de la llave depositada en 
cofrecillo tan tibio y atrayente, ella también 
se preservaba de tentaciones pecaminosas.
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Pero, siempre todo tiene su pero. . . y como 
don Demonio nunca duerme y está perma
nente “faciendo fechorías” o al asecho para 
coger ingenuos, encontró en la doña millona- 
riacl recipiente más apto y cabal para hervir 
sus picardías.

¡Al fin mujer! , y con dinerillos aho
rrados, razones de más suficientes para que 
no le faltase un guapo que le arrastrara el ala. 
El mozo —dicen los que cuentan— no era de 
los muy santos en jaleos y jaranas, ni tam
poco tenía muy recortadas las uñas, gozaba 
fama de ser aventajado discípulo de aquel 
que murió a la izquierda de Jesucristo en el 
Calvario; pero no todo era malo en él, super
lativamente le adornaban otras cualidades: 
apostura varonil, guapeza al caminar, un par 
de ojos soñolientos, cabello ensortijado, la
bios acuciosos y una labia capaz de conven
cer a Dios y a las once mil vírgenes de la 
leyenda.

Indudablemente, la recovera tropezó en 
brazos del galañ a los primeros requiebros, 
agradeciendo a la providencia que hubiera 
hecho caer a su vera maná de tan alta cali
dad.

I 1 I

Vivía pendiente de los gustos y capri
chos del jovenzuelo, a quien no se cansaba 
de obsequiarle con lindezas de palabra, mi
mos y otras especies de la misma laya, pero
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verdad es quien más tiene, más quiere: el 
buenmozo, por táctica donjuanesca, se ha
cía el remilgado y se daba por mal servido. 
La pobre mujer no sabía ya qué hacer ni 
qué ofrecer. En su ignorancia presumió que 
la única manera de retenerlo a su lado era 
descubriéndole su tesor.o; se dijo: ¿Quieres 
que te siga el can? Dale pan. . . Y una no
che dio el mal paso; abrió la petaquilla pre
ciada y contó su riqueza delante del presun
tuoso, que no cabía de asombro pensando 
cuán lejos había estado de imaginar la reali
dad de tan fabulosa fortuna contante y so
nante.

“Desde hoy no pongo candado”, dijo 
la mujer, y él respondió mentalmente: “Dios 
te guarde”. Y así fue, desde entonces la pe
taca ya no tuvo ningún seguro. Estaba al al
cance de la mano del amante, quien, ducho 
en ardides, simulaba no importarle un comi
no los dineros de la vieja.

Pasó un día, un mes y otro, y la codicia 
rompió el saco, quebró la frágil honradez del 
jovenzuelo, siendo sorprendido por la mujer 
en plena labor de desvalijarla de su tesoro. 
El mozo al ser descubierto hizo mil aspa
vientos de honradez y caballerosidad, pero 
a la recovera no se le movió un pelo; se en
cerró en absoluto mutismo.

El próximo martes al atentado, llamó 
a un hechicero indígena y conjuntamente 
hicieron una conjura a los espíritus del mal. 
Aquel preparó un líquido maléfico de hier
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bas y visceras animales para que le diera a 
beber al amante.

1 V

El hombre desapareció cual comido 
por la tierra; todos hicieron conjeturas: unos 
decían que había huido, otros que estaba 
oculto, pero lo cierto fue que la mujer le 
dió a beber el maleficio, convirtiéndolo en 
un gigantesco sapo, de figura repugnante, 
con el lomo escamoso y lleno de protube
rancias, que desde ese instante se tornó en 
el guardián de la famosa petaca. Cuando al
guien pretendía acercarse más de lo pruden
te, el repulsivo batracio le escupía emitien
do ronquidos aterradores que tenían mucho 
de humano.

Dice que la chola recovera, en las no
ches le llamaba con el nombre del amante: 
“ Fulano —le decía- bien has cuidado la pe
taca, ahora te toca cuidarme a mí”.

El sapo, arrastrando su voluminosa ba
rriga, salía del escondrijo debajo de la cama 
y croando parecía responderle: sí; entonces 
quedaba delante, babeando y temeroso, 
mientras la chola dormía hasta el día si
guiente.
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V

Las gentes antiguas de la ciudad, decían 
que este caso de brujería ocurrió en una an
tigua mansión situada en un callejón sin sa
lida que aun existe transversal a la calle Bue
no.
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AMOR, AMOR Y SIEMPRE AMOR. . .

En todos los casos de brujería el amor 
está por medio; ¡con razón perdimos el Pa
raíso! Es la causa y el efecto. Si una mujer 
es desairada se venga preparando un hechi
zo para daño del hombre presuntuoso que 
no supo comprender ese amor. Si es aban
donada, idem; el pago es una brujería; y pa
ra la mentalidad popular tiene tanta veraci
dad este tipo de venganzas que no es extra
ño encontrar en los caminos soledosos he
chos y objetos que espeluznan y ponen 
“carne de gallina” al transeúnte más civili
zado.

Por ello, para que tú, amigo lector, cui
des de ser un buen amante y nunca imites al 
picaflor que durante su vuelo raudamente
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absorbe la miel de todas las flores que en
cuentra, relato algunos casos de hechizos 
que me contaron gentes creyentes en estas 
supersticiones.

* * *

Un niño encontró en un pedregal, a la 
vera de un caminó, un pequeño lío: era un 
pañuelo de Madrás donde estaba aprisionada 
una lagartija de cuerpecillo cintilante como 
una esmeralda; atontada por la tortura que 
le había impuesto alguna mujer despechada. 
Tenía la boquita abierta y en ella sostenía 
una migaja de pan muy sujeta por un fino 
cordel trenzado de cabellos humanos.

La lagartija, cuidadosamente fue libe
rada de su tormento y cuando recobró su 
brío natural, la largaron para que retornara 
a su medio ambiente.

Agregaban esas buenas gentes, que en 
algún punto cercano un infeliz sufría un mal 
en la boca, incurable y doloroso, por efecto 
del hechizo; que duró mientras el animalillo 
soportaba la tortura.

* * *

Unas mujeres que ascendían un cerro 
solitario, encontraron una camisa de hom
bre extendida sobre el suelo, por la poca su
ciedad del cuello se presumía que había te-
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nido una sola puesta. Para que el viento no 
la arrastrara le sostenían piedrecillas en su 
rededor. Las mangas estaban estiradas y los 
puños sujetos a la tierra por espinas a mane
ra de clavos. En el cuello un cordel de caito 
(hilo rústico de lana), fuertemente anudado 
y sobre la prenda una cantidad de chuche
rías, las que utilizan los brujos en sus he
chizos: galletas moscas muertas, confites, 
lanillas de variados colores y delante de to
da la superchería dos velas en medio uso.

¿El motivo? , indudablemente fue el 
amor. ¿El efecto que buscaban? : atar de 
pies y manos al amante para que no pueda 
apartarse de ella, ¡Qué poco pedía la mo
za!. . . ¡ Dios nos libre de ser el cuerpo due
ño de la camisa!

