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A continuación deseamos presentarles esta compilación 
de cuentos de montaña, los que se han recopilado en 
el Concurso de Cuentos de Montaña realizado en el 

año 2002, como una de las actividades del Año Internacional 
de las Montañas.
Sin lugar a dudas, en los cuentos podrán encontrarse testi
monios que hablan de la biodiversidad que existe en nuestro 
medio, toda vez que en esta parte del mundo, el hombre an
dino, sea este de origen aymara, quechua, uru-chipaya, 
siempre mostró y aún mantiene esa relación de convivencia 
armónica con su entorno natural.
En estas narraciones se reitera en que el hombre andino ve a 
la montaña como un padre de la comunidad. Los cuentos nos 
están mostrando cuán imbricada está la vida del hombre con 
todo lo que pasa en el entorno en que vive. Por eso se ha 
dicho, el hombre andino lee lo que pasa en las montañas, en 
la chacra, la casa, la comunidad, etc., y los entiende.
Nos atrevemos a decir que estos indicadores pueden aportar 
a la calidad de vida en los Andes. El hombre andino ha des
arrollado durante mucho tiempo la capacidad de dialogar con 
su entorno ambiental, por eso se dice que la música de las 
tarkas (instrumentos de boquilla) son para conversar con las 
nubes, o las cañas (siku, khantu, sikuri, jula, etc.), se tocan 
cuando se habla con el viento.
El texto sobre Cuentos Andinos de Montaña habla de la natu
raleza andina. Nos está mostrando como piensa la comuni
dad, la familia en los Andes; también cuán diversa es la tradi
ción oral referida a las montañas. Esperamos que este mate
rial pueda ser de utilidad a profesores, investigadores, institu
ciones y todo aquel que se interese en lo que es el mundo 
andino.
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L a s  m o n t a ñ a s :  d e i d a d e s  m a sen C in a s  y  fe m e n in a s
Lie. Utpian Ricardo López G.'

En lo que sigue, presentamos las tradiciones narrativas 
que se cuentan en Oruro acerca de las montañas. Aquí 
se podrá apreciar una interesante percepción de la po

blación andina -tanto urbana, minera como rural- acerca de 
su hábitat de montañas, puesto que allí se encuentra una 
biodiversidad particular y viven pueblos de largas historias 
(Aymarás, Quechuas y Uruchipayas). Según la gente del 
área rural de Oruro, y como se ve en los cuentos, las monta
ñas son deidades masculinas (Mallku, Tuktur) y deidades fe
meninas (Talla).
Las memorias largas, que recuerdan las montañas, dicen que 
en el pasado ellas eran igual que los humanos. Tenían voces 
y personalidades diferentes, tenían sentimientos y enojos 
como los humanos. Sus erupciones eran percibidas por la 
gente del pasado como guerra de ondazos. Eran también 
bondadosos, porque atraían a las nubes de lluvia y la fertili
dad de los campos. También muchas montañas o cerros han 
ofrecido sus riquezas minerales como si fueran espíritus da
dores. Por tal razón en nuestros días en el área rural y los 
centros mineros la gente considera a sus montañas guardia
nes y protectores (uywiri, awiyatura).
En Oruro el mito de las montañas todavía la vivimos: las 
montañas más altas -como Sajama, Sabaya y otros- con sus 
mantos blancos y rodeados por las neblinas, protegen como 
pastores andinos a los rebaños de los camélidos (llamas, al
pacas, vicuñas), la vegetación, la vida silvestre y los pueblos 
del Altiplano. El presente texto habla de esto y mucho más. 1

1 Investigador de CEPA
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Las narraciones andinas se transmiten de una manera oral y 
de generación a generación. Por esta razón los narradores 
mencionan a los abuelos, intérpretes narradores, (o el hecho 
de pronunciar “diciendo había dicho, dice”).
Habría que enfatizar también que existe una riqueza en las 
versiones narrativas. Así mismo la didáctica de las narracio
nes nos enseña una moraleja sobre los paisajes y la cultura 
del altiplano.
Por tanto, la presente compilación podría ser útil para estu
diantes, universitarios, maestros, literatos y todos los que 
quieren conocer el mundo de las montañas del área andina 
orureño.
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L a s  m o n t a ñ a s :  fu e n t e  d e  v id a

Prof. Hernán Condori Condori2
Lie. Fernando TavJiuJara Condorichoque3

Ciertamente, hablar de las montañas es hablar de la vi
da. Es hablar de una vida de abundancia, de biodiver- 
sidad, toda vez que en esta parte del mundo el hombre 

andino (aymara, quechua, uru- chipaya) tiene esa relación de 
convivencia armónica con su entorno natural. Es motivo de 
alegría, sabiendo que todo lo que en el cerro se produce (pa
pa, oca, isaño) requiere de las fuentes de agua que brotan de 
las rocas, agua que, en algunos casos, forma ríos y lagos 
muy apreciables, hábitat de fauna acuática que adorna este 
bello paisaje altiplánico.
El hombre andino ve a la monta
ña como un dios, como un padre 
de la comunidad, lugar donde se 
encuentran los Uywiris, Achachi- 
las, los espíritus de las personas 
antiguas quienes velan perma
nentemente los intereses de su 
pueblo. Por eso el hombre andi
no lee lo que pasa en las monta
ñas y los entiende como indica
dores naturales muy importantes 
que aportan a la calidad de vida, 
para saber si habrá o no buenas cosechas durante esa épo
ca.
Estos indicadores se pueden apreciar generalmente en los 
comienzos de la época de lluvia de cada año, en la festividad

...una vez el zorro quería casarse... y pa
seando en los cerros había conocido a una 
cholita.

...cierta vez había una víbora...convertida en 
joven...

...cuentan los abuelos...que Joselín quedó al 
cuidado del Cura...y éste lo bautizó con el 
nombre de José.

...eran dos amigos que un día fueron a pa
sear al cielo...el Zorro y el Cóndor.

2 Profesar en idiomas nativos.integrante de PUNA ILLAWARA
3 Técnico en Educación Intercultural Bilingüe de PUNA ILLAWARA, natural de Escara (Prov. 

Litoral.Jach'a Karangas)
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de San Andrés. Cuando la montaña recibe un pedazo de nu
be, chiwi qallu, en la punta de la montaña, quiere decir que 
será época lluviosa, por tanto apta para la siembra de papa, 
quinua y otros, o momento de manifestar su religiosidad y 
espiritualidad en los rituales en la punta del marka qullu pi
diendo lluvia.4
Las montañas son fuente de inspiración, creatividad y expre
sión. Es el sereno que acompaña a los músicos. Por eso la 
gente antigua, como todo ser humano, siempre tuvo senti
mientos, ilusiones y fantasías. No se dejó pasar en alto estas 
aptitudes, sino, más al contrario, las desarrollaron en toda su 
integridad, producto de ello las narraciones inéditas sobre los 

•animales, las plantas, la madre tierra Pachamama represen
tada por los Turri mallkus (torre del templo), lomas “apachi- 
tas" (loma construida por el hombre) cerros y montañas sin 
dejar de lado el cosmos, espacio..., cosmovisión del hombre 
andino. Hoy estas narraciones tienen diferentes matices de
bido a los muchos cambios sufridos desde el que fuera na
rrado originalmente en idioma nativo.
Todas estas formas de vida que posee el hombre andino las
timosamente nunca han sido escritas, menos documentadas

por motivos muy fundamentales, 
como ser la falta de iniciativa, 
motivación y materiales. La lite
ratura oral jugó un papel muy 
importante en la educación, y en 
nuestros tiempos aún podemos 
escuchar cuentos originales con
tados por nuestros abuelos.
Relatos como los que se mues
tra en el primer recuadro aún 
fluyen en el cosmos de los An
des como una vía de pervivien- 
cia del pensamiento Holístico de 

la vida de los seres humanos, los animales y las plantas que 
coexisten en el regazo de su madre, la Pachamama.

“Desde la fecha - dice- ningún alumno, sin 
permiso de su profesor, no saldrá de esta 
escuela para afuera, si no obedecen paga
rán una multa de tres azotes en el culo 
pelado...".

“Todos los alumnos hablarán castellano 
pudiendo sin poder. Si alguno hablara ayma- 
ra su frirá  cada uno un palo en la mano...".

“El que no sabe la lección será castigado 
con tres azotes en el culo pelado"

Doc. Ayllu Sartañani en educación indí
gena, 1992.

4 En las comunidades de Jach'a Karangas. en cada gestión, después de que un comunario ha sido 
designado como jilaqata o awatiri entrante el primero de enero, la primera actividad es el 
cumplimiento con el marka Qullu que consiste en realizar el sacrificio de una llama en el cerro para 
pedir a los Uywiris. achachilas. mallkus su bendición trayendo las lluvias para las siembras.
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La tradición oral de los pueblos andinos, pese a ser proscrita 
por siglos por designios del dominio foráneo, como los mues
tra este extracto, no obstante, supo subsistir y ser trasmitida 
clandestinamente de generación en generación.
Lamentablemente en las escuelas, antes de escribir el pen
samiento y la cosmovisión del Ande, siempre se enseñó a 
coartarlas, soslayarlas y marginarlas. ¿Cuánto hemos avan
zado en promover la formación integral de los niños y niñas 
en los Andes?, ¿será que estamos construyendo referentes 
propios de identidad pedagógica?.
Probablemente, nuestras repuestas sean muy limitadas. Por 
esta razón estos textos recopilados de la tradición oral, ahora 
publicados en formato de libro de cuentos andinos, resultan 
ser un aporte significativo para documentar la tradición oral 
en forma escrita. En estos textos se advierten características 
muy particulares en cuanto a su estilo narrativo. En el caso 
del cuento de San José, Joselín, el que aparece en las mon
tañas de Churunaso de Huachacalla, no es igual al cuento de 
Joseringo en otro contexto, aún cuando en el fondo se ad
vierte un contenido temático único. Este hecho pudo haberse 
dado a consecuencia del uso local de la narración oral, como 
sucede con el uso de la lengua dialectal en cada contexto 
sociográfico. Por ejemplo, entre los aymara-hablantes, no 
todos hablamos el aymara o quechua de la misma forma, so
lemos decir está hablando aymara orureño o el aymara pa
ceño. Algo similar ocurre con los cuentos andinos.
Otra característica es el uso de la lengua castellana para na
rrarlas, pues, como es sabido, traducir literalmente los cuen
tos andinos, contados originalmente en aymara y quechua, al 
castellano no es fácil por razones divergentes en su estructu
ra morfológica y gramatical.5 Si estos cuentos fueran narra
dos en su lengua originaria probablemente tendrían más pi
cardía y precisión en las acciones verbales. Empero las na
rraciones hechas en castellano resultan muy interesantes al 
utilizarlas desde el ámbito dialéctico propio del castellano an
dino o andinizado.

5 Por ejemplo el ayamara tiene muchos sufijos marcadores del tiempo pasado narrativo (pasado 
lejano, próximo en tiempo y espacio).

11



(^tien tos i n d i n o s  de W oiitañn

También es menester recalcar que estos cuentos nos mues
tran una actitud narrativa de asimilación cultural, no egocén
trico, ni proscribe el pensamiento foráneo; más bien la asimila 
desde una perspectiva de práctica intercultural, como ocurre, 
por ejemplo, al nombrar a personajes y acciones no propios 
de la cultura andina (José, que fue bautizado por el cura del 
pueblo, el zorro que tenía su traje, etc.).
El texto a continuación muestra parte de un vasto material 
recopilado en el festival de cuentos de montaña, organizado 
por el comité del Año Internacional de las Montañas (AIM- 
2002), en el que participaron 100 cuentistas entre niños, ni
ñas, jóvenes y adultos de todas las latitudes de nuestro de
partamento. Los cuentos publicados en esta oportunidad son 
los que más representatividad tienen con el tema de las mon
tañas: (1) Narraciones de las montañas deidades; (2) Pue
blos, ritos y montañas; (3) Animales de las montañas. Cada 
parte está claramente diferenciada con un contenido propio. 
En la parte final del texto está una relación más completa de 
los cuentistas y escritores que participaron en esta publica
ción.
Consideramos que este trabajo recopilado por niños, niñas y 
jóvenes; promovido muy acertadamente por instituciones 
como el AIM, CEPA y otras será un aporte muy significativo y 
de mucha utilidad en nuestras escuelas donde hace mucha 
falta.
Jallalla,... Mil felicidades niños y niñas escritores por permitir
nos ingresar a esta magia de los cuentos andinos.

AIM-Oruro-2002 
Oruro, julio del 2003
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£ /c . Ulpian Ricardo López G.

continuación nos referimos a las narraciones que se
tratan de las montañas deidades; la variedad de versio
nes muestra que en el pasado eran como las personas. 

Una de las narraciones que nos llama la atención es acerca 
del origen del Sajama. En el cuento leémos que el Inca deca
pitó la cabeza de una montaña gigante, porque no se portaba 
como una deidad bondadosa. La cabeza llegó al territorio de 
Carangas y es allí donde se asienta para siempre. El cuerpo 
que quedó sin cabeza se llama Mururata. (Elsa Alis Choque 
Quispe).
Otra narración menciona que lllimani, una montaña masculina 
destierra a Sajama. Desde allí, vigilado por sus guardias Pa- 
yachatas, contempla a su amada Thunupa, que por entonces 
era una mujer muy codiciada por los jóvenes en edad de ca
sarse (Daniel Quispe Gonzáles).
Pero, ¿quién es Thunupa? Se halla varias versiones acerca de 
ella. Thunupa, cerro que se encuentra en Ladislao Cabrera, es 
deidad femenina, quien tuvo relaciones con Azanaque de la 
provincia Avaroa, con quien además tuvo una familia. Pero 
esta relación no duró mucho tiempo. Thunupa al alejarse de 
él, junto con sus hijos (Salviani, Chica Chica) forma varios ce
rros (Henri D. Chila Mamani.). Luego conoce a Kora Kora, pe
ro ella se va con Suk'arani (Macedonio López Condori).
Otras narraciones describen a Thunupa como una deidad 
masculina. Dicen que él alejó las aguas de una torrencial lluvia 
al sur. Luego convirtió esto en el Salar de Uyuni. Después, 
debido a su soledad, declaró a través de sus amigos, animales 
silvestres sus sentimientos de amor a Panza, una montaña 
femenina que se encuentra en medio del lago Poopó. Sin em
bargo, Thunupa no contó con el enojo de sus amigos, de tal

17
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manera que ambos vivieron alejados (Magdalena Rufino Col
gué).
En las narraciones de las deidades montañas Sajama y Saba
ya existe una rivalidad y una hermandad entre ellas. Las pe
leas con efectos de maltratos por los golpes y hondazos, es 
por conseguir el amor de una montaña femenina. En una de 
las narraciones Sabaya se va con Cariquima (Dennis Alex 
Challapa Rodríguez). En otras Caricuma deja su pollera y faja 
Calluma en las pampas de Huachacalla (Abraham Avel Cho
que Quispe). Y en otras se va con Thunupa (Vannesa Isabel 
Magne Calizaya). Otra mujer de quien se enamoraron Sajama 
y Sabaya se llamaba Santa María de Anallajchi.
En estas narraciones se describe también a las demás monta
ñas -como llimani, lllampu- y su colaboración en las batallas 
(Rafael Ibarra Zarzuri). Por ejemplo se menciona a la hermani- 
ta de Sabaya llamada María Uñita (Elizabeth Wallata Alánez). 
Las altas montañas batallan enviándose roedores y granizos. 
Debido a sus poderes las personas decidieron reverenciar a 
los cerros (José Mendoza Villca).
Otra narración habla también de montañas menores y sus 
sentimientos de amor. Es el caso del cerro Pakachuku, que se 
enamora de la cholita Llallawa de Turco. Ambos son traiciona
dos por el viejo cerro San Pedro. Luego del suceso, Pakachu
ku conoce a Pumpirita, con quien después se junta. Asimismo, 
Pakachuku cambia el nombre de su esposa por Pumiri (José 
Mendoza Villca).
Una narración de Sabaya dice que, en tiempos pasados, 
había una mujer de nombre Urpulia que cautivó a Sabaya. 
Ella, en un misterioso contacto, se embarazó para Sabaya, dio 
a luz a un hijo a quien le puso el nombre de Sajama. Ella, al 
no aceptar esa relación, huye de Sabaya. Pero él va en busca 
de ella. En el camino su hijo es transformado en una montaña 
grande Sajama. Ella se va al cielo y se transforma en una es
trella. Sabaya se resigna y llora dejando un lago de lágrimas 
que se convierte en el salar de Coipasa (Olivia Rufino).
Otra narración dice que el Tata Sabaya se presenta como una 
persona y seduce a una muchacha de nombre Asunta. Ella se 
embarazó y tuvo un hijo para el Tata Sabaya. Él se llamó Pe
dro Martín Qapurata Cóndor Villca. Después fundó el pueblo 
de Sabaya. Cuando Pedro Martín Qapurata creció y conoció a 
una mujer llamada Rosa con quién contrajo matrimonio, él

18
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hizo construir la torre de la iglesia como su padre le había in
dicado. Luego contrata a un sacerdote de Potosí. Antes de la 
inauguración de la iglesia, su esposa de Pedro Martín muere a 
causa de una enfermedad. En ese momento él había ordena
do que la celebración empiece con su presencia. Sin embargo 
cuando llegó Pedro Martín la misa estaba a punto de concluir. 
Al ver que no le hizo caso, Pedro Martín le encerró al cura y le 
privó de comida, hasta que murió. La muerte del cura llegó 
hasta los oídos de las autoridades de Potosí, quienes después 
le apresaron, le enjuiciaron y le mandaron a la horca. Luego 
fue descuartizado y sus miembros fueron llevados a los distin
tos pueblos de Carangas (River Alconz Ayaviri).