Un tercer brujerío. Más terrorífico y 
seguramente más cruel en su realización. En 
la cueva de un cerro abrupto, encontraron 
un perrito decapitado, cuya cabeza coloca
da a pocos centímetros del cuerpo tenía la 
boca abierta de la que salían elementos de 
carácter supersticioso El animalito mante
níase erecto y las patas delanteras juntas sos
tenían la fotografía de un individuo.

Todo, dentro de un diminuto cerco de 
espinas.

Y después hay gentes que aseguran que 
el amor sólo inspira actos altruistas. Si al
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gún tenorillo que anda por ahí, lee estos 
apuntes, que “ponga las barbas en remojo” 
y “por sí las moscas” cuide celosamente sus 
fotografías, que “Juan Seguro vivió muchos 
años”.

* * *

Y ahora otro caso, y el último para no 
asustarte mucho. En un aledaño puebleri
no, cuya región era famosa por sus brujos y 
brujerías, una pareja de ancianos, encontra
ron una lujosa enagua de mujer, dicen que 
lucía muchos bordados y adornos costosos. 
Lo que manchaba la prenda íntima no te lo 
digo, el adivinar dejo a tu ingenio. La ena
gua estaba extendida y sobre ella caitos 
(hilo rústico de lana) de muchos colores cru
zábanla de canto a canto; le rodeaba ceniza 
de dos colores y ceras, muchas ceras verdes, 
rojas y blancas, que presumiblemente fueron 
encendidas durante la realización del sortile
gio.

¿Qué buscaba la mujer? Si tú, amigo 
lector, eres un poco avisado y recuerdas que 
Eva fue la que tuvo la manzana, ya puedes 
coiegir. . .

+  *  *
Pues bien, todos se preguntarán: ¿Y las 

víctimas? , ignoramos lector, pero, si acaso 
dudas, empieza para inventariar tus prendas 
íntimas, puede faltar alguna. . .
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CAMPANERO, SACRISTAN Y BRUJO

I

¡Oh! que perla de sacristán era este 
Rudecindo. Figura inconfundible era la su
ya: la cabeza rapada, monda y lironda, y de

Fiaso el rostro lampiño, ojos rasgados y sibi- 
inos, dos labios que más parecían dos bel

fos y un andar inclinado hacia la izquierda 
que lo tornaba en flor de chuecos. Otras 
gracias tenía en su haber, y la más singular, 
criar en el vientre tantos vientos como el 
dios Eolo en el Universo. Pues sí, tradición 
en la ciudad eran los cuescos de Rudecindo; 
los chiquillos le perseguían en las calles, 
porque cada diez pasos que avanzaba dejaba 
escuchar un sonar de cascanueces que reci
bían con algazara, y como tenía humor pa
ra aceptarse tal cual era, inmediatamente de
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lanzado el preso, miraba a diestro y sinies
tro, y si había algún moro en la costa, excla
maba para que le oyera: “—más picardías 
nos juegan los vientos que los malos pensa
mientos— y si el descuido le ocurría estan
do de visita, murmuraba socarronamente: 
“—perdón para los mayores y alegría para 
los menores—”, y nunca le faltaban decires 
en función de su donaire natural. Pero es 
justo que dejemos tranquilo a Rudecindo, 
sacristán e insigne ciudador de la antigua ca
tedral paceña, hoy sencillamente Iglesia de 
Santo Domingo, y entremos en la tradición- 
cilla, que aun hay mucha lana para hilar.

I I

Cuentan de una familia de antiguo cu
ño paceño que asentaba sus residencias en 
la calle Ayacucho. La casa era de 3 pisos y 
muy alhajada por dentro. Ricos, muy ricos 
eran los señores Lazarte, y les sobraban tan
tos doblones que no cuidaban de guardarlos 
bien; dicen que la dama cabeza de familia, 
en su mesa velador y sin llave, siempre deja
ba seis o siete mil pesos bolivianos, como 
quien dice hoy día, unos insignificantes tres 
o cuatro mil dólares, que nuestro fiduciario 
valía lo que representaba.

La familia mantenía una doméstica que 
cuidaba de la casa: diligente, honrada y ser
vicial. . . pero un día, no entró Satanás en el 
corazón de ella como era corriente en la é-
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poca, sino Cupido que desde hacía rato, 
insistentemente le soplaba al oído que ya 

, era tiempo que recibiera su flechazo. . . y lo 
recibió, con tal fuerza y tan certeramente 
que en un santiamén cayó de hinojos a los 
pies de un vecino. El mocito aludido, des
pués de muchos requilorios amorosos y sa
biendo de la existencia de los doblones de 
la patrona, la convenció que en prueba de 
amor, trasladara ese tesoro a sus bolsillos. 
¡Oh! la fuerza del amor, alma mater de los 
desaguisados. Cornelia, la leal Cornelia, la 
honrada Cornelia, habilidosamente depositó 
en manos del amante los enormes billetes 
de banco de entonces, con la palabra que 
al día siguiente alzarían el vuelo hacia una 
población yungueña.

No hubo el viaje ofrecido, porque el 
mocito desapareció con el santo y la limos
na, y la única realidad fue que Cornelia se 
quedó con los crespos hechos, conpungida, 
decepcionada y arrepentida: mientras el pa
jaro de cuentas, allá lejos, comía, bebía y 
bailaba, con el caudal de los confiados patro
nes.

Pasó el tiempo, la herida habíase cica
trizado, pero el recuerdo permanecía más 
vivo en el corazón de Cornelia, no por los 
dineros robados, que los bienes materiales 
pueden reponerse; sino por la burla, el de
sengaño, la traición, que habían calado do
lorosamente en sus sentimientos.

¿A quién buscar en tales circunstan
cias? , pues a Rudecindo, que corría fama



en la ciudad que además de pedorrero, era 
diestro en sortilegios y capaz de embrujar 
a los santos inocentes por unas cuantas mo
nedas.

1 I 1

Cornelia consultó al sacristán, y éste le 
respondió:

—Ten seguro que volverá, pero, lamen
tablemente, a morir en tus brazos.

—No importa —argüyó Cornelia— pero 
debe regresar a pedirme perdón, y después 
así sea a morir. . .

—Pues entonces, proporcióname un 
par de calcetines usados de aquel mozo, que 
su desazón será tan fuerte como el sonido 
de mis campanas.

—Bien —aceptó Cornelia.

1 V

El sacristán, después de secretas invoca
ciones satánicas, el par de calcetines del con
fiado amante, amarró en el badajo de la 
campana mayor, que repicaba a las boras del 
ángelus.