19
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N uestras M ontan
Por: Magdalena Rufino Colgué

Se cuenta que antiguamente los cerros y montañas habla
ban de sus dominios, de su majestad y la riqueza que po
seían. Thunupa es un joven cargado de mucha riqueza, 

simpático, majestuoso e inteligente de buena estatura, desde 
luego, galán.

Cierto día, el sueño le hizo caer en un profundo descanso o 
sea, que se quedó dormido sin poder despertar, hasta el día 
siguiente. Después de la salida del sol despertó, y dijo:

— Ay¡... ay¡.... mucho sueño... ay¡... con 
mucha hambre.

Después de recuperar buscó algo de comer, 
encontró solamente unas cuantas achakanas 
(fruta silvestre), se llevó a la boca, le dio una 
mordida y otra vez se quedó dormido.

Esa noche cayó el aguacero con intensidad en 
toda la región de sus dominios, las aguas de

Cn loo cuentod gene- 
m ím ente de deoviiBe la  
fío m  g  la  fauna que 
exiote en una comuni
dad, la  fauna  como de 
lod ue, concille g la  
fauna  de dwiíeo uoo
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lluvia inundaron casi toda la comunidad en su totalidad. Al 
despertar Thunupa vio que sus alrededores estaban llenos de 
agua. Se enfureció, reprendió a las aguas y les dijo:

—  ¡Váyanse más allá, al lado sur de este lugar a las 
pampas salitrosas!

Dicho esto, se reunieron todas las aguas al lugar indicado para 
luego convertirse en sal, hoy conocido como el Salar de Uyuni. 
Thunupa tenía poderes sobrenaturales y se conocía que era un 
tremendo mandamás.

Luego paseó por lugares inundados y encontró oro y plata, 
además de otros metales preciosos que le gustaron, compla
ciéndose pasear en todos los lugares afectados por la lluvia.

Pasado algún tiempo, convocó a todos los animales de su do
minio, ya que él conocía los nombres de cada uno de ellos, tan
to a los que tienen cuatro patas como también a los que vuelan, 
de los cuales mencionaremos algunos (Quwi conejo, Tuju topo, 
Juk'ucha que es el ratón, Huari que es la vicuña, Atoq que es el 
zorro, Añathuya o zorrino, Urpi o paloma, Alqhamari que es el 
cuervo, Qusqu o lechuza, P'isaqa o perdiz, Kullku ó tórtola, Paka 
que es el águila, Mamani que es el halcón, Kunturi que es el 
cóndor).

Todos estos animales fueron convocados a una reunión o ca
bildo por Thunupa para recibir instrucciones precisas y éstos 
cumplieron el mandato o misión. Poco a poco llegaron los 
convocados conforme a su capacidad física. Mientras tanto 
Thunupa preparó un banquete para recibir y complacer a sus 
invitados, pues nunca les había reunido de esta manera, y en 
esta ocasión deseaba consultarles acerca de la solución que 
podría darle a su soledad.

Thunupa tenía poderes sobrenaturales para ordenar a otras 
montañas menores, como también suministraba protección 
ante la invasión de plagas y las acechanzas de guerras, etc.

Después de una larga espera, los primeros animales fueron 
llegando al lugar de reunión. Estos eran: la vicuña, el zorro y el 
avestruz, ya que éstos eran los más veloces. El resto llegó pos
teriormente, muy cansado y agotado. Los animales de vuelo 
llegaron casi juntos, pero la perdiz se atrasó un poco, ya que 
ésta vuela por etapas o sea poco o poco. La presencia del cón-
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dor fue bien recibida, con aplausos por toda la asistencia, me
nos por el conejo ya que éste siempre suele ser su víctima.

Una vez que arribaron todos los convocados, Thunupa pasó la 
lista por sus nombres y todos estuvieron presentes menos la

hormiga, las tarántulas, las arañas, las ra- 
£a educación en ía  fam ilia  naS/ jag lagartijaS/ la mosca y otros. Ya 

iiemp’íe ña tomado en cuenta , . . n , , ,„ . . . que estos no influyen mucho en las decios pautas de conducta que . , J
«  enem nbn en le» enenine. S10neS' nl tamPOCO llevan a cabo nuslonea

importantes.

Finalmente se instaló la reunión o cabildo de los animales bajo 
la dirección de su gran amo Thunupa.

Thunupa miró a todos con mucho aprecio y dijo:

—  Mis distinguidos amigos, sean bienvenidos a este 
gran recinto que fue edificado con grandes piedras, 
tolares, espinos, cactus y toda clase de malezas. Espe
ro que vuestra estadía les traiga muchos beneficios. 
Les pido a todos ustedes que estén unidos en torno a 
la comprensión y cooperación. La paz sea con voso
tros, sin ninguna enemistad, para superar incom
prensiones que causen odios, peleas, riñas y hasta 
crímenes a causa de la maldad. La reunión convoca
da tiene mucha importancia. Pues ustedes no tenían 
conocimiento de donde eran o quien les cobijaba, ni 
bajo que reino o gobierno vivían, así como tampoco 
conocían quien les proporcionaba el sol, la lluvia, el 
aire, la alimentación adecuada para vivir, para que 
pudieran moverse sobre la tierra. Toda clase de bene
ficios están al alcance de todos y ninguno de ustedes 
tiene alguna razón para quejarse, pues todos recibie
ron la ayuda de la naturaleza y a ella deben agrade
cer por la vida que proporciona y por todo esto... Es
cuchen bien. Por todo esto (gritó) no debemos com
portarnos en esta vida como unos sinvergüenzas, 
descarados, holgazanes, flojos, pendencieros, dosifi- 
cadores, mentirosos y ladrones... ¿Han escuchado?, 
gritó.

Todos humillados agacharon la cabeza.
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Dicho esto, retomó la palabra:

— Mis queridos amiguitos no les reñiré más, pero uste
des deben reflexionar acerca de lo que les dije en mi 
discurso. Además pido que nadie se ofenda, ni quede 
resentido. Es necesario exhortar e inculcar las buenas 
costumbres en nuestra vida cotidiana, pues todos us
tedes deben vivir en armonía y en tranquilidad.

Después de este magistral discurso, Thunupa miró fijamente a 
todos y se acordó de su soledad. No tenía un consuelo para 
disipar su vida y vio que era necesario tener una compañera, 
ya que su vida no era perfecta pues vivía aburrido y no encon
traba solución para esta su congoja.

Después de meditar profundamente dijo lo siguiente:

—  Disculpen ustedes mis palabras. En esta ocasión tal 
vez haya herido vuestros corazones, pero recapaciten 
y tomen en cuenta que yo me debo a ustedes y quiero 
que escuchen bien esto. Yo me encuentro sumido en
una profunda 
soledad. Estoy 
sólo... estoy 
sólo...

Y comenzó a llorar 
amargamente.

—  Hermanos, 
dijo, necesito 
una compa
ñera así como 
todos tienen 
una compañera.
Yo también quiero te 
ner a
alguien a 
mi lado, al
guien que 
disipe mi 
soledad. Para 
ello necesito vuestra 
colaboración, ya que 
vosotros sois los únicos que 
me podéis ayudar. Para ello
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yo les doy un mandato y son comisionados a averi
guar y preguntar allá en Jach'a Quta (lago Poopó) ya 
que en medio de esa región vive una cholita de polle
ra. Su nombre es Panza. Muy bella, simpática, como 
vive en medio de agua para mí es difícil llegar hasta 
allá. Por eso os pido que vayáis en una comisión, di
cha comisión conformarían mis amiguitos de alto 
vuelo, dijo Thunupa.

Conformó la comisión con el cóndor, el águila, el halcón y la 
lechuza. La embajada voló a la consulta encomendada por el 
amo Thunupa. Ellos tenían la misión de comunicar acerca de 
todos sus dominios, las cualidades que reúne el gran jefe y la 
forma por la investidura que lleva. Con todo lo que encomen
dó tratar de convencer a la bella mujer Panza que vive en me
dio del lago.
Ella también reúne condiciones bastante halagadoras. Las ri
quezas que existen en el lago Poopó, motivo por el cual Thu
nupa ha puesto sus ojos en la bella Panza para que sea su 
compañera y ayuda idónea para toda su vida. También ella 
vive la soledad de su vida. Como todo ser necesita vivir en pa
reja y no en la soledad, ya que esto no es natural.
La comisión destacada por el jefe máximo arribó a los domi
nios de la cholita de Jach'a Quta, rindiendo pleitesía con todos 
los honores que merece su majestad. Por su parte la reina del lago 
se sorprendió al ver una comisión de alto nivel que arribó a 
sus dominios, aún no está informada el motivo de la visita y de 
donde proviene.
El reino Jach'a Quta, preparó un apoteósico recibimiento para 
la delegación que llegaba por primera vez al sector. En los do
minios de ella existen aves y peces.
Una vez instalada la reunión con los visitantes, entablaron la 
conversación.

—  En primera instancia el reino pide que aclare el moti
vo de la visita.

Primero el jefe de la delegación, el cóndor tomó la palabra y 
dijo:

—  Mi majestad, usted merece un gran respeto y admira
ción por parte nuestra. Somos portadores de un men
saje especial. Saludos protocolares de nuestro gran je
fe y majestuoso Thunupa que vive al sur de sus do
minios, ¡oh! bella reina. El Jefe nuestro tiene grandes 
dominios, muy respetados por todos los que le ro-
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deán. En concreto, mi majestad Thunupa es muy jo
ven y simpático, de buena estatura y amable con to
dos, pero vive en la soledad. Quiero decir que es sol
tero y necesita una compañera que en cierto modo le 
ayude a sobrellevar su soledad. El desea saber si su 
bella persona, mi reina Jach'a Quta, desearía contraer 
matrimonio con él. El la eligió debido a su gran ama
bilidad y grandes cualidades para ser reina de mi 
majestad. Esa es la gran misión que él nos encomen
dó, el de pedir vuestra mano. Y si usted acepta, de 
seguro mi amo se sentirá muy feliz y realizará una 
fiesta tan grande como nunca jamás lo hubo.

La reina del lago escuchó con atención las expresiones vertidas 
por el jefe de la delegación que era el cóndor y después de 
meditar mucho hubo instantes en el que se alegró. Pero 
también tenía razones para entristecerse ya que si aceptaba 
esta propuesta, ella tendría que abandonar todos sus 
dominios. Así los peces y las aves quedarían sin su reina. 
Pensaba que harían sin ella, pues recordó que todos los 
animales estaban bajo su protección y dominio.
Ella pensaba:

— Al casarme, todos los animales quedarán huérfanos. 
¿Quién les protegerá de los embates de la vida?

La reina aún indecisa dijo lo siguiente:
— Mis distinguidos embajadores de su majestad Thu

nupa. Sean ustedes los portadores de saludos a su 
amo y háganle conocer que su recibimiento fue ma
ravilloso.

Mi respuesta es la siguiente:
— Después de meditar profundamente la propuesta 

planteada a mis dominios y a su reina del lago, con
vocaré a mis principales animales que se cobijan aquí 
en el Lago para decidir mi futura situación. Pues al 
casarme con su majestad mis cobijados quedarán 
huérfanos. Abandonarles es crear malestar en su or
ganización de vida. Pido plazo sin fecha hasta encon
trar una solución y consultar a todos los que me ro
dean. Y pido disculpas que la respuesta no sea tan 
positiva. Próximamente daré una solución.

El zorro, más astuto por su manera de ser, dijo lo siguiente:
— Por favor mi reina preciosa amorosa, sé que no re

chazarás el pedido de mi majestad. Di tu aceptación
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por amor de su nombre. Además vuestra reina será 
grande en toda la plenitud de la tierra, para nosotros 
será una madre linda, una reina venerada. Nosotros 
seremos tus sirvientes para toda la vida. En nuestro 
cabildo hemos acordado venir y estamos aquí con la 
noticia grata de conseguir su aceptación, para así re
tornar con una respuesta positiva.

Con estas palabras el zorro logró conmover a la reina, pero su 
serenidad era imperturbable y esto le hizo mantener su ante
rior decisión: el de convocar a sus cobijados y pedir un consejo 
por temor que se queden abandonados todos los habitantes del 
lago.
La comisión después de un largo trámite sin poder conseguir 
lo encomendado por su majestad, retornó levantando su alto 
vuelo al espacio.
Luego la reina miró las cristalinas aguas del lago, como juegan 
las olas con las aves en señal de regocijo por no aceptar la pro
puesta del rey que vive al otro lado, resultando ser un comple
to desconocido del cual sólo tiene referencias a través de los 
comisionados. Aún quedaba pendiente su decisión, en cual
quier momento podría dar su palabra final de aceptar o recha
zar la petición.
Después del largo viaje, la comisión retornó y llegó ante su 
majestad para darle la noticia que ansiaba conocer el rey.
Primero tomó la palabra el cóndor. Informó de la recepción y 
los honores que recibió la embajada de Thunupa. Al conocer 
este informe el rey quedó satisfecho y dio gracias por la actitud 
de la reina del lago.
La segunda parte del informe, que era el punto principal para 
el rey, fue bastante desalentadora, ya que ésta no era positiva. 
Después de recibirla el rey, casi lloró por la no aceptación a su 
propuesta de matrimonio y se sintió frustrado en sus intencio
nes, pero decide de todas maneras esperar un tiempo.
Pero los animales de su dominio no pensaban igual que él, si
no se sentían muy enojados al enterarse de la noticia y deciden 
declararle la guerra a la reina y sus dominios. El cóndor, que 
era el jefe de los animales convocó o todos los animales de ca
da especie para atacar en una luna llena aprovechando el refle
jo de las aguas para divisar toda la región de lago.
El jefe Thunupa comprendió el enojo de sus dominados y apo
yó todas sus decisiones, aunque se sentía débil y amargado. El
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poderío y su valentía huyeron de él, debido a la gran desilu
sión que había sufrido por causa de su amor.
Por otro lodo, la reina del lago se ahogó en sus pensamientos y 
se enfrentaba al gran dilema de casarse o no con el majestuoso 
Thunupa y pensaba en su interior:

— "Quizás haya mejores que él".
Y en este trajín de repente cayó enferma.
En la delegación del rey había una lechuza. Este 
animalito es conocido por brujo y malhechor. El rea
lizó un hechizo a la mujercita del lago, mientras tan
to los guerreros de Thunupa empezaron a atacar con 
todo su poderío. Miles de cóndores, águilas y cuer
vos volaban por el aire y las vicuñas así como los 
avestruces y zorros avanzaban por la tierra.
Thunupa traicionado por su debilidad cayó enfermo 
y Panza también se encontraba en la misma situa
ción.