Desde aquel día, el sacristán tocaba la 
Mayor con más brío.
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V

El mozo, vencido por el arrepentimien
to, escuchaba que su conciencia le repetía: 
volti súbito, y se pfesentó a los pocos meses 
a rogar a Cornelia que le perdonara. Ella aún 
le amaba y le aceptó, y en un momento de 
intimidad le inquirió por la causa de su re
torno; el hombre contó que después de su 
huida, algún tiempo vivió tranquilo, pero 
de improviso comenzó a sentir una desazón 
profunda. Por la mañana, al mediodía y 
al anochecer se sumergía en una ansiedad 
que rayaba en la desesperación; en esos mo
mentos atenazaba a su mente el recuerdo de 
la mujer que había abandonado, y sólo que
ría regresar. Una vez, temiendo enloquecer, 
resolvió venir a pedirle perdón.

Cornelia escuchó meditativa el relato 
y recordó que el ángelus se tocaba a las mis
mas horas en que sentía la desazón aquel 
hombre.

V I

Vivieron algunos meses más y los pre
sagios del sacristán hechicero se cumplieron; 
el mozo enfermó de los pulmones y murió 
en brazos de Cornelia. Ella le sobrevivió el 
tiempo necesario para desembarazarse del 
hijo que esperaba, pues también murió du
rante el alumbramiento.

—  46  —



Así terminaron los tristes amores y 
amoríos de Cornelia con el mozo engaña
dor.
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UNA BRUJA PACEÑA DEL SIGLO XVIII

I

La brujería, “hija directa y primogéni
ta de la magia negra”, si en Europa es tan 
antigua como el andar a pie, ya puede cole-

f;irse cuán milenaria será en América, donde 
os aborígenes rinden culto a supercherías y 

creencias de toda laya. De lo que se deduce 
que nuestra afición a estar del brazo o a par
tir de un confite con don Demonio, nos lle
ga de ambos lados: por Hispania y Kollasu- 
yo.

Quien por estas alturas era brujo, tam
bién debía saber del poder curativo de algu
nos vegetales. El individuo enfermo, si no 
se curaba con los filtros, las invocaciones y 
los pases mágicos después de una sesión con 
aquellos psicólogos empíricos, salía nuevito 
a llenar otra vez la bolsa de sus sensaciones.
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Bien, los españoles conquistadores pron
to cayeron en cuenta que no necesitaban im
portar sus propias brujas. Sabían que en to
das partes se cuecen habas, pero ignoraban 
que en la nueva casa cocíanse a calderadas; 
el país era colmena de tan singulares abejas. 
Les consultaban sus desazones y non pocos 
dixe salían gananciosos con los filtros de 
amor, los trenzados de lana, los envolto
rios de pelos y otros ardides brujísticos. Y 
si ellos les daban hospitalidad, los curitas re
gulares y seculares los tenían entre ojos; pa
ra los de sotana, las brujillas eran pulga en 
la oreja. Las perseguían, las acechaban y 
guay de la altoperuana que fuera muy soli
citada. . . seguro que era bruja; y pobrecillo 
del comerciante que llenara sus arcas con po
co esfuerzo, seguro que. . . había pactado 
con el diablo. Para aquellas gentes el oro 
era excremento diabólico.

Y esto de ser tildado de brujo era tan 
común como recoger el agua de la fuente. 
Pero aquesta tradicioncica trata de una bru
ja de carne y hueso, más hueso que carnes; 
a quien, por enterrar unos cuantos cobayos, 
la autoridad competente le sopló una zurra 
de padre y señor mío.

1 I

Corría el año de 1702, apenas estaba 
gateando el siglo XVIII. La ciudad de La 
Paz, aldea indo-española, se componía de



- —

pocos españoles, muchos indios y muchos 
más mestizos. La ocupación de sus morado
res era rezar y después comer, comer y des
pués rezar. ¡Cucufatos hasta la pared del 
Frente!

La mañana del 27 de julio se presentó 
ante el Alcalde Ordinario de la ciudad Don 
Diego Martínez de Baigorri, español celoso 
de su cargo, de su origen y de su fe, la acu
sación de bruja y hechicera contra la india 
“nombrada Josepha Apasa” del barrio de 
Capacamani; “coxida”. dice el pliego, en 
compañía de “otras mugeresque con super- 
tisiones han usado mal de calaueras huma
nas”, y pidiendo “exemplar castigo”.

Leer el pliego el de Baigorri y enroje
cer las orejas de cólera, fue todo uno.
¡Una bruja bajo sus predios judiciales! in
concebible.

— ¡Que traxeran a la dicha bruja! -gri
tó. Y con ella dos intérpretes, que él no 
entendía jota de la “endiablada lengua”.

‘ I I I

Traxeron a la mujer. Si de miedo al 
potro negaba que era bruja, su figúrale dela
taba a voces lo contrario: enteca, desgreñada, 
sarmentosa y zaparrastrosa, y una cara, 
¡Dios santo!, que el mismo Cid Campeador, 
con toda su valentía, habría pensado diez 
veces antes de poner la lanza en ristre.
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Empezó el interrogatorio. Que si era, 
que si no era. La india Apaza, más ladina 
que sus acusadores, en el careo “los envol
vió y desenvolvió” como a niños recién pa
ridos. En vano los intérpretes, dos mestizos: 
el uno Melchor de Torres, y el otro, Marcos 
de Durán, trataban de enredarla en el ovillo 
que le habían urdido.

—“Preguntadle a la india acerca de las 
dichas calaueras” —exclamó Martínez de 
Baigorri desde la mesa que le servía de es
trado.

Josepha Apasa respondió que era he
rencia de su padre; que éste la obtuvo de 
manos de otro indio, Joseph Sacristán, que 
la robó del convento de los fraylecitos de 
San Francisco. No satisfecho el Alcalde, 
volvió a la embestida:

—“Yqueaque fin le ensendía belas? ”.
Y la bruja astutamente “Dixo por de- 

vosión a un crusifixo y diferentes santos”.
No había por dónde cogerle los pelos 

al gato. Buscaron testigos y recién se desa
yunó el Alcalde de las malandanzas de la fé- 
mina. Los infidentes contaron de pe a pa to
do lo que sabían de la bruja, de los enterra
torios de conejos y calaveras, de los filtros 
que preparaba, etc., etc., etc. Mandaron ca
var en los lugares señalados por los fisgones 
y encontraron inacto “algunos instrumen
tos de maleficio y calaueras en lienzos”.

Ante las evidencias la mujer era una 
bruja rematada, convicta y confesa.
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I V

Y no sabemos por qué razón las sucur
sales de Languedoc en la América no hicie
ron parte en el asunto y a Josepha Apasa no 
achicharraron “vivita y coleando” , delante 
de jueces, alcaldes y público ansioso de es
pectáculo. Se libró de un pelo de pobrecilla. 
Pero indudable que debía recibir un condig
no castigo. Y a “Veinte y tres días del mes 
de junio de mil setesientos y tres años”, el 
Alcalde, Don Diego Martínez de Baigorri, 
dictó la sentencia salomónica en que tenían 
mucho que ver las posaderas de la bruja y 
las de su ayudante. A Josepha Apasa “sin- 
quenta afotes amonestándola y apersibien- 
dola su grave pena y si rensidiere en seme- 
fantes embustes y que pague las costas de 
esta causa” , y a Sebastián Arroyo su chivato 
de brujería, “se le den Veinte y cinco Afo
tes en la carsel donde se halla preso, y asi
mismo se le amoneste pena de que si rensi
diere o coperare en tales supertisiones, será 
sacado por las calles, llenando dusientos afo
tes” , y que no olvidasen que los relapsos 
penan con “destierro perpetuo desta cib- 
dad”.