P anza ea, ac
tualmente, una 
ialeta óituada 
en el margen 
nmte del loga 
ZPoapá. ¿ótá 
dentra de la  
jwiiódicción de 
la  provincia 
Saucaxí del 
departamento 
de ürwto.

El supremo creador, al enterarse de tales iniquida
des, quiso poner en orden todas las cosas y establecer su justi
cia convirtiéndolos en piedra. De forma que no haya ningún 
tipo de confrontación.
Después de este hecho todos los animales quedaron abando
nados a su suerte. Hoy en día Thunupa es una montaña muy 
elevada ubicada en la provincia Ladislao Cabrera, jach'a Quta, 
es la isla de Panza en el lago.
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£ « *  Q tzyct\ tA ck tA cC  
T é*t4 *  S a b a y a

Por: RiOer Alcanz AijaOiri

n las faldas del cerro Tata Sabaya vivía una bella mujer 
de nombre Asunta en compañía de su familia. Ella era 
pastora y estaba acostumbrada a vivir sola.

Un día durante su ardua labor tuvo un extraño sueño. Se le 
apareció un hombre galán y simpático, quien se le acercó para 
conversar. Al principio ella se negó, pero el joven estaba pro
fundamente enamorado de ella y todo fue tan bello que pare
cía muy real.

Al despertar la pastorcita quiso ver a su galán. Todo era tan 
extraño y confuso para ella, porque nunca había 
conocido a un hombre. Ese sueño parecía tan 
real que ella se hallaba visiblemente afectada.
Presentía que en el futuro algo sucedería, algo 
cambiaría pero no sabía exactamente qué. Pasó 
buen tiempo y ella quiso olvidar todo aquello, 
pero la vida le estaba deparando una sorpresa.
Su cuerpo delgado y esbelto se estaba transfor
mando y todo indicaba que ella estaba esperando un niño: un 
hijo del Tata Sabaya.

&i e£ campa de ía  
tradición anal cocióte 
un genera nwvtatwa 
que ¡>e >iefie^e a  toa 
mantañaó Sajorna, 
Sadaqa, Jtíim ani, 
Jfuuuipa  q otmó.

Desde el sueño transcurrieron más o menos ocho meses. La 
criatura nació con el cabello rubio y los ojos azules, era real
mente hermoso. Mientras ella miraba al bebé, estaba tan des
concertada porque nunca tuvo relación alguna con ningún
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hombre y desde luego no sabía quién era el padre de la criatu
ra.

Bueno, como quiera que la vida le había dado un hijo ella lo 
crió como pudo. Cuando tenía la edad de diez años, le enseñó 
cómo arrear un ganado y cuidar de la chacra. El niño crecía en 
tamaño como en inteligencia.

Una de esas tardes cuando estaba solo con el ganado, se le 
apareció un extraño hombre quien le dijo que él era su padre. 
El niño asombrado fue donde su madre y le contó todo. Ella 
pensó que eran las fantasías del pequeño y no le hizo caso.

Todas las tardes el extraño hombre se le aparecía al niño para 
conversar con él. El pequeño se sentía tan feliz y radiante de 
dicha que se lo contaba todo a su madre, pero ella no le 
escuchaba. Esta actitud le tenía sumido en una profunda 
tristeza. El pequeño no podía comprender porqué su madre le 
escuchaba con tanta indiferencia y evadía su conversación.

Un día después de ver a su ganado corrió a su casa con unos 
libros que su padre le había regalado. Se los mostró a su madre 
y ella enseguida le interrogó. El niño dijo que su padre le esta
ba instruyendo y dando educación para forjar en él un gran 
hombre.

Este fue un segundo golpe para su madre porque desde aquel 
extraño sueño aquel hombre era para ella el espectro de una 
sombra caída en la lejana pampa que se perdía con el transcu
rrir de los años. Fue un duro golpe para ella porque nunca co
noció realmente a aquel hombre a quien su niño le mencionaba 
todas las tardes.

Transcurrieron los años y el niño se transformó en un hombre 
de veinte años. Su padre le dijo de esta manera:

— Tú eres mi hijo y serás un hombre inteligente, gene
roso, valeroso y en todo cabal y justiciero. Por ello te 
bautizo con el nombre de Martín Capurata Condor- 
villca.

Y estrechándole la mano continuó:

— Estás de acuerdo hijo mío con mi herencia noble y 
sencilla de ser un gran hombre de la región.
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— Si estoy de acuerdo, él le contestó.

— Fundarás un pueblo al que llamarás Sabaya. Poste
riormente harás construir un templo en mi honor; pe
ro no olvides actuar siempre con justicia, sabiduría y 
amor porque siempre estaré velando por ti.

Después de largo silencio ambos se confundieron en un estre
cho abrazo y luego se alejaron.

Pedro conoció a una mujer llamada Rosa, dueña de mucho ga
nado con quien contrajo matrimonio. Pasó largo tiempo en que 
los exploradores españoles inundaban la región y especialmen
te las minas de Yarakas. Pedro Martín Capurata Condorvillca 
fue un hombre poderoso en la región, de inteligencia clara y 
comedida en sus palabras. Pedro fundó un pueblo grande al 
que le puso el nombre de Sabaya; después hizo construir una 
torre como le había indicado su padre. Él trajo a un sacerdote 
desde Potosí para que diera misa todos los domingos. Cuando 
iba a inaugurarse la iglesia, la esposa de Pedro estaba muy en
ferma y después murió. Pedro en este trance ordenó que no se 
celebrara aún la inauguración hasta que él llegara.

El sacerdote al ver que el pueblo esperaba con anhelo y ansie
dad aquel acontecimiento desoyó las órdenes de Pedro y llevó 
a cabo la inauguración del templo. Cuando estaba finalizando 
la fiesta, Pedro se apareció. Estaba tan furio
so que ordenó encerrar al sacerdote en un 
calabozo por semanas muriendo de hambre.
El sacerdote exclamaba piedad, pero Pedro 
no tuvo compasión de él. En su desespera
ción, el cura, ya que estaba más de una se
mana sin probar alimento alguno, se comió 
sus zapatos y después murió.

£n mucho s de tos cuentos 
algutm s pautes suelen sen, 
simítanos. J a i es el casa 
de la  muente de tledno 
MwUín Capunata Gon- 
donoitlca con el mito de 
Jnha neif,.

La gente estaba consternada con lo sucedido. Pedro se convir
tió desde entonces en un hombre temerario. Y un día encerra
do en su cuarto y hundido en sus propias reflexiones entre 
sueños, vio a su padre y recordó cual había sido el motivo de 
su existencia. Lloró amargamente y gruesas gotas rodaban por 
sus mejillas. El sufría lo indecible porque había fallado al 
hombre que amaba y respetaba desde niño.
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La muerte del cura llegó hasta los oídos de las autoridades es
pañolas de la ciudad de Potosí, quienes mandaron a apresar a 
Pedro. Lo sometieron a juicio del cual salió culpable y conde
nado a la horca. Pedro fue ahorcado y luego descuartizado y 
las partes de aquel hombre fueron repartidas. La cabeza de 
Pedro fue para Corque y sus piernas fueron para Toledo. Nada 
quedó para Sabaya, sólo la ropa y las gotas de sangre.
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G e n o  $ m rn P ed ro* 

£ 0 a 0 0 a g t * a

Por: José Mendoza Vil lea

P A C A C H U C OAntiguamente había un anciano, 
llamado San Pedro, él era brujo y 
se dedicaba a hacer algunas 

hechicerías de tipo amoroso. Hacía la 
unión de parejas en poco tiem
po, era muy famoso y 
conocido por toda la 
comunidad, en esos 
tiempos. También existía 
una cholita llamada 
Llallagua, que era muy 
bella, ella era muy cono
cida y admirada por todos 
los jóvenes de ese tiempo.

Un día uno de los jóvenes decidió casarse con ella. Pacachuco,
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que se enamoró ciegamente, buscó medios para conquistar 
acudiendo al cerro tata San Pedro, para que le hiciera un ama
rre con la cholita Llallagua. San Pedro pidió algunas prendas o 
retratos de la cholita al joven, de inmediato se movilizó para 
conseguir. En uno de esos laboriosos y largos días, justamente 
consiguió el retrato de la cholita y lo llevó donde el Brujo Tata 
San Pedro. Tata San Pedro quedó impactado por el retrato de 
la mujer, y de inmediato decidió que le deje todo para que él 
haga el amarre correspondiente dentro de una semana.

El joven Pacachuco se fue muy alegre y contento para lograr 
conquistar a la cholita Llallagua. Después de una semana vuel
ve el joven Pacachuco donde San Pedro para saber la respues
ta. San Pedro le dice que todo está muy bien, que llegaría a ca
sarse muy pronto con la cholita Llallagua y le recomienda que 
vaya donde ella sólo de día. Más al contrario el Tata San Pedro 
ya tenía todo planificado para casarse con Llallagua.

El joven Pacachuco cumplió las órdenes de San Pedro, final
mente resultó todo lo contrario. Una noche, San Pedro decidió 
ir a enfrentarse con la cholita LLallagua, llegó a la casa y le ex
plicó lo que él sentía, de su poder, tenía todo planificado para 
conquistarla.

SA N  P E D R O

Esta explicación no le cayó bien a la cholita y decidió negar ro-
• fundamente a Tata San Pedro. 

-íü\ Él, atenido a su poder, intentó 
obligarla. Llallagua no se dejó 

fácilmente y empezaron los dos a 
pelear fuertemente. Llallagua echó 

con sal molida a San Pedro y éste 
furiosamente agarró a Llallagua 
de las trenzas y le dio dos 

cocachos en su cabeza. Es por 
eso que actualmente el cerro 
tiene dos chichones grandes 
como si fueran dos cabezas. Y 
San Pedro también quedó en un 
cerro blanco con salitre, 
mientras el joven Pacachuco 
resignado, amargado por el 

fraude de San Pedro, decidió
vengarse cruelmente.
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Un día de esos lo encontró a San Pedro en la fiesta de San An
drés, bailando con mucho entusiasmo con otra "chota" llama
da Pumpirata. Pacachuco decidió hacerle tomar un purgante 
que le consiguió el Cóndor. Desde ahí San Pedro empezó a re
doblar su estómago con diarrea y se desnutrió totalmente. Es 
por eso que el cerro San Pedro no produce nada. Y desde esa 
fiesta empezó a llorar con muchas lágrimas que parecían río. 
Por eso, actualmente se tiene los ríos de Santa Bárbara y Collpa 
Jawira que bajan del ojo de San Pedro. También desde esa fe
cha empieza a llover en todas partes por culpa de San Pedro.

Pacachuco, feliz de haber logrado su propósito decidió ir don
de la cholita Pumpirata. Se enamoró locamente, y empezó a 
declararle todos sus sentimientos hacia ella. Pumpirata, decep
cionada por el abandono de San Pedro, aceptó la petición al 
joven Pacachuco. Ambos llenos de emoción de ser enamora
dos, decidieron formar un hogar. Pero al joven Pacachuco no le 
gustó el nombre de Pumpirata y le dijo a ella:

— ¿Por qué no le sacamos la segunda letra "p"?

Aceptó enseguida y se quedó con el nombre de Pumirata. 

Siguió inconforme con el nombre y le dice:

Haremos desaparecer las letras "ata" y cam 
biamos con la letra "i", para 
que sea Pumiri. Y este 
nombre encantó al joven 
Pacachuco. Con el pasar del 
tiempo tuvieron varios hijos, y 
de generación en generación 
formaron una familia muy 
grande. Por eso 
actualmente el Cerro 
Pumiri tiene la forma 
de dos personas que 
se encuentran en un 
solo lugar y es atrac
tivo para todos, está 
ubicado en la localidad de Turco, Sajama.
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Cuanto do 6os corros S aóay a  y Sajorna
Por: José Mendoza Vitlca

Existían dos cerros que eran muy amigos y compartían de to
do. Pero cierta vez llegó una mujer muy bella, la que trajo mala 
suerte, porque los dos amigos se enamoraran locamente de 
ella. Por ello, los jóvenes le ofrecían de todo a la mujer.
Ella se sintió muy orgullosa y decidió pensar por mucho tiem
po el ofrecimiento del cerro Sajama que le ofreció un casamien
to formal. Por ello, el cerro Sabaya le tuvo mucho rencor por 
ese atrevimiento.
La mujer después de mucho tiempo se casó con un cerro lla
mado Wariri que le hizo muy feliz. Los cerros Sajama y Sabaya 
discutieron por haberla perdido sin saber quién era el culpable 
de la desaparición y pérdida de la mujer. Desde ese tiempo, los 
cerros Sajama y Sabaya se miraban con rabia. El cerro Sajama 
tema su hermano llamado Illimani. Después de mucho tiempo 
de sólo mirarse entre ellos y sin hablarse, un día empezaron a 
pelear y discutir por una llama. Luego de mucha pelea y discu
tir por una llama, el cerro Sabaya perdió y se comió la cabeza y 
el corazón, mientras el cerro Sajama ganó, se tragó el cuerpo 
de la llama. Por eso es que el cerro Sabaya es adorado por su 
gente que lo rodea. Antes de ser adorado el cerro Sabaya no 
quería perder, por tanto se preparó un poco más y hondeó al 
cerro Sajama, pero Sajama lo devolvió y le sacó sangre a Sabaya.

Su sangre se convirtió en un cerro llamado 
Wila Qollo, es decir de color rojo. En esa lucha 
también le había sacado un diente al cerro Sa
baya, hasta hacer volar su diente a un lugar 
que no pertenece a los bolivianos, es decir al 
lado chileno. Así el cerro Sabaya no podía 
hablar ni hacer nada, al perder sintió un dolor 
profundo que nunca sintió en su vida, mien
tras el cerro Sajama se sintió orgulloso por ga
nar la pelea con Sabaya. Por eso al cerro Saja

ma le dicen "doctor Sajama".
Sabaya no aceptó su derrota, pero no sabía qué hacer. Iba pen
sando e ideó mandar Zorrinos, tuju (roedor) y otros animales 
que eran sus amigos fieles y que algún día debían devolverle el 
favor que les hizo hace tiempo. Sin dudarlo, los animales de la 
primavera fueron llamados con el objetivo de hacer caer al ce
rro Sajama.

£ a  ecología de las 
montañas de u ta  

paute de la  'zona an
dina tiende a  aex ptd- 
gil, consecuentemente 
loa pueMoa y. au cul
tura aon más vulne
radles con la  migra
ción y. la  occidentali-



v /Narraciones de tas W ontuñws d e id a d e s

Los animales trabajaron noche y día. Sajama un día sintió do
lor en el estómago y se imaginó que el cerro Sabaya era el res
ponsable de mandar animales; mientras Sajama resistía. Man
dó una nota a su hermano Illimani, pidiendo consejos porque 
el cerro Illimani no quería que se haga ganar por Sabaya. 
Mandó a sus primas las nubes para que caigan nevadas.
Las primas hermanas fueron con muchas amigas y lo empeza
ron a nublar para que caigan nevadas. Y así lo hicieron con 
truenos, enamorados de las nubes. Juntos hicieron caer mucha 
lluvia y nevadas, para que mueran esos animales y se congela
sen. La nevada que cayó tenía aproximadamente la altura de 
un metro. Así el cerro Sajama se convirtió en un cerro blanco y 
los animales murieron por hacerle el favor. El cerro Sabaya se 
desmayó por un momento. Después de un tiempo se despertó 
sonriendo y contento porque el corazón y la cabeza que comió 
de la llama, le dieron mucha fuerza. El corazón del animal se
guía latiendo sin descansar, la cabeza de llama llamaba a sus 
compañeros y decía que estaba sacrificado por las discusiones 
de ambos cerros.
Las llamas entraron en una reunión y pidieron a todos los san
tos del mundo que tengan compasión del animal sacrificado.

Las personas decidieron dar sus ofrendas como un reconoci
miento del error que se cometió. Los dioses le mandaron poder 
al cerro Sabaya. Es por eso que hoy es donde tienen dinero con 
muchos sacrificios, que los hombres entregan sus hijos primo
génitos para que les dé más dinero. El cerro Sajama aún está 
cubierto de nevada con su poncho blanco y es muy adorado 
por la gente que le rodea...
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t o  í í y C H í í f l  c i d !  

D o c t o r  S o j o r r t o

Por: Rafael Ibarra Zarzuri
R ecop ilac ión  extra ída  de la transm is ión  verbal de un poblador.

un hermoso vallecito vivían tres hermanos, todos altos 
fuertes y macizos: Illampu, Illimani y Sajama. Pero sólo 
uno era bueno, Sajama, el más joven de todos y el mi

mado de sus padres, siendo esta la razón por la que los otros 
hermanos sentían celos y no lo trataban muy bien.

A la muerte de los padres, Illampu e Illimani echaron a Sajama 
ya que no lo querían. Triste y lloroso Sajama comenzó su larga 
caminata hacia tierras por él desconocidas.

En su trayecto fue haciendo muchos amigos por lo bondadoso 
que era y le fueron acompañando: llamas, alpacas, suris (aves
truz) y vicuñas, a las cuales cuidaba y protegía.

En una de las comarcas por la que pasaba conoció a una joven 
muy bella de la que se enamoró, por lo que decidió quedarse

?9
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en el lugar. Ya en el pueblo y a medida que transcurrían los 
meses se fue haciendo muy popular, pues era trabajador, sin
cero y buen compañero. De esta forma, su noble corazón con
quistó el amor de Santa María de Anallajchi, que así se llamaba 
la joven.

Sin embargo, ella, en su condición de princesa había estado 
comprometida a casar-se desde niña con un joven, Sabaya, Se

ñor de otra comarca, 
que a diferencia de 
Sajama era físicamente 
dismi-nuido pero 
bastante adinerado, 
poseía bie-nes de valor 
incalculable.

Ante esta complicada 
situación, los padres 
de la joven decidieron 
prohibir la amistad 

entre Sajama y su hija y al no poderse comunicar, un amigo 
mutuo se encargaba de llevar las cartas en las que le escribía
versos y poemas.

Sabaya, no tardó en darse cuenta de la preferencia que sentía 
su prometida, por ello desafió a Sajama a un duelo a muerte. 
Sajama trató de evitar la contienda para que nadie resultara 
lastimado, pero Sabaya enojado lo retó nuevamente, le empujó 
y golpeó hasta que Sajama reaccionó y siendo más fuerte, se 
defendió y lo venció. Lleno de odio y herido en su orgullo, Sa
baya se fue muy lejos...

Todos los amigos de Sajama ante su valentía lo felicitaron y 
celebraron su triunfo. Esa noche hubo fiesta, se alegraron y 
bailaron. Fue ese momento en que Sajama aprovechó la opor
tunidad para proponer matrimonio a la joven que amaba. Ella 
muy feliz aceptó y convenció a sus padres quienes finalmente 
lo aceptaron y comenzaron los preparativos para la boda. Era 
un domingo por la mañana, cuando los novios aparecieron y 
en la pequeña iglesia se casaron, todo el pueblo estaba invita
do...
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Transcurrieron los días y los meses hasta que no tardó en lle
gar la venganza de Sabaya, quien informado de la felicidad de 
los esposos, había recurrido a un brujo para preparar un male
ficio enviando una infinidad de roedores (topos) que al escar
bar profundamente la tierra, fueran destrozando todos los 
sembradíos del pueblo.

Sajama, sintiéndose culpable al ver que todos los esfuerzos de 
su trabajo y el de su gente, eran inutilizados, salió en busca de 
Sabaya para pedirle que retirara esa plaga que 
tanto daño había provocado. Viajó por mu
chos lugares, hasta que al fin lo encontró. Otra 
vez se pusieron frente a frente y sin pensarlo 
más, Sabaya le asestó un terrible golpe que 
hirió la cabeza de Sajama a lo que éste le em
pujó y bastante furioso le recriminó el golpe.

Sus ojos iracundos asustaron tanto a Sabaya 
que comenzó a correr para evitar ser herido. Sajama aturdido, 
cogió su honda y una piedra, calculó la dirección y con una 
certera puntería atravesó el cuello, sacándole la cabeza que ca
yó rodando cerca del cuerno y regando con su sangre el lugar 
hasta formar un pequeño charco.

£n la  tvadicúui del 
altiplano auvceña, un 
vaogo general eo la  
velación de paveniaco 
que óe asigna a loo 
cwioo Sajam a, S a la 
ga, Jllim ani, S ilam pa  
í/  M wuvtata.

Ya muerto el enemigo y eliminado el maleficio, Sajama retornó 
al pueblo herido, siendo bien recibido por cuanta gente lo co
nocía, llegando hasta el 
palacio de su esposa 
Santa María de 
Anallajchi para jurarle 
nunca más separarse y 
ser felices el resto de 
sus vidas. Tiempo 
después tuvieron un 
hijo que era tan fuerte e 
inteligente como su 
padre, siendo la 
enorme alegría para su 
madre. Sajama por sus obras y sus hazañas se ganó el respeto 
y cariño de todo un pueblo que le hizo su jefe llamándolo con 
mucho respeto: ¡Doctor Sajama!
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Anoticiados de la trayectoria del hermano menor, Illampu e 
Illimani arrepentidos fueron en su búsqueda. Una vez que lo 
encontraron le pidieron perdón y lo invitaron a volver al lugar 
donde había nacido para compartir la fortuna que sus padres 
les habían heredado. Sajama, rechazó la invitación ya que por 
ningún motivo dejaría el lugar que le había acogido, donde tal 
vez ya no podía sembrar ni cosechar vegetales, pero si podía 
cosechar amigos pues ya los había sembrado. Además, viviría 
junto a su nueva familia criando y cuidando de sus llamas, al
pacas, suris (avestruz) y vicuñas.

Sajama perdonó a sus hermanos, y en un gesto de bondad ob
sequió a sus mejores ejemplares entre llamas y vicuñas de su 
numerosa manada. Ya reconciliados y sin guardar rencores, 
Illampu e Illimani, se despidieron agradecidos y retornaron a 
su pueblo prometiendo volverse a ver algún día.

Por ello, Illampu e Illimani aún viven en el departamento de 
La Paz a cuyos pies existe un hermoso valle: Sorata. Sajama, 
majestuoso nevado, se encuentra en nuestro departamento 
Oruro. Cerca de él, su esposa la princesa Santa María de Ana- 
llajchi, cerro ubicado al Este y su hijo Huayna Sajama, de simi
lar aspecto pero de estatura mucho menor. El amigo mutuo 
llamado Comisario o el Correísta (cartero) se ubica al sur del 
Sajama y era quien llevaba los mensajes entre los dos novios.

Actualmente, el suelo árido, en algunos lugares cercanos al 
Sajama se presenta deleznable, testigo mudo de que la región 
fue invadida por plagas que perforaron la tierra profundamen
te. Asimismo, la muerte de Sabaya tiene como testigo a un con
junto de rocas coloradas alrededor del cerro lo que demuestra 
la sangre esparcida.

No olvidemos estos detalles cuando alguna vez tengamos la 
oportunidad y el privilegio de viajar por estos misteriosos pa
rajes. La importancia del Sajama, al margen de su aprovecha
miento sostenible a través del ecoturismo, se debe a su altitud 
y a la presencia de glaciares que constituyen una reserva de 
agua permanente a lo largo del año y que a su vez posibilitan 
la presencia de bofedales más productivos que servirán de 
alimento a llamas, alpacas y vicuñas. Asimismo, el agua pro
veniente del nevado confluye en el río donde habita fauna sil
vestre constituyéndose en suma en un hermoso lugar digno de 
ser protegido y respetado por todos nosotros.
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ftw* (M simit* ú a s a d a  
m  ín s moífíflíifls
P o r :  Dermis Alex Chat tapa Rodríguez

M M ace mucho tiempo atrás, cuentan mis abuelos, que los 
^ ¡^ E c e r r o s  caminaban. Tenían una vida similar a la nuestra, 
W  W  pero la diferencia es que no había sol. Todos podían 
caminar y también disfrutar de sus vidas como también otros 
trataban de hacerse mucho daño. Se comportaban como noso
tros, también existía la maldad entre ellos.'

En el pasado de la tierra, había muchas parejas de montañas 
que se querían mucho. Como también había rivalidad y tam
bién odio. En esa época vivían dos montañas que estaban 
enamorados de una cholita. La primera montaña era un joven 
apuesto que se llamaba la montaña de Tata Sabaya. La segun
da era un joven noble, se llamaba la montaña de Sajama. La 
tercera montaña era una bella y hermosa cholita llamada Cari- 
quima. Las dos montañas peleaban por el amor de la linda Ca- 
riquima.
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Estas dos montañas se pelearon por todo. Sajama inició la pe
lea contra Tata Sabaya., le saco un diente y Tata Sabaya reac

cionó al instante 
escupiendo sangre. 

Sajama y Cariquima eran 
pequeñas montañas a 

comparación de la 
imponente montaña de 

Tata Sabaya. 
La montaña de Tata 

Sabaya se vengó contra 
Sajama, Tata Sabaya le 

llevó muchos 
topos sin que se diera 

cuenta para que caven 
alrededor de la montaña 

de Sajama y así no pueda 
caminar, por eso es que se quedó fracturado de la espalda y 
jorobado.

Sajama lloró y le pescó la helada. Es por eso que ahora se en
cuentra con nieve y los turistas que van a visitar a Sajama 
siempre se mueren.

Tata Sabaya que se quedó con la hermosa cholita, la linda Qari- 
quimeña, tuvieron un hijo que está a su derecha llamado Pe
dro Martín Capurata Cóndor Villca.
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f  * »  a p a r i c i ó n  d e £  

S a ja m a
Por: Elsa A lis Choque Ouispe

tiempos muy antiguos, todas las cosas que existían en la 
tierra, como las montañas, animales, piedras y árboles, 
hablaban y caminaban como personas, las rocas se con

vertían en arena o arcilla.

Según cuenta esta leyenda, existía una montaña, la más alta 
del mundo, cuyo nombre se ignora. Era más alta que el monte 
Everest que se encuentra en la cordillera del Himalaya que ac
tualmente es la más alta del mundo.

En ese entonces, el Inka mandaba y ordenaba a todas las cosas 
que existían a su alrededor, pero la montaña alta que existía 
empezó a crecer mucho. En un mes había crecido demasiado 
destruyendo las casas, los cerros, animales y todas las cosas 
que se encontraban a su alrededor, hasta el punto de hacerse 
insoportable.
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De ese modo, el Inka se había enojado y alzando su honda co
locó una piedra grande y lo lanzó con toda su fuerza llegando 
al cuello de la montaña más alta; el Inka furioso había lanzando 
su honda pronunciando estas palabras: "sarjam" que en caste

llano quiere decir ¡vete o váyase! Así hizo 
volar el cuello hacia el occidente y 

actualmente se quedó dentro del territorio 
boliviano en el departamento de Oruro, 

con el nombre de Sajama que viene de 
la voz aymara sarjam.

La montaña que hizo volar el Inka, 
se llama "Mururata" que se 

encuentra en el norte del 
Illimani, visiblemente como 
si hubieran cortado o 
decapitado su cabeza la 
más alta del mundo que se 

> > encuentra a 8.848 mts. Si es
^ ' ' que hubiera existido ac

tualmente. Se dice que Sajama tiene 6.520 mts. Mururata 
aproximadamente 4.000, sumando los dos 10.520 mts. más alta 
que el Everest.

/•
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G¿ c e n o  C
Por: EUzabeth U/altata Alanez

• •

aquel tiempo indicaron que tenía que reventar el cerro 
^L ^C ap u rata . Este día debía reventar y llegar las piedras 

hasta Oruro, incluso al oeste de Arica, donde vivía un 
policía de los carabineros. Sabiendo que iba a ocurrir una ca
tástrofe, el policía decidió 
dejar Arica. Al alejarse 
el mismo día en que 
pronosticó lo que
ocurriría, se 
inició un 
ven
tarrón 
fuerte

■-
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levantando piedras chiquitas como balas que rayaron el cerro 
Capurata y observó que ese cerro estaba humean

do y estaba 
votando azufre 
desde la media 

cuesta y la punta.

.~ja3ír>

M achas <M6aí> que p o tan  
en ta  vida cotidiana te  
convierten en parte de ta  
tradición oraí. Cota es la  
riqueza que existe en too 
andes: el poder creador de 
la  cultura.
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0 0  m m  diMq S abaya
Por: Elizabeth U/allata Atánez

aquel tiempo, se dice que el cerro Sabaya escupió y su 
saliva llegó a lugares donde se formaron unos pequeños 
cerritos. Según los abuelos, esos pequeños morros son la 

saliva del cerro Sabaya. Por otra parte, el cerro Tata Sabaya 
tenía su hermanita llamada María Uñita que es aún muy pe
queña.

Antiguamente los abuelos veneraban mucho a esos cerros con 
mesas blancas, gallos y llamas, etc.; y actualmente siguen ado
rando al cerro, sobre todo la gente de la frontera. Generalmen
te adoran los días martes y viernes. Tenían un lugar llamado 
"apachita" donde hacen sus costumbres.
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Al cerro Sabaya no pueden acercarse porque aparecen serpien
tes de toda clase y muy 
grandes de unos 5 a 8 

mts. y toda clase de 
animales. Cuando la 
gente ve estos animales 
sufre y muere. Es por 

eso que la gente tiene 
mucho miedo acercarse.

El cerro Tata Sabaya se 
encuentra en la provincia Sabaya. 

Está ubicado a unos 210 km. de 
la ciudad de Oruro, está en la 
frontera con Chile.
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Por: Vannesa Isabel Magtte Calizaya

n tiempos lejanos, cuatro fabulosos y hermosos nevados 
gobernaban nuestra tierra. Ellos estaban divididos en 
dos grandes imperios: el Illimani y el Illampu en el 

Oriente. El Sajama y el Tata Sabaya en el occidente. Ellos eran 
hermanos.