Valiente azotaina la que recibieron la 
bruja y su ayudante, y con un porvenir no 
muy envidiable para las posaderas de am
bos. . . ¡Imagínense lectores lo que sería re
cibir “dusientos afotes”.

Y colorín colorado, que así termina el 
sumario.
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EL MANCHADO

I

¿Quién aconsejaría a Eva que ofrezca 
un dedo, sabiendo que Adán iba a tomarse 
la mano entera? ¿Acaso ignoraba que la 
mujer y el vidrio siempre están en peligro 
y que a la mujer casta, Dios le basta? , ni lo 
uno ni lo otro, ni lo de más allá, todo no le 
importó un ardite a doña Eva. Se dió el gus
to de estar en confidencias con el de la bar
ba punteaguda y los dos adornos frontales, 
escuchó sus consejos, hurgó el avispero y al 
cabo de los siglos, nosotros pagamos el pato 
de la boda.

Ahí tenéis, apesadumbrado lector, la 
razón de tu pesadumbre y de la mía: el 
elixir del amore.
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Y ahora la enésima historia de amor y 
brujería que, en estas latitudes, ambas cosas 
se complementan.

I 1

Esta vez el daño cometió una mujer de 
clase alta al hombre que se le había burlado, 
por cierto no con mojigangas y relatos chis
tosos, sino de manera más contundente. . .

En el furor de su despecho llamó a un 
brujo indígena.

—Quiero que lleve en su cara —le pi
dió— la señal de su villanía, algo que dé re
pulsión, temor o compasión. Te pagaré bien.

El brujo, meditativo, respondió:
—Entiendo, niña; haré una preparación 

secreta que ningún otro de mi oficio cono
ce. Es un daño terrible, enloquecedor. , .

—Hazlo —respondió fríamente la mu- 
jer.

—Dame su fotografía y espérame el 
día sábado —pidió el brujo.

Después desapareció silenciosamente.

1 I i

Cuando el brujo volvió a visitarla el sá
bado ofrecido, la encontró risueña, feliz, es
perando la buena nueva.

— Ese hombre —le aseveró el brujo- 
está hechizado, comenzará a mancharse de
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tal manera que sus propios familiares, presu
miendo una enfermedad contagiosa, lo ais
larán.

La mujer, morbosamente curiosa, pre
guntó:

—Cuéntame hijo, ¿cómo preparaste el 
brujerío?

El brujo refirió así el proceso del em
brujamiento:

—En una olla de arcilla puse la foto
grafía que tú me diste, encima eché maíz, 
morado casi negro, todo rocié de alcohol, 
luego coloqué sobre el maíz un sapo de ta
maño grande, adornado de lentejuelas, mix
tura y serpentina; por efecto del alcohol, el 
cereal ha ido inchándose y manchando el 
lomo del sapo con lamparones oscuros. Va
rias noches he invocado a mis dioses del mal 
y sé que ellos me han escuchado.

La mujer calló agradecida.

I V

No hay explicación lógica de lo que le 
ocurrió después al pobrecillo Don Juan. 
¡La malquerencia había dado su fruto! 
Desde el día del embrujamiento, 1.a cara y 
otras partes del cuerpo de aquel hombre, 
comenzaron a pigmentarse, le aparecían lu- 
narcitos rojos que, conforme transcurría el 
tiempo, iban agrandándose y tomando las 
figuras del batracio. El color variaba de



blanco y rojo y daba a la tez calidades re
pulsivas.

El hombre trató de curarse, consultó a 
facultativos, todos hicieron lo que la ciencia 
aconsejaba; los resultados fueron negativos 
y ante la imposibilidad de su curación, se 
aisló en una finca suya.

V

La venganza había sido cumplida con
forme al deseo de la mujer. Aquél burlador, 
murió en la mayor soledad, encerrado en la 
casa de hacienda de una alejada finca, sin 
recibir ninguna visita por vergüenza de las 
manchas de su cuerpo.



SUEGRAS NI DE AZUCAR

I

Cuando dichas “inofensivas” anciani- 
tas han entregado el alma al Creador, es co
mún que sus yernos, con incontrolada ale
gría, comuniquen a las amistades así: “—la 
vieja entregó la jeta a Judas”. —Alguna ra
zón les asistirá;y no por locos, lloriqueando 
repiten los más: “ ¿Suegras? ni de azúcar”.

Dejemos a los contenciosos en su tra
dicional guerra, y relatemos la historia de 
una que habría podido ser digna suegra de 
Caifás, Atila, Nerón o Melgarejo. Era muy 
“mansa” la ancianita, capaz de contarle los 
pelos al diablo y zurrarle como Dios manda 
si no se dejaba.



¿El yerno? , un alma de cántaro. Un 
alemancito que rodando y rodando por el 
mundo vino a parar a Bolivia. ¿Y a dónde irá 
el buey que no are? : en un pueblecillo alti- 
plánico recibió el artero flechazo de Cupido 
y contra viento y marea y maremoto, que 
en este caso era la futura suegra, se matri
monió con la niña. . . que no era muy niña, 
pues había pasado la edad del disparate y 
estaba en la que toda mujer sabe lo que está 
haciendo.

La suegra no se dió por bien servida con 
yerno tan amarillo, ella habría preferido un 
hijo de la tierra para la suya, y noche y día 
planeaba la manera de sacudirse del intruso. 
Colmó tanto su ojeriza que iba a reventar de 
cólera como el diablo de la tradición, si de 
inmediato no tomaba una decisión brujesca.

11

I I I

El gringuito no era un holgazán; hacien
do honor a su raza, trabajaba como un bu
rro, para él no había domingo ni feriado, 
igual arreaba su recua de mulos, llevando a 
los asientos mineros: alcohol, singani y vi
nos. El negocio había comenzado con una 
pareja de acémilas y a la fecha de esta histo
ria ya contaba con una veintena.

Una noche, en el soledoso camino a Pu- 
lacayo, el alemancito de Alemania, como era
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costumbre suya, había tendido su cama en 
pleno raso. Pasarían un par de horas que no 
concillaba el sueño y de pronto sintió que 
una muía, mañosamente, se le acercaba. Pa
recía que el animal estuviera siendo guiado 
por alguna persona; el hombre no se movió 
de su Techo y por el contrario simuló estar 
en profundo sueño, presumiendo que tal vez 
fuera un abigeato. Sólo volvió a la realidad 
al sentir una fuerte coz en las piernas. Atur
dido, se levantó prontamente para espantar 
a la bestia, pero no pudo dar un paso; la pa
tada le había roto la canilla derecha.