La montaña Tata Sabaya vivía en compañía de 
Cabaray, Sayani, Coipasa y otros cuidadosa
mente atendidos por las chinchillas, las vicu
ñas y avestruces (suris).

En medio de esa vida de paz, el joven mallku 
(autoridad) se sentía enamorado de la bella 
fa lla  Thunupa, hija del mallku Toroni.

ín  algunos cuentos ton  
hermanos, en otros, 
padre c hija a sim ple
mente amigos. Una 
generalidad es que son 
contendientes por el 
amor de Jfum upa  a 
Garicuma.
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Cubriéndose de elegante ropaje visitó la casa de la princesa. Los 
cumplidos para la bella Thunupa y los respetos para el genial 
Toroni. Fueron bien recibidos por padre e hija.
Tata Sabaya satisfecho regresó a su mansión y comunicó sus 
sentimientos a su hermano mayor Mallku Sajama. El hermano 
recibió la noticia muy molesto, pensando que su hermano me
nor quería expandir sus dominios y con prepotencia preparó 
un plan contra su hermano Tata Sabaya.
Una noche, a la cabeza del gran Sajama, un ejército bien arma
do sorprendió al joven Tata Sabaya que descansaba sin sospe
char que estaba rodeado.
Hondearon con inmensos bloques de piedra el cuerpo del jo
ven hasta que lograron destruir la blanca dentadura de platino 
que tenía el mallku Tata Sabaya.
Muy herido, Tata Sabaya empezó a escupir sangre y fuego so
bre el salar de Coipasa que luego se convirtió en pequeñas co
linas llamadas ahora "qullu qullu". Ante semejante ultraje, Tata 
Sabaya preparó a sus colaboradores chinchillas y millones de 
"tujus" (roedores) para abrir inmensas galerías en las entrañas 
del enemigo.
Una noche iniciaron el plan con todo empeño. Abrieron galerí
as con salidas por todos los costados durante varios días.
El enemigo sentía morirse. Entonces los grandes mallkus: Illi- 
mani e Illampu intervinieron imponiendo la paz.
Sajama muy herido curó sus heridas cuando caía una graniza
da. Así se cubrió para siempre con un poncho blanco. El Tata 
Sabaya celebró su matrimonio con la bella Thunupa al que

asistieron los tnallkus supremos. Al 
\ oriente se colocaron el Illampu, el 

Illimani, el Mururata y el Huayna 
Potosí. Al occidente el Sajama, el 

Larackawa, el Parinacota, Toroni y en 
un sitio especial Tata Sabaya y la 

soberana Talla  Thunupa.
Otra vez retornó la calma. Hasta 

el día de hoy la nueva 
pareja extiende sus 
dominios desde 

Carangas hasta los 
Lípez con dos grandes mares de leche llamados Uyuni y Coi- 
pasa.
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L o s  c e t r o s  S a O a y a ,  

S a j a m a  y  C a r ic M H * *
Por: Abraham AbeI Choque Ouispe

^ ^ s t e  cuento empieza cuando en esas épocas los cerros, 
rocas, montañas, piedras y plantas caminaban como per- 
sonas y hablaban o conversaban. Entre ellos estaban dos 

jóvenes y una cholita. Los jóvenes eran los cerros Sajama y Sa
baya y la cholita era el cerro Caricuma. Así pasaba el tiempo, 
los jovenzuelos muy robustos y simpáticos crecieron más y 
ambos empezaron a enamorarse de la cholita Caricuma que 
era bella como para no desprenderse de ella, eso les ocurrió a 
los dos amigos. Ambos peleaban por conseguir su amor. La 
cholita también escuchaba a los dos galanes.

Así, el joven Sajama dispuesto a todo para conquistarla y que 
sea su novia, se dedicó llevarle regalos, le trajo unas ropas para 
que vista entre ellas era una faja, una pollera y otras cosas, que 
recibió encantada; la cholita y empezó a vestirse muy bien.
El joven Sabaya enamorado también de Caricuma viendo los 
regalos que le dio su oponente a Caricuma, se enojó y empezó 
a ofender con palabras fuertes a Sajama, quien no se dejó tratar
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de esa forma y también contestó de igual manera. De ese modo 
la pelea se agrandó mucho y empezaron a pelear en todas partes 
utilizando armas blancas que existían en esa época.
El primero que reaccionó fue el joven Sajama quien había alzado su 
honda " Q'oraim" -así se dice en idioma aymara- puso una piedra 
grande y empezó a batir y lo lanzó con toda su fuerza al joven Sa
baya el que le llegó justo en la boca. Así le sacó un diente, de esa 
maltratadura salió sangre que hasta ahora se puede ver desde muy 
lejos. También se ve la piedra lanzada que está a orillas del salar de 
Coipasa.
Ante tanta maldad que le hizo Sajama, el joven Sabaya había em
pezado a valerse de otra arma más conocida como el conejo del al
tiplano o "Cfuwi" que hace agujeros muy profundos. Estos animales 
atacaron al joven Sajama a quien le hicieron agujeros por todas par
tes y no pudo impedirlo. Entonces pensó en su hermano Illimani 
que tenía en su poder la lluvia. Pidió ayuda para que le mandara la 
lluvia para deshacerse de los tujus que le estaban haciendo mucho 
daño.
Así Illimani le mandó la lluvia y congeló a los roedores que se fue-

salvar su vida. Así se salvo Sajama 
un poco agachado a un lado, pero 

más importante, a la cholita Caricu- 
ma.

Caricuma, viendo estas cosas, se 
escapó dejando la pollera que le había 

regalado y se fue al lado del joven 
Sabaya. Así ganó el joven Sabaya al 

que se le puede observar desde el 
sector occidente sosteniendo en sus 

brazos unos niños. Se quedó "Q'asa'6.
La Cholita Caricuma lleva su faja 

que puede observarse alrededor de 
medio cerro (son plantas de que- 

ñua). La pollera que dejó se llama 
cerro Calluma que actualmente se 

encuentra en la pampa de Huachacalla.

ron lejos para ; K \ 
pero se quedó 1 '
perdió lo */4 Ñ ~\

/ ?  \ \  
J  !

G. El vocablo "Q'asa" da a entender que le falta un pedazo. En este caso cuando se dice que el cerro se 
quedó q'asa. quiere decir que le falta un pedazo de cerro.

5 4



v/Narraciones de las Ot )ojU gñg» ^ r id a d t s

Azanaque se encuentra situado entre las provincias Se
bastián Pagador y Avaroa (Oruro), Thunupa se encuen
tra ubicado entre las provincias Ladislao Cabrera del 

departamento de Oruro y Antonio Quijarro de Potosí, separa
dos aproximadamente por 160 km. entre ambos.

En los tiempos pasados, los cerros caminaban de un lugar a 
otro al igual que los seres humanos, según 
cuentan nuestros abuelos. La temática del 
cuento trata de dos cerros llamados Azanaque 
(el novio) y Thunupa (la novia)

Thunupa vivía junto a Azanaque con un hijo.
Estando bien, llegó una ocasión en que se eno
jaron los dos hasta que Thunupa decidió esca
parse, separándose de su novio. De un mo
mento a otro, partió con dirección al oeste, más

Ciertamente, 
hablan de ta i num- 
tañai ei habían de 
La tuda, teda  ttec 

que en el manda ei 
hembne andina idee 
en eitnecha y. m u
tua lalación con íu 
entorna que La oda.
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o menos hacia el salar de Uyuni, su hijo intentó seguir a su 
madre. Thunupa, muy enojada, le dio un coscorrón a su hijo en 
la parte superior de la cabeza indicándole:

— ¡quédate, no me sigas¡

Así fue alejándose Thunupa de su novio y su hijo se quedó 
junto a su papá. Actualmente está junto a la localidad de Hua- 
ri, el cerro muestra un aplastamiento en la parte superior.

Pasaron los días, Azanaque, al quedarse solo, se puso muy 
triste y empezó a llorar mucho por su novia. Es por eso que 
existen actualmente vertientes de agua cristalina.

Thunupa fue caminando y avanzando en toda la jornada, llegó 
al lugar denominado Quillacas y no estaba muy lejos del cerro 
varón. Su caminata fue lenta, a ratos pensaba que su novio la 
podía seguir, pero no fue así. Descansó en aquel lugar, luego 
alistó su fogón para preparar su alimento, una lagua de maíz.

Por un descuido hizo rebalsar su comida de la olla. Por ese 
motivo produce maíz y ajara en la localidad de Quillacas. Al 
día siguiente prosiguió su viaje, esta vez "pata pila"7. Al reco
rrer su camino iba pensando mucho en su novio. Sin darse 
cuenta se le cayeron sus abarcas y no se dio cuenta. Su abarca 
es el pequeño cerro Sato. Más allá hace sus necesidades, los 
que son los cerros de Pampa Aullagas, actual segunda sección 
de la provincia Ladislao Cabrera.

Cuando dio una mirada atrás todavía no se había alejado mu
cho del cerro Azanaque. Entonces, la bella dama, prosiguió su

viaje avanzando hacia el occidente. A una dis- cn el campa, mucnaa , , . , . , ., „ . , tancia poco aletada un joven la vio venir conde ta i cwtact&uótuuvi r 1 1
de le , cu ee le ,«  de. dirección hacia él.

muetVum en la  fauna  — ¡Que hago! -Piensa, decide esconderse y 
de loa ceutaa, calinao, s e  e c h a  a l  s u e lo _
pieduw, agua, iala-

’tea.Cdázáéataiea Era el cerro Toracachi ubicado entre las comu- 
una fauna de explica* nidades Cañahuicota, Jupa Callo, Capura y 

g entende% au manda. Qhuchi Villki de la provincia Ladislao Cabrera.

\ Con el vocablo "pata pila" se hace referencia a los pies descalzos. En el cuento se hace referencia a la 
caminata de Thunupa descalza por el altiplano.
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Como la dama andaba despacio no se acercó muy rápido don
de la esperaba el joven. De tanto esperar el joven se quedó 
dormido y ni cuenta se dio que Thunupa pasó por su encima. 
Ahora Toracachi se quedó dormido para siempre. Es un cerro 
aproximadamente de 6 km. de largo.

Como Thunupa tenía un hijo lactante y como no había quien le 
saque la leche, las glándulas mamarias se estaban hinchando 
porque estaban cargadas de leche que le molestaba mucho. 
Hizo un descanso en Jayu Cota y sacó su leche con sus propias 
manos al suelo. Actualmente es una pequeña hoyada con agua 
de sal.

Prosiguiendo su viaje de un kilómetro más o menos, también 
realiza su descanso, donde prepara en una "taquiraña" su ali
mento de quinua. Ahora todos podemos ver su " taquiraña" que 
está cerca de Jayu Cota.

Mas luego Thunupa se dio cuenta de que estaba lejos de su 
novio y que no podía verla. Entonces decidió quedarse en 
aquel lugar a las orillas del salar de Uyuni situada en la parte 
norte del salar.

1 7
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e
ran tiempos míticos de hombres gigantes y mujeres 
montaña hoy no vistas. Con una fauna de misteriosas 
aves y mamíferos ya extintos.

En aquel entonces y en una comarca de los Andes situada no 
muy lejos del mítico lago Titicaca y encontrándose en días de 
esplendor y riqueza desconocida por una gran mayoría de las 
montañas, pues sus amplias calles presentaban empedrados 
con ligeros pedazos de oro y plata que hacían ver resplande
cientes adornos de mágicos sueños. _ , .lía  nwuacum de cuen-
E1 pueblo vivía en medio de una inmensa ri
queza no muy importante para algunas mon
tañas. Quizá otras acumulaban las riquezas 
como la plata del gran cerro de Potosí. Ro
deado de sus vasallos, exigía a manera de tri
buto de las ferias agrícolas, el pago de pedazos de plata que

toa de de&aóBe cama de 
organiza ta  población, 
tad cwtaci&adticad de 
ta  fíoxa  ( / ta  fm uia.
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iban a parar en los mismos bolsillos del acaudalado cerro, 
mientras éste hacia su recorrido por las ferias. También sus 
seguidores obligaban a las montañas proveedoras a felicitarle 
y colocar flores y hierbas aromáticas sobre la cabeza del Potosí 
a manera de mixtura, como queriendo hacer su gran acogida 
en los alrededores.

Illimani, otra de las montañas en calidad de corregidor de la 
comarca, ejercía ciertas disposiciones en los hombres de la co
munidad de los Andes a los cuales beneficiaba. Como autori
dad cantonal estaba más en las nubes que en la comarca, más 
en el trajín de la vida ruidosa. Continuaba en este pueblo mis
terioso de hermosas ñustas, donde sólo la belleza de la kantutn 
(flor) y de tantas otras, confundía con las ñustas montaña como 
Thunupa, en aquel entonces, hermosa mujer de la comunidad 
de los Andes.

También el gran Sajama, hombre de montaña de singular for
ma y altura, su épica figura le hacía ver como futura autoridad. 
En la comunidad, para Sajama la hermosa Thunupa era el 
aliento de su vida. Quizá, más que el amor de estas dos mon
tañas, que el poder de ser destronado hace que el Illimani, eno
jado, en una batalla campal derrote a Sajama. Este es apresado 
y desterrado a la parte más lejana del altiplano, donde los Pa- 
yachatas todavía hoy son vigilantes de una desdichada sedi
ción, mientras que Thunupa huye por los lugares más remotos 
de los grandes Andes.

Hoy en día, y cuando los hombres de la montaña se encuen
tran ya petrificados debido a los grandes cambios climatológi
cos de la tierra, podemos ver todavía a la hermosa Thunupa 
cuando el sol esconde su brillo, formando una silueta de her
mosa mujer entre la montaña y el inmenso salar de Uyuni. 
Mientras que el Tata Sajama resplandece de día y de noche en 
su trono sublime, quizá observando en la lejanía al nada bien 
Illimani, y viendo agonizar el cerro rico de Potosí ya que por 
sus venas desprende la plata acumulada ante la avidez del 
hombre.

Pese a estar cercado por abundantes khiswaras y vigilado por 
los Payachatas, para el mítico Sajama no le es imposible con
templar también la belleza de su lejana amada Thunupa, pues 
para el Sajama el tiempo no transcurre más en la lejanía andi
na.

6 0
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Por: Macedonio López Condori

Se cree que en tiempos mitológicos las montañas se perso
nificaban. Estos habrían mantenido siempre su jerarquía 
de grandes potentados y reyes de la tierra.

En esos tiempos vivía, en la región que hoy se llama Salinas de 
Garci Mendoza, una ñusta encantadora, de rostro angelical, de 
ojos vivaces de dulce ternura, con labios sutiles, atrayentes y 
seductores. De sus cabelleras se extendía dos hermosas trenzas 
rubias. Su cuerpo ataviado con nueve cetros de armiño sobre
salían las doce polleras multicolores. Llevaba lujosas orejeras 
de oro formando hermosos destellos que llegaban hasta los 
simétricos hombros de la ñusta.

Thunupa, así se llamaba la muchacha, se había establecido en 
esta región viniendo de los valles de oriente. Sus padres, de 
quienes se ignora, fueron muy crueles con Thunupa, lo que 
ocasionó la huida de la muchacha.

Una mañana, antes que aparezcan los rayos del sol, Thunupa 
partió al occidente sin saber donde iba ni conocer el páramo
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yerto de la cordillera. Pero relampagueaba dentro de su mente 
la idea de hallar una vida mejor. Así caminó día y noche devo
rando leguas hasta llegar a la cordillera oriental.