No hubo ningún testigo de la desgracia.

I V

Soportando mil padecimientos retornó 
a su casa y durante muchos meses estuvo 
postrado en cama, debatiéndose entre la vi
da y la muerte, con una herida en la panto
rrilla que no podía cicatrizar. El médico 
diagnóstico que se trataba de una fístula 
pertinaz que nunca se restañaría.

Todas las mañanas entraba la suegra a 
ver al enfermo y grande debía ser su desilu
sión frente a la resistencia del gringo, que 
con uñas y dientes se aferraba a la vida.

V

El estado tan grave del hombre animó 
a la esposa a confesarle la verdad. Entre
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abundantes lágrimas de cocodrilo y suspiros 
de beata, le contó que, obligada por su ma
dre, había enterrado detrás de la puerta del 
dormitorio un hechizo para daño de él. 
Desenterraron y era un muñeco muy ador
nado que tenía una pierna rota.

Hicieron conjurar el mal con un kalla- 
waya y el gringo —juran los que cuentan- 
pocos días después sanó perfectamente.

V I

Gato escaldado huye del agua fría: los 
cónyuges se divorciaron, siguiendo cada 
cual su propio camino.

Si preguntan por el gringuito de seguro 
está en su tierra, jurando y rejurando y vol
viendo a jurar no asomar las narices por es 
tos lados para conservar intacto su pellejo.





DOÑA FORTUNATA FUE BRUJA, 
PERO NO BEATA

I

Ni qué decir, ni qué hacer, ni qué 
argüir; la primera ciudad de Bolivia tuvo y 
tiene damas que el Sabat no vuelan al aquela
rre montadas en escobas, ni se tocan con cu
curuchos estrafalarios, peros/, manejan dies
tramente la cartomancia en naipes españoles 
y por ellos saben sin un jaranero o dió un tras-

fiié con alguna morena; o quien robó al con- 
iado vecino, o si está próxima una desgra

cia; su afán es tener convivencia con ratones, 
sapos, lagartijas y demás zarandajas brujeri- 
les. Aquí, nuestras brujas criollas no buscan 
la piedra filosofal, ni ansian parir súcubos 
para Satanás, su razón profesional es ayudar 
a una ingenua a que se cure de un mal amor 
o a que otra eche el anzuelo al mozo jactan
cioso que la mira “como ver llover”.
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Si las colocamos en la balanza de Te- 
mis, nuestras brujillas son de alfeñique, tan 
dulces como un pan de Navidad; para ellas 
no hay noches de Walpurgis; viven sólo a cos
ta de los esperanzados, que nadie gana al 
hombre sobre la tierra en forjarse quimeras. 
Felizmente deben ser pocos en la hoya pa
ceña los que paladean la necesidad de este 
alimento, ya que nuestras brujillas no alcan
zan a contarse con los dedos de la mano, 
que los del pie los guardamos para contar 
historias de amor.

De antaño: La Casasas, que relatan mu
rió escupiendo al crucifijo que le presenta
ran gentes piadosas, rogándole se arrepintie
ra de sus falsas creencias. Un poco después: 
la mentada Diabla, que es suficiente el apo
do para suponer cómo sería de bonachona 
la matrona de marras. Medio siglo atrás dió 
mucho que hablar a los vecinos de la calle 
Murillo la célebre doña Fortunata, de quien 
murmuraban que nunca fue beata, pero si 
bruja; y hoy, a las puertas del año dos mil, 
aún camina las calles paceñas, lndira, a la 
que ni veinte Nostradamus redivivos podrían 
aventajarle en el arte de profetizar interpre
tando los naipes españoles. Pero mi tradi- 
cioncilla es para referirse a doña Fortunata, 
y punto y aparte.

I 1

Fea entre las feas, fea como la mentira 
piadosa, fea como el hambre de los necesita-





dos. ¡Sí que era fea la mujer! La naturale
za había quebrado en ella la ley del desarro
llo humano y en vez de crecer hacia arriba 
fue creciendo hacia los lados hasta parecer 
una figura geométrica Un tonel con patas, 
dicen en mi pueblo. Se le agregaba una voz 
de barítono y aun el de mejor voluntad no 
habría podido descubrir un donaire en la 
pobrecilla.

Vivía en una tienda de la calle Murillo, 
casi al frente de esa rúa que tiene el dulce 
nombre chapaco: Tarija, entre mugre, oscu
ridad y botellería vacía, cajones y mucha 
basura. ¿Comiendo?, tampoco era amiga de 
Baco, pues, ¿qué hacíala infeliz? vivir tra
tando de embrujar al motivo de sus inquie
tudes que un día del Señor la había abando
nado “calzadita y vestidita” por otra more
na, sin dejarle ánimo ni para ir a misa de ga
llo. Como era maestra en brujerías, deci
dió vengarse del Casanovita.

Un día de febrerillo el loco, Fortunata 
cerró definitivamente las puertas de su tien
da a los ojos curiosos. Se tornó malhumora
da, con manifiesta aversión a todo trato hu
mano. De día dormía y al anochecer, cuan
do el rondín empezaba su labor, Fortunata, 
haciendo chirriar los goznes abría sus puer
tas, y allí entre variadas trapisondas, senta
da frente a la calle, a la luz de una raquítica 
bujía, permanecía horas de horas, fumando 
cigarrillo tras cigarrillo, hasta cierto mo
mento que, movida por un impulso extraño, 
se incorporaba y salía a caminar por las ca-



lies desiertas, recogiendo a su paso cuanta 
inmundicia encontraba. Vida extraña y sos
pechosa y como entonces hasta el volar de 
de una mosca motivaba suspicacias en los 
recelosos paceños, a la doña se la “metieron 
entre ceja y ceja”. . . Se preguntaban: ¿qué 
hace esta mujer? ; ¿qué come? ; ¿por qué 
duerme de día y vive de noche? . . .  y la úni
ca respuesta la daba el rumor pueblerino: es 
bruja; y el mote corrió de boca en boca y 
no hubo anciano, joven o niño, que no estu
viera convencido que doña Fortunata era 
una temible bruja. . . y si el río suena es por
que piedras trae.

I I I

La morada misteriosa se abría a hora
rio y era como un singular reloj para el 
barrio: “—Ya abrió sus puertas doña Fortu
nata, luego son las diez, es hora de dormir”, 
y toda la familia sin chistar se iba a la cama. 
Pero aquella puerta, un día se cerró para no 
abrirse más.