Thunupa, a pesar de su belleza y de su optimismo no llegó a 
encontrar esa felicidad soñada. Agotadas las energías, perdi
das las esperanzas y azotada por el viento del altiplano decidió 
quedarse en aquel lugar. Como si el cruel destino guiara los 
pasos de nuestra viajera, allí aparecieron muchos galanes para 
Thunupa, entre ellos: Mundo Fraile, Cuzco, Azanaque, este 
último viejo adusto de barba blanca y larga con un castillo 
chapeado de plata y con dominio en toda la región donde 
Thunupa se había establecido. Los galanes seducidos por la 
belleza de la ñusta, pretendieron conseguir su amistad. Pronto 
se entablaron las rencillas, menudearon los retos y los preten
dientes se constituyeron en rivales a muerte.

Azanaque defendió sus dominios hostigando a sus adversarios 
y les privó del amor de Thunupa, mientras él le brindaba su 
cariño, su palacio y envidiables riquezas. Ella, admirada por 
tanta bondad, creyó haber encontrado en Azanaque la felici
dad que buscaba, pues éste, con sus atenciones y cuidados en 
lugar de un esposo parecía un verdadero padre. Así, engañada 

Thunupa por la astucia de su pretendiente, 
resolvió quedarse y aceptar la propuesta del 
viejo galán y fue su cónyuge y reina del casti
llo.

5)e la  mitología aali- 
nena. Maciendo com- 

panacionea con loa 
apaaionantea paaajea 
de eata legenda encon- 

tnamoa coincidencia 
con la  natunaleca. Claí 

tenemoa a Sam bitto, 
joven que capota a  

Jfuu iupa  quedando a e 

do m iido ( loma langa 
y. echada) , la  £aguna  

de aal de Jagu dula  
donde Jdunupa  llano 

pon au dijo lactante, 
lágnimaa g  leche que 

dienon onigen a  eata 
laguna.

Desde ese día Thunupa,. con devoción de ver
dadera esposa, se dedicó a las faenas del 
hogar, a mejorar la estética del palacio, a or
ganizar los trabajos de la servidumbre. En 
suma Thunupa, que no había sentido el cari
ño de sus padres, entregó todo su ser a Aza
naque amándolo ciegamente.

A pesar de esa felicidad, de esa franca devo
ción al marido, pronto se convenció que no 
podía continuar al lado de su falso admirador 
quien con los años y la edad se portaba exage
radamente severo, frío y verdugo de la humil
dad de ella. Con todo, durante esa vida
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conyugal, Azanaque y Thunupa lograron tener varios hijos, 
entre ellos: Silviani, Chica Chica y uno de pecho.

Mas, siendo imposible sobrellevar el carácter diabólico del vie
jo, ocurrió lo inesperado. En el palacio se preparaba una gran 
fiesta con invitados de honor: el gran Cuzco, Sajama, el Mundo 
Fraile, generalísimo de todos los tiempos que arribaría escolta
do por un batallón. Llegaría también el gran Aconcagua se
guido de sus doce sirenas de mar como damas de honor. Todo 
era orgullo y opulencia; vanidad y soberbia. Se iba a festejar un 
centenario más de la vida de Azanaque. Para este viejo ener
gúmeno nada era de su agrado, aquella noche había sido ultra
jada salvajemente Thunupa quien, resentida, tomó una firme 
resolución de abandonar a Azanaque. Aprovecha la noche pa
ra salir de allí y, cuando se dirigía al occidente, fue descubierta 
por Azanaque quien en son de ultraje le arrebató a su último 
hijo de pecho del que se ignora su nombre, mientras Thunupa 
llevó consigo a Salviano y Chica Chica.

Atravesó pampas interminables devorando la distancia; entre 
tanto en aquellas regiones se anunció la venida de una linda 
muchacha del valle, blanca, ojosa, atrayente. Esta era Thunupa 
quien, posteriormente, sería la victima de Cora Cora y 
Suk'arani.

En el trayecto por donde debía pasar la muchacha le esperaba 
Tambillo, un joven huraño, apático, silencioso y torvo. Se vis
tió el mejor traje, tomó los pocos ahorros que tenía y salió al 
encuentro de Thunupa, se sentó en el camino y esperó 
impaciente. Transcurrió una noche, finalmente una semana y 
ella no llegaba. Se sintió cansado y le vino el sueño 
quedándose dormido mientras Thunupa pasó sin advertirlo. 
(Origen de este sueño es la prolongación de la loma de Tam-

, cansada por la caminata y preocupada por la enfer
medad de su hija Salviani por una fuerte viruela, se quedó en 
la región que hoy se llama Jayocota. Por otra parte, le preocu
paba la hinchazón de sus mamas por la leche acumulada, por 
no haber amamantado a su hijo arrebatado por Azanaque. Una 
ráfaga de sentimiento pasó por su mente, se amargó y lloró 
mucho, lloró y llorando tomó sus senos y los estrujó, las lágri-
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mas y la leche formaron un charco y se transformó en una la
guna. (Formación de Jayucota o laguna de sal).

En ese lugar Thunupa recibió una caritativa ayuda consistente 
en una buena porción de quinua entregada por un siervo, po
siblemente un nuevo admirador. Ella recibió con un rendido 
agradecimiento, diligente encendió la lumbre y tostó la qui
nua, buscó un lugar donde pisar el grano, cumplida esta labor 
preparó el alimento suculento que tanta falta le hacía. (Ac
tualmente se conserva el carbón convertido en piedra negra y 
el hoyo donde pisó la quinua).

Al día siguiente se propone continuar el viaje pero Salviani 
empeora y forzosamente se detuvo a cuidarla. Éste cerró los 
ojos para siempre dejando a su madre una honda desespera
ción. (Salviani, cerro Chalgua, realmente como fuera picado de 
viruela).

Después de la pérdida de Salviani, Thunupa avanza al oeste y 
se establece a orillas del salar de Uyuni. En esa época había, en 
la región de Pasto de Lobos, un viejo ricachón llamado Cora 
Cora, ya de canas blancas cual péndulos de plata, parco en sus 
actos, dulce en sus palabras, admirador y hábil galante de las 
mozas, músico y compositor de huayños. Usaba como vesti
menta un lujoso sombrero de chinchilla, una capa de la misma 
con adornos de oro y plata, un colán de vicuña, unas botas bri
llantes de larga caña y un bastón de oro macizo reluciente.

Al caer las primeras lluvias del año, intensificaba su arte poéti
ca y musical para saludar a la fecunda Pachamama. Una ma
ñana, antes que aparezcan los rayos del sol, Cora Cora se le
vantó a trabajar. Ese mismo día Thunupa, la muchacha de ojos 
sutiles, olvidando sus penas, desde las orillas del salar, empe
zó a cantar los aires de su tierra, música valluna. Cora Cora, al 
escuchar esa voz encantadora, se siente atraído, no sabe quien 
es; entonces confundido y rendido de amor exclama:

— ¡Que bella canción!, ¡qué voz más linda!, ¿quién canta
rá?, ¿quién es esa mujer que me mueve el alma?

Así desesperado por la admiración y el amor, éste viejo con el 
alma joven afanoso pasea en su palacio simulando hacer desapa
recer la joroba crecida por el peso de la vejez. Pronto descubre
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que la muchacha es Thunupa, se viste con el mejor traje y sale 
de su recinto pronunciando el nombre de la mista: ¡Thunu
pa...!, ¡Thunupa...!.

Camina, corre y se dirige hacia la muchacha. Erguido como un 
joven, a pesar de su tercer centenario, lleva joyas y piedras pre
ciosas. Al llegar a las orillas del salar y aproximarse a la ñusta 
exclama:

— ¡Thunupa...!, ¡Thunupa...! qué linda sois. Hermosa como 
las flores y blanca como las palomas.

Thunupa, al escuchar esa ronca voz semejante a la del diabóli
co Azanaque, huye. Cora Cora corre detrás de ella, va y vuel
ve, cruza pampas, lomas y va en persecución de la ñusta.

—  ¡Ven conmigo!, ¡ven! Grita.

Cora Cora con sus habilidosos galanteos se hizo dueño de 
Thunupa que una vez más era ajetreada por su cruel destino.

Una vez llegada al castillo, la seductora joven organizó el 
hogar. La servidumbre veía en ella a la madre cariñosa, fue 
una mujer hacendosa. Incrementó grandemente las riquezas 
de Cora Cora.

Pese a la tranquila vida de Thunupa, el adusto viejo presentía 
un desequilibrio en su hogar viendo la inapreciable belleza de 
aquella mujer. Un día llamó a dos de sus súbditos de los más 
valientes y fieles: Nazama e Izque. A éstos les fue encomenda
da la misión de guardar sus dominios.

Fue prohibido el ingreso de todo viajero, los dos fieles súbditos
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permanecían vigilantes, Nazama con la mirada fija en el Tata 
Sabaya, del cual, según Cora Cora, éste podría ser uno de los 
que podían turbar su felicidad. Izque, con la mirada puesta en 
oriente, con el pensamiento de que pronto la buscaría Azana- 
que. (La naturaleza coincide con esta leyenda, los dos súbditos 
siguen vigilantes: el primero con la forma de una serpiente 
desprendiéndose del cuerpo de Cora Cora y el segundo con 
forma de un sapo al norte de Pasto de Lobos).

Vivieron felices por muchas lunas, pero, conforme presumía 
Cora Cora, no faltó otro admirador de la muchacha, pese a la 
estricta vigilancia de sus guardias. Esto le causó una gran de
cepción y en su corazón nació el odio, mientras Thunupa ya 
andaba en los brazos del simpático joven.

Suk'arani, así se llamaba el nuevo amante, vino del occidente. 
Vestía un vistoso traje: capa de chinchilla, colán de Guanaco 
color de hojalata, botas relucientes de oro con largas cañas de 
plata. Ambos pretendientes se amaron apasionadamente. 
Thunupa recién pudo sentir el idilio y la ternura de su joven 
amante. Cifró en él toda su esperanza y optó por abandonar a 

Cora Cora. Ambos pretendientes planearon 
abandonar aquellas tierras a fin de que na
die moleste su soñada felicidad.

Una tarde, Thunupa había salido con enga
ños de casa, su propósito era ocultarse hasta 
la llegada de la noche, pero su suerte fue 
adversa. Cora Cora descubrió su escondite y 
alcanzó a detenerla, le arrebató sus abarcas 
para impedir aquel proyecto. (Otra coinci
dencia de la naturaleza: las colinas de San 
Pedro y San Pablo de nuestro pueblo tienen 
la forma de abarcas, supuesta prenda de 
Thunupa)

Comienza la intranquila vida para ambos 
pretendientes. Cora Cora había jurado ex
terminar a hondazos a su contendiente. A 
pesar de su vejez, manejaba con maestría la 
honda; mientras Suk'arani espera una opor
tunidad para raptar a su enamorada. En ca
so de que su enemigo le obligara al combate 
estaría dispuesto a hacer frente, si es posible 
hasta dar fin con la vida del viejo Cora Cora.

£o¿ fieles ¿etoidoteo hoy 
fiyutao de piedra: JVa- 

zama como una ¿etpiente 
deoptendiéndooe dei 

cuexpo de Coxacata e 
Jeque como colina en 
fotm a de ¿apa con la  

(d¿ta a l atiente.
Siloiani e¿ un pequeño 

cewio que mueotta man- 
cha¿ canto ¿i fueta de 

iwoela. £a¿ a&wtcao de 
Jhunupa ¿on do¿ colima 

de e¿ta apariencia ( cal- 
uarioó de San Jedto y. 

San J a llo ). I I  catazán 
de SuÁ’atani e¿ una pie- 

dta de e¿ta fxnuna ( el 
como de Jíualo). £o¿ 

ceviaó de 3¿laya  y. ü la- 
paaxt ¿on loo pulmoneo.
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Un día, el joven enamorado tropezó con el viejo adusto, se en
contraron frente a frente, después de una prolongada discu
sión resolvieron batirse a duelo a hondazos.
Aquella noche fue de desesperación, noche de vigilia para am
bos héroes. Cora Cora saca su honcia multicolor y hace ensa
yos. El proyectil que lanza va silbando la canción funeraria, 
directo a los blancos señalados y sonríe con satisfacción. 
Suk'arani también trata de lucir su habilidad, saca una hermo
sa honda de su petaca de oro y hace silbar la piedra mortal 
haciendo breves ensayos.
Por fin despunta la aurora del nuevo día. A esa hora ambos se 
dan a un hondazo como tiro de hostigamiento. Las piedras van 
rodando vertiginosamente y ninguno logra su objetivo. Co
mienza, de esta manera el combate, la batalla de dos grandes 
monarcas enceguecidos de pasión por la inapreciable belleza 
de una mujer.
Cora Cora, descubierta la cabeza, se para en una mole de roca, 
sus blancas canas se levantan en el aire. Santiago Suk'arani sa
le vestido de gala y lanza el grito:

— ¡Morirás viejo miserable! -Dando un segundo hondazo 
el que llega en el cuerpo de Cora Cora, destrozando to
talmente la parte abdominal y cercenando la vejiga.

Suk'arani lanza un grito de victoria, mientras el viejo mori
bundo yace en el suelo con un ¡ay! Mortal de dolor. La victoria 
parece completa a favor de él; pero, el viejo moribundo 
haciendo esfuerzos sobrehumanos toma su honda y la mirada 
muda acompaña el último hondazo que fue fatal para su ene
migo, piedra que había hecho blanco en el tronco, los pulmo
nes y el corazón habían sido arrancados y expulsados del 
cuerpo por el golpe mortal y éste sangró totalmente. El cora
zón, lejos del cuerpo, daba los últimos latidos, (la naturaleza 
muestra los órganos extraídos de Suk'arani. Hualo, cerro de 
Lúea de apariencia de corazón, Ishaya y Chulumani se dice 
que son los pulmones mutilados, cerros de Isbaya y Alapaxa).
Entretanto, la desdichada muchacha, para no ver aquel cuadro 
de tragedia, resolvió restituirse donde había pasado los prime
ros días de su llegada; desde allí volvió la mirada al castillo en 
que dejaba recuerdos trágicos, pero la coincidencia del mo
mento fue inesperada, en ese preciso momento Cora Cora caía 
de bruces. Vio como su viejo amante se debatía frente a la 
muerte. Despertó en ella gran admiración cuando vio que,
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haciendo los últimos esfuerzos, dio el último y certero honda
zo que fue fatal para Suk'arani.
Manuel Cora Cora (nombre completo) sonríe por última vez, 
luego muere dando el postrer adiós a Thunupa. Por los pómu
los de ella corrían dos gruesas lágrimas. De pronto se dio cuen
ta que Chicha Chica, la hija desdichada, descuidada por la 
madre, huía a la carrera, posiblemente en busca del padre au
sente Azanaque. (Chicha Chica, cerro al frente de Cocota y de
ntro del salar)

— ¡Hija..., no puedes dejarme así, vuelve por favor! -Gritó 
para detenerla.

De pronto, Thunupa se convirtió en una hermosa montaña. De 
su cima brotó la candente rabia convertida en lava volcánica 
que sólo pudo apagarse después de varios siglos. Finalmente, 
todos los personajes quedaron convertidos en montañas, ce
rros y lomas cerrando de esta manera una época mitológica.
Cora Cora, sobre su eterno pedestal se levanta formando una 
cúspide. Tiene hermosos manantiales a causa -se dice- del 
hondazo que le dio Suk'arani cercenando la vejiga. El conteni
do salpicó alrededor dando origen a vertientes que brotan de 
cada quebrada.
Suk'arani, es la tierra de la quinua real, allí donde anida el 
cóndor andino, allí donde reina el sorojclu (mal de altura) de la 
puna. La montaña carece de agua. Esto se debe -se dice- a que 
su cuerpo se desangró totalmente al extinguirse.
Thunupa, una montaña de aspecto volcánico, de atractiva po
licromía, cual fue la admiración de antaño, sigue aún admira
da por los viajeros que pasan por allí.
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abía una vez una joven muy hermosa, buena, cariñosa, 
su nombre era Urpulia. Ella tenía muchos pretendien
tes y siempre les respondía:

—  ¡No!. No necesito un marido que me mantenga. Yo sola 
puedo mantenerme.

No soportando dar siempre esta respuesta se fue a la isla del 
Sol. Cuando llegó allí dijo:

— Al fin tranquilidad, en este lugar seré feliz. Cuando crea 
conveniente volveré a casa.

Ahí se quedó por un buen tiempo conviviendo con las sacer
dotisas, pero un día volvió a casa. En las puertas de la ciudad
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un joven simpático la vio. Su nombre era Tata Sabaya, el que 
se había enamorado de Urpulia. Así que fue donde ella para 
ayudarla a llevar sus cosas pero Urpulia le respondió:

— Gracias joven, pero puedo sola y además mi casa no 
queda tan lejos.

Urpulia se fue y Tata Sabaya se quedó con ganas de hablar con 
ella. Un día Tata Sabaya fue a visitar a Urpulia a su casa, pero 
Urpulia no lo recibió porque ella no recibía a jóvenes que que
rían casarse.

Así que Tata Sabaya se ideó para verla y se convirtió en un pá
jaro que, volando, entró a la casa de su amada. Cuando vio que 
su amada estaba comiendo una manzana pensó algo para que 
Urpulia lo aceptase. Cuando vio que ella se distrajo tomó una 
manzana e insertó un poco de semen y dejó la manzana en su 
lugar. Justamente Urpulia alzó esa manzana y se la comió.

Después de unos meses Urpulia estaba embarazada y se pre
guntaba:

— Cómo puedo estar en cinta si no tuve ninguna relación 
con ningún hombre.

Y siguió haciéndose la misma pregunta hasta que un día dio a 
luz a un varón. Urpulia lo llamó Sajama.

Su padre, por medio de un joven que participó del parto, se 
había enterado que había nacido su hijo.

Después de unos meses, Urpulia ordenó llamar a todos los 
dioses para saber de quien de ellos era el hijo. Y a todos les 
preguntó:

— De quién de ustedes es mi hijo.

Nadie respondió. Pasó un momento y apareció un joven men
digo diciendo:

— Yo soy el padre de tu hijo, aquél que rechazaste en la en
trada de la ciudad.

En ese momento Urpulia observó a aquel joven bueno que qui
so ayudarla. Vio como estaba vestido él, pues no sabía ni su 
nombre. Luego dijo:
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— Tú eres el padre de mi hijo, cuál es tu nombre y porqué
vestido así.

— Sí, yo soy el padre de tu hijo, mi 
nombre es Tata Sabaya y soy una 

persona pobre.

"Tata Sabaya quiere engañar a Urpulia para 
ver si así también lo acepta".

Urpulia al escuchar dijo:

— Mi hijo no puede ser de este mendigo. 
Como puede ser un dios sin riqueza.

Nunca vi a un dios pobre. Como tú eres un 
dios pobre, no puedo aceptar que mi hijo 
pueda crecer con un padre así.

Se fue de ahí, pero no a su casa; escapó de Tata 
Sabaya. Éste, viendo lo que pasó, fue detrás de 
ellos: Urpulia y Sajama. Tata Sabaya no pudo 
alcanzarlos, entonces se convirtió en pájaro y les 
fue a buscar.

Urpulia y su hijo fueron donde la Pa
chamama y le dijo así:

—  ¡Oh! Madre tierra, deja
quedarme aquí, allí en ese mundo que tú tienes he su
frido mucho y te pido que me dejes quedarme aquí.

— Está bien, puedes quedarte conmigo, entre las dos cria
remos a tu hijo, respondió Pachamama.

Mientras tanto Tata Sabaya los seguía buscando y se pregun
taba:

—  Donde estarán, los he buscado por todos los lugares, 
por donde más he de buscar, pero les encontraré.

Mientras tanto Urpulia y Sajama estaban con la Pachamama. 
Ella los cuidó muy bien, pero un día un zorro vio a Urpulia 
paseando. Como sabía que Tata Sabaya la estaba buscando co
rrió hacia él y, cuando había llegado, le dijo así:

— Oh, Tata Sabaya yo puedo terminar tu tristeza, hace 
muy poco que vi a tu Urpilia.
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— Donde la viste, respondió.

— Cerca de la casa de Pachamama.

— Gracias amigo zorro, me voy volando.

Llegó a la casa de Pachamama, se convirtió en un cóndor y le 
preguntó:

— Pachamama, vos viste pasar a una joven muy hermosa 
con su hijo.

— No. No vi pasar a nadie por aquí.

Tata Sabaya vio que Pachamama estaba mintiendo, así que la 
obligó a decir la verdad y le preguntó de nuevo:

— Viste a la joven y a su hijo.

— Si los vi. Estaban viviendo conmigo y se fueron hace 
mucho tiempo.

— Por donde.

— No lo sé. Salieron de mi casa, ni siquiera los vi.

Y Tata Sabaya se fue volando para poder encontrarlos. 
Mientras tanto Urpulia y Sajama se fueron a las orillas 
del lago Poopó donde vivieron un corto tiempo, 
pues ahí también vivía un yatiri, de 
esos con un carácter 
tremendo, al que le gustaba 
vivir solo. Éste cuando vic 
a Urpulia se molestó 
mucho y por castigo 
convirtió a Sajama en 
una montaña más grande 
que su padre. Y cuando 
Urpulia no se dejó 
convertir en nada, ella 
convirtió al yatiri en una 
isla, la Isla de panza en 
medio del lago Poopó.
Urpulia lloró tanto al 
irse de ahí. Sus lágrimas 
se convirtieron en el
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Salar de Coipasa.

Cuando Tata Sabaya encontró a Urpulia le dijo así:

— Te busqué por tanto tiempo y te encontré, donde está 
mi hijo.

— Tu hijo se fue, un yatiri lo convirtió en una montaña 
más grande que vos.

Tata Sabaya empezó a llorar y en ese día el cielo lloró por los 
dos. Urpulia pidió al cielo que se la llevase y el cielo, al no po
der negarse, aceptó convirtiéndola en una estrella. Tata Saba
ya, no pudiendo conquistar más a Urpulia se fue a casa y se 
convirtió en una montaña.

Es así, cuando las estrellas aparecen, Urpulia puede ver a su 
hijo, mientras que Tata Sabaya no sabe a que lado ver, pues a 
un lado están las lágrimas de Urpulia y en el otro lado está su 
hijo Sajama, el orgullo de Tata Sabaya.
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9 n tro d H § *ió m
Lie. UIpian Ricardo López G.

Esta parte resalta el aspecto de las riquezas minerales de 
las montañas, puesto que los cerros son como espíritus 
dadores. En las narraciones se habla de cerros que 

guardan sucs riquezas. Algunas las conservan para las futuras 
generaciones, como la mina Totoral y la mina Avicaya. Éstas, 
según la narración, tenían el nombre de Chinachuhualla y Or- 
kochuhualla (Cinthya Lizeth Pérez).
En otras narraciones las montañas reclaman algo a cambio de 
sus riquezas. En otro cuento hay el ofrecimiento de la vida de 
la hija de Don Pedro a cambio de minerales, aquí se entabla 
un diálogo con la Montaña Tata Rumi (Alexander Gómez 
Campos). Otras montañas como el cerro de San Cristóbal sim
plemente conservan sus riquezas. Estas son percibidas por la 
gente como las riquezas que cuida el diablo (Jorge Alcónz Rí
os, Cristian Javier Ajhuacho Mendoza, Diego Ortuño, Fernan
do Valdivia Nina).
Las narraciones nos enseñan también respeto a las montañas 
como es el caso de Jatun Sajama: se aparece como un hom
bre con gorro rojo y una llama negra que atemoriza a aquellos 
desprevenidos (Ibett Mamaní Cáceres). Pero también puede 
ser un protector de niños que huyen de una viejita condenada 
(Karina Colque Fernández).
Los espíritus de las montañas aparecen como andrajosos y 
como dioses pobres que reclaman la atención de los hombres 
ricos (E. Wilson Flores Delgado, R. Cacho Condori Wallata, 
Rafael Ibarra). Exigen que se cuide su naturaleza, sus anima
les sagrados, etc., como los pumas del cerro de Qachaja (Fa- 
viola Ericka Morón Galarza). La gente del área rural, cuando 
sube a Sajama realiza ofrendas (Soledad Anave Chambi), 
como en otras montañas a modo de diálogo entre hombres, 
montañas y la naturaleza. La gente lleva a cabo distintas prác
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ticas rituales y en fechas determinadas (por ejemplo en San 
Andrés, carnaval y otras fechas). Algunas veces los ancianos 
de la comunidad, especialistas en los ritos (yatiri), conducen 
estas prácticas. En las ceremonias realizan el sacrificio de 
ovejas, llamas y gallos, allí en la cima o desde un sitio cere
monial ofrecen a los espíritus de la montaña (samiris) la san
gre de los animales y los ingredientes rituales (copal, incienso, 
feto de llama, huevo, vino, etc.). Asimismo ejecutan cantos, 
poéticas, oraciones y danzas al son de las flautas (pinkillu) y 
tambores (kaja). Este conjunto de prácticas tiene el propósito 
de crear la sinergia de la fertilidad o la regularización del ciclo 
anual de lluvias. Según los pobladores rurales, las montañas 
más altas (Sajama, Sabaya, Thunupa y otros) atraen a las ne
blinas (urpu qallu) y forman las nubes de lluvia (ch'iwi qallu). 
Estas luego provocan la caída de las lluvias y la fertilidad en la 
naturaleza. Las lluvias atraídas por las montañas son espera
das por los distintos seres de la naturaleza: hacen crecen la 
vegetación y saciar la sed de todos los animales, hacen crecer 
los pastos que alimentan a los animales domésticos (llamas, 
alpacas, ovejas) y asimismo hacer crecer los cultivos que ali
mentan a las personas.
Por esta razón, las montañas son vitales para los pobladores.
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C r e e n c i a s  d e  f i e r r o s ;

Por: Cinthya Lizeth Pérez

J k  É o  ignoremos las historias de nuestros antepasados ya 
que estas nos relatan muchas leyendas y una de ellas, 

*  w  es la de una pareja de esposos, que se llamaban China 
Chuhualla y Orko Chuhualla8, que siempre viajaban en carretas 
por los cerros en busca de minerales, uno de esos días em
prendieron uno de sus viajes a tempranas horas de la mañana 
siguieron su camino y a eso de las 6:40 p.m., se hizo la noche y 
empezaron a buscar un lugar para poder cobijarse y encontra

Orko Chuhualla y China Chuhualla es una palabra castellanizada. Originalmente cerro se escribe de la 
siguiente manera ürqu Chuwalla y China Chuwalla.
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ron un túnel en un cerro o socavón, para poder pasar la noche 
ahí, cuando la China Chuhualla se sentó y empezó a sacar alco
hol, coquita y su koita, empezó a hablarle a su esposo.

— Orko Chuhualla hay que k'oarse9 y pijcharse, porque no 
sólo nosotros tenemos que alimentarnos o comer como 
chanchos, sin descansar, sino también la Pachamama, te
nemos que k'oarnos y pijcharnos para que así nos de ca
da vez, más y más mineral y así ese mineral se vaya 
produciendo por todos los lugares y hasta los últimos 
rincones del mundo.

Pero existía un problema, el Orko Chuhualla no creía en todas 
esas cosas y le dijo:

— Yo no creo en esas cosas ni le tomo mucha importancia a 
tus creencias y tradiciones porque no sirven de nada, 
todo lo que tú haces solamente gastas y arruinas tus 
dientes con esa pintura verde o con esa agua saborizada, 
o como tú dices que te estás k'oando; sin embargo, estás 
arruinando el aire quemando esas pastillas de colores, 
de tamaños pequeños y grandes o de formas redondas 
como tu cabeza o cuadradas como tu cintura.

3. La palabra k'aarse también está castellanizada. Originalmente debe conjugarse de la siguiente 
manera:quwa, q'uwita,q'uwarse. q'uwando.
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Y ahí China renegó y le dijo:

— Esa pintura verde que tú dices tiene mejor color que tu 
cara y esa agua saborizada tiene mejor sabor que tu orín 
y esas pastillas de colores y olores horribles que me di
ces, tienen mejor olor que tu pedo, negro Chuhualla.

Al final Orko Chuhualla se renegó y le dijo a China:

— Mejor dormiremos porque así discutiendo como perros 
y gatos no vamos a descansar nada, más bien, vamos a 
estar más cansados, no vamos a tener valor ni para po
der recoger mineral.

Luego China cortándole la palabra le dijo:

— Cómo vamos a dormir, hay que escuchar lo 
hablando los cerros.

Y uno de los cerros dijo:

— La veta o el mineral es para aquel que lo tra
baja y lo cuida

Y el otro cerro le respondió:

— De que sirve que tú saques la veta y no la se
pas aprovechar, si tu dinero se te va como el 
agua y nunca volverá.

En el transcurso de la conversación, el Orko Chuhualla se quedó 
dormido en el suelo, China Chuhualla sin darse cuenta seguía 
hablándole diciendo:

— Porqué son así, los hombres..., ustedes dejan nomás que 
otros vengan a sacar su veta sin pensar en las generacio
nes que vienen en el futuro, yo en cambio no dejo que 
nadie me lo hurgue y tengo mis reservas para muchas 
generaciones, como verás, en ese saco de quinua que es
tá ahí, un grano de quinua equivale a la veta de una ge
neración y así yo tendré para muchas generaciones más.

Cuando ya estaba amaneciendo China Chuhualla se dio la vuel
ta y le dijo:

que están

JVo olvidemos 
jam ás nues
tras creencias, 
tradiciones y  
costumbres, 
a i menos es 
bueno comen
tarios donde 
estemos.
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— Hoy, Orko Chuhualla ya está amaneciendo, es hora de 
que sigamos nuestro camino.

Le tomó de la mano y le dio la vuelta y Orko Chuhualla estaba 
muerto. Desde ese entonces que ese cerro se llama Orko Chu
hualla. China tomó la carreta, sus minerales y se fue a su soca
vón a velar su veta con mucho recelo para que no les falte a las 
próximas generaciones. Y así China Chuhualla pasó unos cuan
tos días, cuando ella cometió el mismo error que su marido, 
una de esas noches se durmió en su cerro o socavón, cuando al 
día siguiente ella también amaneció muerta. Desde ese enton
ces también ese cerro se llama China Chuhualla.

Y al pasar el tiempo, estos dos cerros llegaron a ser igual que 
aquella pareja de esposos nada más en distinta forma, el cerro 
Orko Chuhualla no daba tanto mineral, en cambio el cerro China 
Chuhualla daba más de lo que se esperaba.

Ahora en la actualidad estos cerros son llamados y conocidos 
como el cerro de Totoral y el Cerro de Avicaya, de los cuales, 
ahora, no son solamente cerros con pajas, minas y algunas per
sonas, sino que son centros mineros y de rublos mineros muy 
conocidos, donde la gente saca y explota el estaño.
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M /SM O S iflf fflftfl 
MOMforifl
/ ’ o r :  Karina Colgué Fernández

A  M ace muchísimo tiempo atrás, a principios del siglo XX, 
donde aún no existían las movilidades, autos, aún se 

W  w  tenía que viajar a pie, existía una familia muy feliz en la 
ciudad de Oruro, el padre, la madre, su hijo mayor Yuls de 16 
años, Julio 14 y el menor Erick.