Pasó una semana y otra, y permaneció 
cerrada a “piedra y lodo”. Vecinos y poli
cías, ya inquietos por la extraña actitud de 
la dueña resolvieron abrir en nombre de la 
ley, que para algo debía servir la insulsa pa
labra; y, (en estos inofensivos casos, la justi
cia es muy puntillosa), sólo después de cum
plir con el código, ¡abrieron! Me pregunta
rán ¿qué encontraron? , pues, muy poco:
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basura, basura en todos los rincones, y en 
medio, el cadáver de la solitaria brujita abra
zada a una enorme olla de barro cocido; en 
la olla dos regordetes sapos, casi risueños 
por lo bien alimentados, lujosamente vesti
dos con telas recamadas, bonetes bordados 
con hilo de oro y plata, capas de púrpura, 
collares de espejuelos; el uno representaba 
al falsario y el otro a la flamante esposa de 
éste.

¡Pobre, doña Fortunata! No tenemos 
noticia que su brujería, cuya preparación 
duró toda su existencia, hubiera llegado a 
tocarle a la pareja en vida de ella... sino 
cuando murió, porque la esposa, recién desa
yunada de las habilidades de su latiguillo, le 
pagó en la misma moneda que aquel a la 
brujida. . . lo abandonó “calzadito y vestidi- 
to” por otro moreno.

Razón tiene el pueblo cuando repite: 
los brújenos a veces tardan. . . pero llegan.
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SI LA ENVIDIA FUERA TIÑA. . .

I

Indudablemente el ser humano no es 
tan perfecto. Falsa es su vanagloria. De en
tre sus muchas faltas hay una que sobresale 
y es un gusanillo que le roe el alma y no le 
permite vivir tranquilo. Conozco la mar de 
ellos y en algunos ya mueve a risa cuando 
se tragan la saliva al saber que al vecino le 
ha llegado la bienaventuranza.

Bien dice el refrán: “si la envidia fuera 
tiña, ¡qué de tiñosos que habría! ”. . .  tantos, 
como para empedrar una avenida larga que 
se perdería en el pozo más profundo del 
infierno.

¡Cosa rara! , cuando no es el amor que 
inspira una brujería, es la envidia que em
puja al amargado a desear la frustración del
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amigo o el daño del que presume es su 
enemigo.

Y comencemos a relatar el caso:

11

Eran dos vecinos y antípodas; si a Pe
dro le placía molerse los lomos desde el alba 
hasta el véspero, Pablo había nacido para la 
vida horizontal y no perdía ocasión de re
pantigarse al sol, así fueran las doce horas 
del día que las de la noche las ocupaba en 
tangos y fandangos. Vidas tan dispares por 
supuesto que debían tener resultados dife
rentes.

El uno era el más rico de toda la co
marca, proliferaban sus majadas; sus sembra
díos producían hasta rebasar sus despensas; 
su esposa e hija vestían las mejores galas y 
su mesa nada tenía que envidiar a la del rico 
Epulón.

Lindante con su hacienda vivía el hom
brecillo holgazán, que abandonaba a la bue
na de Dios sus rebaños, tierras y familia.

El gusanillo de la envidia se introdu
jo en el corazón del pobretón y decidió ha
cerle daño al opulento. Visitó a un chama- 
kani (brujo malo), le pagó dadivosamente 
pidiéndole que inutilizara al hombre cuyo 
progreso no le dejaba dormir en paz.

—Tráeme una abarca de ese hombre 
—pidió el brujo— yo haré un preparado para 
que no pueda atender más sus chacras.
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El envidioso, por medios ilícitos, se 
apoderó de una abarca de su vecino, la en
tregó al brujo, y éste fue a clavarla con un 
yauri (agujón) a la naciente de un manantial, 
invocando a sus deidades malignas y asper
geando alrededor de la prenda con un líqui
do viscoso y fétido.

Exactamente al mes del brujerío el in
dio próspero cayó enfermo de un extraño 
mal. Sus pies trasudaban en forma alarman
te. al extremo de no permitirle caminar las 
grietas que abrió la humedad en sus carnes. 
Más tarde se le presentaron dolores en el pie 
que correspondía a la abarca robada. En
tonces llamó aun jampiri (curandero), quien 
después de ver en coca le dijo:

—Tata, estás embrujado. Recuerda si 
alguna prenda tuya se ha perdido.

—Sí, —respondió el enfermo— tres me
ses harán que me robaron una sola abarca 
del par que guardaba para usar los días de 
fiesta. Mi familia y yo buscamos inútilmen
te.

Le trajeron la abarca que había dejado 
el ladrón y correspondía al pie sano.

—Hay que encontrar la otra —musitó 
el jampiri.

—Descubre la abarca embrujada y te pa
garé bien —rogó el opulento.

—Tata, —respondió el curandero— me 
gusta hablar la verdad, tu mal está avanzado, 
me has llamado un poco tarde, ojalá descu
bra el brujerío, antes que te toque el hechi
zo.
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El hombre quedó abrumado con las pa
labras del curandero.

1 I I

El jampiri recorrió infructuosamente 
los alrededores de la casa buscando la abar
ca embrujada. Pasaban los días y el enfer
mo se agravaba haciéndose más intensos sus 
dolores.

Una mañana que caminaba cerca de 
una acequia, una pastorita le informó que 
en la naciente había un brujerío desde hacía 
tiempo.

El jampiri se llegó al manantial y en
contró la abarca robada y clavada con el 
agujón. El agua la había podrido. No pudo 
ni tocarla porque al menor rozamiento se 
deshizo.

Ese mismo momento —cuentan las gen
tes— murió el indígena rico por efecto de la 
brujería.
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¡QUE CULPA TIENE EL SAPO!

I

Un poeta cursi los llama “cantores de 
la noche”, y otro se ensaña con ellos perso
nificándolos como la figura de la envidia so
bre la tierra. Don Nataniel lo torna en el co
razón del avaro. Es cierto que el animalillo 
es feíto pero inofensivo, buen cuidador de 
huertas y noble amigo del hombre. “Vota 
baba”, dicen los melindrosos, bien, ¿acaso 
algunas actitudes humanas no están empapa
das de baba? “Tiene sarnas en el lomo que 
lo hacen repulsivo”, murmuran las menteca
tas; sí, pero el hombre tiene más feas sarnas 
en el alma, hábilmente ocultadas con su 
hipocresía. Me pregunto: — ¿cuál animal de 
la creación gana al nomo sapiens para ver la
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paja en ojo ajeno teniendo una viga en el 
suyo? Ninguno.

Volviendo a ese pequeño croador infa
tigable, que limpia de bichos perjudiciales 
las huertas del ingrato; el citadino lo usa de 
medicamento para hacer desaparecer sus bu
bas y contusiones y del indígena es el ele
mento preferido en sus hechicerías y sorti
legios; esto tratándose de la tierra “inocente 
y hermosa”, que el gringo sin ascos a tantos 
decires se lo manduca como dos más dos 
son cuatro.

Corren en labios del pueblo muchos 
cuentos de brujería donde el inofensivo ani
malito es el elemento central. Escogimos 
dos para tu asombro, si aún ingenuamente 
crees en la bondad del ser humano.

1 I

Por consejo de un chamakani (brujo 
malo) un hombre cogió a un sapo, le bauti
zó con el nombre de su enemigo; cruelmen
te le atravesó el cuello con diez espinos, de 
tal manera que no pudiera tragar alimentos, 
y lo guardó dentro de un cajón. El y toda 
su familia le hablaban como si fuera real
mente la persona de la que se vengaban.

El pobre animalito no podía beber ni 
comer y lentamente fue consumiéndose. Iba 
a morir por inanición. Al mismo tiempo el 
hombre al que estaba dirigido el brujerío, 
empezó a sentir desgano, inapetencia, dolo-
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ser idiotizado.
El chamakani ladinamente averiguaba 

el estado de salud del hombre embrujado pa
ra comunicarle a su cliente. Después de 
transcurridos un par de meses le dijo:

—Es tiempo de consumar tu venganza, 
ejecuta mis instrucciones.

El vengativo se acercó al sapo que ya 
se encontraba con la barriga hacia arriba en 
el último hálito de vida y le habló:

—Fulano, ya has hambreado mucho, 
toma un poco de leche, y abriéndole la bo- 
quitale vació el líquido que el pobre anima
lito no pudo tragar. Entonces le amarró de 
la pata con un caitu (cordel) rojo y lo arras
tró por el patio de su casa hasta matarlo.

El hombre embrujado, también murió 
en idéntica forma; una fuerza extraña e invi
sible lo arrastró por el patio de su propia ca
sa.

Gentes que fueron testigos aseveran la 
veracidad del hecho.
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MUJER, SAPO Y ESPINA

I

¡Qué varón para beber! Baco quedaba 
a la saga, ¡un chivato desmañado! . . .  Y 
Noé una zapatilla rusa. Era de aquellos que 
decía: “el apetito viene comiendo, pero la 
sed se va bebiendo”. Y tanto gustaba mojar
se por dentro, que habría permitido que le 
crucificaran con tal de repetir las divinas 
palabras: “Tengo sed” y ser el pretexto pa
ra alzarse una curda de fanfarria y clarinete.

El susodicho sediento no rengueaba só
lo de un pie, sino de ambos, pues en su cu
rriculum vitae podía apuntar esposa y. sucur
sal; y como es costumbre en tales casos la 
propia se llevaba el costureo y la ayudante 
el bonetón. Su media costilla a más de so
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brellevar una triste situación económica, des
pués de cada parranda debía sufrir las con
sabidas caricias del beodo que la dejaban 
cual un Eccehomo. Todos los días de Dios 
se repetían diana y serenata, mientras la es
posa para procurarse el sustento bregaba sin 
descanso.

1 1

Pero el matrimonio no había sido tan 
lerdo como presumían los vecinos; aprove
chando los intervalos entre sacudida y sacu
dida, se habían dado gusto de atracarse un 
canastón de manzanas. En el negocio tuvo 
mucho que ver la cigüeña porque el nono 
mes dirigió su raudo vuelo hacia la morada 
del parrandero, dejándoles un niño robusto, 
regordete y gritón. ¡Y ahora dirán que es 
mentira que los cardos florecen y dan fru
tos! . . .

Todo cuanto pasa en estos casos habría 
caminado sobre rieles, si al octavo día, la 
recién parida no amanece con la pierna de
recha encogida y dolorosa.

Los médicos levantaron las manos fren
te al caso; las medicinas caseras tuvieron el 
mismo resultado. Ante la imposible cura
ción, una vecina suya la aconsejó que consul
tara a un callawaya (curandero y herbolario 
indígena). El hombre la observó. —Sí —le 
dijo— verdad es quh ha tocádote el hechizo,
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pero no te apenes, yo puedo curarte. El he
chizo se encuentra en algún sitio de esta ca
sa. Debo buscarlo personalmente porque 
si tú lo encontraras, morirías en el acto.

Asustada por las palabras del indio se 
resignó a esperar que éste diera con el bruje- 
río.

11 I

Durante muchos martes en la noche, 
encendieron hogueras propiciatorias, llama
ron a las almas con cirios verdes, aspergea
ron alcohol en los rincones de la casa, invo
caron a Pachamama (madre tierra), hasta 
una noche que el callawaya creyó llegado el 
momento de descubrir el hechizo. Ordenó 
que la mujer se encerrara en su habitación 
para guardarla del mal de ojo, y él mascullan
do palabras cabalísticas y arrastrándose por 
el suelo como un poseso se acercó a una lo
sa cerca del canal de desagüe, la levantó y 
de allí extrajo un repulsivo sapo que tenía 
una pata trasera encogida por efecto de una 
espina gigantesca (Khealla en aimará) que le 
habían clavado en el muslo. El desgraciado 
batracio, inmóvil en la tortura impuesta por 
el hombre, esperaba la dolorosa muerte que 
le llegaría al mismo tiempo que a la mujer.

El callawaya le extrajo la espina con 
sumo cuidado y luego de adornarle con un 
collar de flores de retama y lanillas multico
lores, darle de comer confites y cantáridas.
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pronunciar cerca de la cabeza del animal pa
labras inintelegibles a los presentes en el ac
to, lo arrojó al río, gritándole:

— ¡Vete al lugar de donde te han saca
do personas malvadas, que a ellas les vuelva 
el daño! . . .  ¡Vete agradecido para nosotros 
que hemos salvádote de la muerte. . . y mal
diciendo a quienes deseaban tu fin! . . . 
¡Vete animalito de Dios y deja en el río los 
deseos malos que los perversos han dejado 
en tu cuerpo! . . . ¡Vete, vete, vete! . . .

Es para no creer lo que ocurrió des
pués.

A las pocas horas, la mujer empezó a 
estirar la pierna, al día siguiente sanó per
fectamente y el marido reformó su mala vi
da. No volvió a beber más sino agua de la 
pila, tornándose en esposo cariñoso y ejem
plar.

La sucursal había embrujado a la pro
pia.
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¡ZURRON CORRECHI!

I

No te caigas de espaldas, caro lector, 
pero a decir de un sabio diestro en minerías 
y orate en pensamientos, en ese pueblito 
nació “Adam qui fuit filius Dei” , y conse
cuentemente, más arribita, cerca de un “mo- 
lle coplero de notas de pájaros” , doña Eva 
de Pérez. Es el lugar en que el Todopodero
so (no confundir con presidentes de Bolivia), 
echó su semilla y con tan mala fortuna, 
que con el correr de los siglos proliferaría 
peligrosamente y donde serían Soberanos 
Emperadores los hijos legítimos del sobrevi
viente al manso hermano.

El pueblito se llama Sorata, es coque- 
tón y apacible; la región: “valle ubérrimo 
que exalta la emoción de la vida plena y
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triunfal, amparado por la mirada vigilante 
del Illampu”. Allí, en esa hondonada edé
nica recogimos el caso de brujería que sola
zará tu ocio y te hará sonreír incrédulo.

I I

El tema es el mismo que acongoja a to
do mortal desde que tiene uso de razón y el 
mundo es mundo: doña Venus y su asisten
te Cupido. En este caso el desdeñado no era 
él sino ella, que le subieron tanto las calen
turas que no tuvo más remedio que acudir 
presto a un brujo en busca del consejo para 
su mal de amor. Ella no entendía de pagar 
“al desdén con el desdén”, sino que lucha
ba a brazo partido para tenerlo para sí en- 
terito, conpletito, vestidito y así sea en un 
fanal.

Las acechanzas y galanteos de la ena
morada, al mozo le entraban por la oreja y 
le salían por la otra.

No quedaba sino el último recurso: 
hechizarlo.

El brujo le pidió cabellos del individuo 
tan duro de caer en sus redes; para fabricar 
un preparado que tuviera la fuerza de con
mover aún a la Muralla China. La mujer se 
dijo como los políticos: “el fin justifica los 
medios”, y como era persona de medios, 
abrió la bolsa y una mañana en el mercado 
abordó a la sirvienta del arrogante, rogándo
le le proporcionara los cabellos que éste de
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jaba en su peine, so pretexto que los nece
sitaba para preparar un remedio, ¡vea usted, 
qué remedio!

La sirvienta, obsecuente a su amo, que 
también hay entre ellas quienes han nacido 
con alma de perro y mientras más palos re
ciben más se apegan a quien se los dá; le con
tó lo sucedido y el engreído, arrancando un 
mechón de pelos de un zurrón que le servía 
para guardar manteca, los hizo llegar a su 
Romeo femenina. Valía la pena prevenir 
para no tener después que lamentar, mucho 
más si la raposa venía siguiéndole los pasos.

I 1 I

Cuando ya tenía en poder suyo el an
siado elemento, remedio a su sinrazón; la 
mujer, ayudada de un brujo preparó mil 
menjurjes e hizo invocaciones a Satanás no
che a noche, tantas, que el doctor en picar
días y bachiller en maldades, cansado de la 
pedigüeña respondió: —así sea y hágase del 
mozo un guiñapo en el amor.

La malpagada dió a conocer sus malig
nos poderes por conquistar a ese Real, más 
fuerte y defendido que los alcázares españo
les y hueso tan duro de roer que ni el Can
cerbero habría podido sacarle una astilla.

Es así el amor: si el amante no lo ins
pira, ni un segundo Diluvio puede hacerlo.
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I V
Pasó un tiempo. Todos los actores ya 

habían olvidado la comedia. Era una tarde 
en que el joven reacio a las petitorias de la 
suplicante, recibía visitas en su casa, —las 
que más tarde atestiguaron el hecho—. De 
pronto el zurrón de manteca que se encon
traba colgado de una alcayata, como cristia
no con caletre y corazón dió un salto al aire 
y arrastrándose vertiginosamente por el sue
lo ganó la puerta y se fue de la casa en direc
ción a la de la testaruda enamorada, que se-

f;ura de los efectos del filtro, ya esperaba con 
os brazos abiertos al dueño de los pelos em

brujados.
Todos los presentes quedaron mudos 

de asombro al ver que el zurrón tomó háli
to de vida.

El brujerío había dado resultado. Fe
lizmente fue preparado con los pelos del 
zurrón, que si no, el jovencito engreído ha
bría pagado todas sus culpas y desaires, vo
lando á ponerse de hinojos a los pies de la 
dama que no había parado mientes por con
seguir su objetivo, y en este momento se ha
bría sumado en el hato de buey manso y 
trabajador, además de lucir la argolla en la 
nariz.

Otrosí.
No por un pelo, como es corriente, si

no por muchos pelos, el joven continuó can
tando la Marsellesa para orgullo de la Bas
tilla.
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Notícula ...............................................
Las miguitas de pan de tu mujer..........
“El doctor aguatero” ...........................
El matrimonio del soldado ................
El hombre busto ..................................
La petaca de la recovera ......................
Amor, amor y siempre amor................
Campanero, sacristán y brujo..............
Una bruja paceña del Siglo XVIII........
El manchado ........................................
Suegras ni de azúcar.............................
Doña Fortunata fue bruja, pero no
beata.............. ........................................
Si la envidia fuera tiña...........................
¡Que culpa tiene el sapo!.....................

Mujer, sapo y espina............. ................
! Zurrón Correchi!................................



Esta edición se terminó de 
imprimir el 30 de Mayo de 
1.976, en los talleres offset 
de Editora “QUELCO” , 

Sucre 1159 
Oruro -  B Olivia





ENCICLOPEDIA BOLIVIANA
Bolivia: Ayer y Hoy

Serie Historia:
Dick Edgar 1 barra1 Grasso:
Prehistoria de Bolivia (2da. edición)
La verdadera historia de los Inkas

Jesús Lara:
Tawantinsuyo
Eduardo Arze Quiroga:
Historia de Bolivia (Siglo XVI)
Augusto Guzmán:
Historia de Bolivia (2da. edición)
Roberto Querejazu Calvo:
Bolivia y los Ingleses (1.825 -  1.948)
Serie Historia Económica y Social: 
Guillermo Lora:
Historia del Movimiento Obrero Boliviano 
(3 vols. en venta y  2 vols. en preparación) 
Documentos Políticos de Bolivia 
Sergio Almaráz:
El Poder y la Caída (3ra. Edición).
Serie Geografía, Cartografía y Viajes:
Federico Ahlfeld:
Geografía Física de Bolivia 
Manuel Frontaura Argandoña 
Descubridores y exploradores de Bolivia
Barja B. Góver -  Armando Cardozo



■

ANTONIO PAREDES CANDIA
Nació en La Paz, el 10 de julio de 

1.924. Escritor, Historiador, Folklorista 
y Bibliógrafo. Cursó sus estudios de Pri
maria en el Colegio “Sagrado Corazón de 
Jesús” de Sucre. Estudios Superiores y 
formación intelectual, Autodidacta. Ex
funcionario de Carrera del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Miembro Corres
pondiente de la Sociedad Folklórica de 
Bo'.ivia y de la de México. Miembro Fun
dador de la “ Sociedad Boliviana de Bi
bliografía”. Colaborador de la Página 
Literaria de “La Razón”, “El Diario” , “La 
Nación”, “Presencia” y “Ultima Hora” , 
de la ciudad de La Paz. Sus géneros pre
dilectos: Historia, Folklore, Biografía, 
Tradición, Bibliografía y Literatura Gene
ral.

Bibliografía: “Literatura Folklórica”, 
1.953, “Folklore en el Valle de Cocha- 
bamba” , 1.956, “ Bibliografía del Folklo
re Boliviano”, 1.961, “Vocablos Aymarás 
en el Habla Popular Paceño”, 1.963, 
“Cuentos Populares Bolivianos”, 1.973, 
“Diccionario Mitológico de Bolivia”, 1.972, 
“Las Mejores Tradiciones y Leyendas de 
Bolivia”, 1.973 y muchas obras más que 
han enriquecido las letras nacionales.