El padre de estos niños decidió ir a vender a la fiesta de "Saja- 
ma"; los niños tuvieron que quedarse. Pero después de un de
terminado tiempo sus padres no regresaban, decidieron ir en
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busca de sus padres, un sábado muy temprano salieron de 
Oruro. Yuls tomó a sus dos hermanos menores y caminaron 
todo el día hasta que la noche les cayó, tuvieron que buscar 
donde pasar la noche sin haber avanzado mucho, buscaron 
refugio, vieron una casucha en las faldas de una montaña, 
donde vivía una viejecita, ellos fueron y solicitaron su ayuda 
para que los aloje una noche, la abuelita aceptó gustosa.

Dio de cenar a los niños y les propuso que el menor duerma con 
ella, Yuls no quiso, pero la abuelita insistió, no le dio otra op

ción más que aceptar, entonces los 
niños se acostaron. En el transcurso 
de la media noche, el niño lloró mu
cho, entonces el mayor dijo:

— Si llora una vez más le iremos 
a traer.

Y no volvió a llorar, al día siguiente 
muy temprano salieron de la casu
cha y fueron en busca de su herma- 
nito, se acercaron donde la viejecita 
y le preguntaron: .

— ¿Dónde está mi hermanito?

— Fue por agua, respondió.

Esperaron 30 minutos y volvieron a 
preguntar

— ¿Dónde fue mi hermanito? - 
respondió- entonces no ha debido encontrar el pozo in
dicado por allá. Los niños decidieron ir en búsqueda del 
menor, dentro de un determinado tiempo, no lo pudie
ron encontrar.

— Lejos queda el pozo de agua, se ha debido perder -habla
ba, mientras atizaba en el quiri10-. Entonces propuso: yo 
iré a buscarlo, ustedes aticen sin destapar la olla.

Así lo hicieron, pero el vapor hizo que se abriera la tapa, se 
abrió por completo. En primera instancia vio una cabeza y va
rios componentes del cuerpo. Asustado volteó la olla y se 
echaron a correr, corrieron tanto que llegaron tras unas mon
tañas, se dieron cuenta que la viejita los perseguía, siguieron

n. Quiri puede ser una palabra castellanizada de qfiirió fogón para cocinar la comida.
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caminando y a su paso se encontraron con un enorme cóndor, 
y le contaron lo sucedido y él les dijo:

— Métanse debajo de mis alas.

Entonces vino la abuelita y preguntó:

— ¿No vio unos niños pasar por aquí?, relató la forma que 
vestían los niños, el cóndor respondió y le dijo que des
de muy temprano estaba ahí sentado y no vio nada.

La viejecita se fue muy desconcertada al no poder 
encontrarlos, el cóndor antes de que se fueran les 
advirtió que la abuelita que conocieron era 
condenada y que los iba a seguir. Así el cóndor 
se atrevió a darles un consejo: en el 
camino, antes de llegar a la montaña 
más grande, hay una casa muy 
grande y hermosa que tiene un - • - 
perro, en el interior hay harina, 
grasa, para que puedan cocinar 
para el perro y que le dieran de 
comer, luego de esa noche se 
fueran de ahí para luego seguir 
su camino.

Los niños siguieron su camino 
con la gran pena del alma por 
haber perdido a su hermanito, al cabo de un día llegaron a esa 
casa donde cocinaron para el perro y durmieron ahí, por la 
media noche el perro comenzó a aullar durante media hora y 
así acabó la noche, al día siguiente vieron sólo restos del perro, 
tirado en el suelo empapado de sangre.
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/ ’ o r ;  Isaak Eduardo Arroyo )/uqar

S atuca era una niña hermosa y querendona de los animales, 
cada vez que subía al cerro siempre soñaba con cosas boni
tas. Satuca nos dice: Esta mañana me he levantado tempra

nito para llevar a mis ovejas a pastar al cerro. Mi perro el Bobi 
como siempre me ha acompañado. La mañana estaba linda con 
un sol radiante y yo me he peinado mis trenzas y después co
rriendo he salido.
Junto con el rebaño de mis ovejas subimos al cerro. La muy tra
viesa de la pastorita, así se llamaba mi ovejita preferida, se ha 
alejado del rebaño para ir al río a tomar agua. El bobi mi perro le 
ha hecho volver a puro ladridos. Me he acercado al río y me he 
estado mirando en el agua. Creo que estoy cambiando, ya no es
toy tan wawa, hasta mis pechos están creciendo.
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He continuado subiendo al cerro, una vez en el alto de la monta
ña del cerro San Colorado me puse a descansar un ratito, en ese 

y a  San (Monada era momento me vino un sueño profundo. Soñé con
el cerro San Colorado y me decía que antes los 
cerros nevados de la Cordillera eran como perso
nas, todos pertenecían a una familia, de los cuales 
algunos fueron en busca de mejores 
días y empezaron a desprenderse de la cordillera.
—  Yo San Colorado era una persona de carácter 
fuerte y agresivo. Siempre me enfurecía por la in
justicia de la gente, era tímido con las mujeres es 
por eso que me ponía colorado cuando una mujer 
me hablaba, por eso mis primos de la cordillera 
siempre me tapaban la cabeza con un manto blan
co de nevado. Yo soy como la araña, me gusta 
proteger a los humildes. Yo también he crecido 
como vos y he tenido muchas ilusiones en la vida.
En ese momento Satuca despierta temblorosa por 
el sueño que ella había tenido. Ahí se queda pen
sando como el cerro le había hablado. -Cuando 
era chiquita, nos hemos venido de Colquiri a este 
lugar. Mi mamá se ha conocido con doña Luisa, la 
mamá de Carlos, quien era un poco más grandeci- 
to que yo. Era una linda wawa con ojos negros y 
pestañas grandes. Cuando llovía en nuestro pue
blo solíamos chapalotearn  en los charcos de agua. 

El Carlitas era un gran amigo, cuando me tocaba ir a 
la escuela siempre me acompañaba.
Yo tenía miedo de entrar a mi curso, pero él me 
acompañaba y me decía:

— Entra nomás Satuca, es bueno tu Profesor y vas 
a ver, la escuela te va a gustar

A la salida me esperaba para acompañarme a mi ca
sa. Después hacíamos muchas travesuras, una vez 
hemos subido al cerro San Colorado nos hemos me
tido en una cueva oscura, dentro de esa cueva habían 
muchos murciélagos. Ahí me he asustado mucho y 
me he enfermado, me han levantado unos granitos rojos, mi 
mamá me ha dicho que me he enfermado con sarampión.

una persona de ca
ndeleo fuente y  agre

siva siempre me enfu
recía pon la  injusticia  

de la  gente, ena tím i
da con las mujeres es 
pon esa que me ponía 
caloñada cuando una 

majen me hablaba, 
pon esa mis primos 

de la  cordillera 
óiempne me tapaban 

la  cabeza can un 
manta blanca de ne

vada.
y a  ó ay cama la  ara

ña, me gusta protegen 
a las hum ildes, ya 
también he crecida 

coma vas y  he tenida 
muchas ilusiones a i 

la  oída.

£as narraciones 
andinas se 
transmiten de 
una manera 
oral y  de gene
ración en gene
ración. Muchas 
la han denomi
nada transm i
sión intergenera
cional.

. Saltar en el agua haciendo salpicar las gotas
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Carlitos era un niño muy bueno, siempre se acordaba de mí, él 
me regalaba las canicas que ganaba jugando con otros chicos. 
Cuando me he sanado me tocó pastar a mi rebaño y ya no subí al 
cerro San Colorado por temor y miedo. Entonces subí al cerro 
Santa Ana y desde lo alto pude observa la hermosa altiplanicie.
A medio día me dio sueño. El cerro Santa Ana en mi sueño me 
ha hablado y me dice:

— Yo también fui como vos (tú) con muchas ilusiones. Yo me 
enamoré del cerro San Colorado éramos al principio bue
nos amigos, hasta que San Colorado me había pedido que 
me casara con él. Esto no le gustó a mi familia que se en
contraba en plena cordillera. Mandó al Inca Inti a separar
nos, eso ocurrió una tarde nublada, cuando nosotros está
bamos descansando, él se apareció cargado de su honda y 
no nos dio tiempo de explicarle nuestras intenciones amo
rosas y sin decir ni una palabra hizo volar la cabeza de San 
Colorado muy lejos con un fuerte hondazo, desde ese 
momento San Colorado arde con rabia y mucha furia.

En ese momento se escucha un fuerte viento que hace despertar 
a Satuca y ella toda asustada LAMENTOS 
empieza a recordar el sueño del q e  -  ^
cerro Santa Ana y de su amistad 
con Carlitos. Satuca empieza a 
crecer y a engordar, Carlitos 
sigue siendo pequeño y muy 
antipático porque deja de ser 
el amigo bueno y leal.
Una tarde cuando estaba con 
mis ovejas en el Cerro Colora
do, me acordé del sueño que 
tuve en el cerro Santa Ana y 
como si estuviera presente me 
contestó:

— No te preocupes mucho de 
lo que te contó Santa Ana, es 
verdad que perdí mi cabeza 
por el amor de Santa Ana, pero mi cuerpo sigue íntegro, 
yo he quedado mururata y por eso no me puedo mover a 
ninguna parte. Pero mi amigo el Mallku me dijo que ven
drán nuevos días y que Santa Ana sigue sola.

Actualmente Santa Ana llora todos los días formando a su alre
dedor riachuelos, por todo lo que les pasaba y por el estado en
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que había quedado el cerro San Colorado quien era un joven va
liente. La familia del cerro Santa Ana no se conformó con hacerle 
volar la cabeza y mandaron por segunda vez a un "curaca" para 
impedir la relación amorosa del cerro Santa Ana con el cerro San 
Colorado.
Satuca en ese momento se asusta y grita ¡no...¡ porque aparece 
Carlitas le agarra por la espalda. Satuca y Carlitas escuchan lo 
que les pasó a los dos cerros locamente enamorados, pero el des
tino fue otro.
Llega el curaca al lugar donde descansaban los dos cerros San 
Colorado y Santa Ana y entra gritando.

— ¡Vengo en nombre de tu familia ustedes no pueden casar
se porque son primos;. De pronto saca un bastón y lo alza 
diciendo: Por todos los reyes del imperio incaico y empezó 
a paralizarlos a los dos, al cerro Santa Ana le convirtió en 
Araña y al cerro San Colorado en víbora, así se quedaron 
para siempre solos, lamentándose con fuertes vientos en 
las noches, produciendo ruidos de rencor por la incom
prensión de la familia del cerro de Santa Ana.

Satuca y Carlitas se quedaron asombrados por todo lo que les 
había pasado a los cerros Santa Ana y San Colorado. Carlitas di
jo: ahora comprendo porque llora todos los días el cerro Santa 
Ana y porque se escucha ruidos y gritos del cerró San Colorado, 
pero nosotros nunca dejaremos de ser amigos de ustedes y agra
decemos a nuestra Pachamama por habernos dado la oportuni
dad de conocerlos para siempre, Satuca y yo nunca nos separa
remos y siempre estaremos con ustedes que nos protegen de to
dos los males.
Desde ese día Satuca y Carlitas formaron una linda familia, tu
vieron muchos hijos y fueron muy felices al lado de los cerros 
San Colorado y Santa Ana.
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(W m lte d * Ptm ini fioWo
Por:
Eoer U/i Ison Flores Delgado 
Rene Cacho Condori U/allata 
Rafael Iharra

^ ^ h u s i r i  Qollo en Aymara quiere decir cerro de 
M j los músicos. Hasta hace muchos años atrás los 

w  abuelos y los papás subían para hacer ceremo
nias para que lloviera, para mejorar la salud de las 
personas, de los animales y para tener una buena 
producción de papa y maíz. Nadie quedaba en el 
pueblo, toda la comunidad subía al cerro para vene
rar a la Pachamama.

Cuenta que esta actividad tuvo su origen en Soco- 
roma, viejo pueblo perdido, que está al lado del 12

£ o í montañad 
ó o ti fuente de 
inopóiación, 
cneatividad y. 
exp tedien. ¿ó el 
detiene que ge- 
nena óentimien- 
ted y  fantodíad 
en la  comuni
dad de múdi-
COd.

12 La Escritura original es "Phusiri Qullu" o cerro que toca música.
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Phusiri Qollo. Había fiesta en el pueblo, era medio día, en la 
casa del alférez, los músicos zampoñeros estaban almorzando 
llegó un viejito harapiento y ruinoso.

Algunos invitados dijeron: -váyase viejo mocoso- pero los 
músicos terciaron: todos nosotros vamos a llegar a ser viejos, 
lo lavaron, limpiaron y sentaron en medio para que almorzara 
con ellos.

El viejito antes de entrar a la casa donde estaban los músicos, 
se había encontrado en el corral con una señora tejedora car
gando su ivawita. El entró por la parte de atrás de la casa, por 
el patio de los animales y la señora le dijo:

— Ay tata, kunata ¿jumax akhama ñaxtaña thantha, sarnaqtasti, 
kawkita purta ?

(Ay tata señor, porqué andas así tú, tan harapiento, tan 
perdido, qué te pasa, de dónde vienes).

El cabecilla de la fiesta le dijo:

— ¿Qué quieres viejo cochino? Váyase de aquí ahora mis
mo.

Luego que los zampoñeros lo limpiaron, almorzaron todos 
juntos, el cabecilla de la fiesta seguía molesto.
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El viejo una vez que terminó de almorzar dijo: -m e voy, pero 
ustedes zampoñeros váyanse lejos sin mirar atrás, porque aquí 
algo terrible va a pasar.

A la señora también le dijo:

— Mujer bondadosa ándate de aquí con tu wawa no vas a 
mirar hacia acá, váyanse de aquí muy lejos. En aymara 
le dijo: suma warmi juma wawamanti, akatxa sarxan janiwa

cjhiphatuquru i m tan i m ta ti.

Los músicos y la mujer 
obedecieron, pero cuan

do estaban en lo alto del 
cielo uno de ellos miró 
hacia atrás, lo único que 
alcanzó a ver fue cómo 
el pueblo era sepul
tado bajo una lluvia 
de fuego y piedras e 
inmediata-mente él y 
sus compañeros que
daron convertidos 
en piedra, igual la 

mujer y su wawa.

Allí están ahora los músicos, sus
zampoñas, tambor redoblante, su

bombo, por eso es que se llama Phusiri Qollo (Phu- 
siri Qullu), cerro de los músicos. Allí está también la mujer con 
su wawa a la espalda.

Esa es la historia, antes a esas peñas del cerro la gente llevaba 
productos, ahora esa costumbre de rogar está perdida y como 
ya no se hace wilancha la tierra produce poco o ya no produce.

A esos cerros se debía preparar una ceremonia una vez al año, 
para que trajera suerte, para que lloviera, para la salud, para 
evitar la ruina, así era antes; todos iban unidos, la comunidad 
completa dirigida por un Jach'a Tata, un abuelo que cada año 
era nombrado por la comunidad, se subía al Phusiri Qollo en el 
mes de agosto ¿por qué?, porque en ese mes la tierra se abre
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para recibir de todo, una manda, una wilanchu... así lo hacían 
los abuelos, ahora en agosto, algunos vecinos hacen sahume
rios dentro de las casas para traer la buena suerte para acor
darse de la tierra.
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S a i * * * * * *

Por: Ibett Mamani Cáceres

A l noroeste del departamento de Oruro se 
encuentra el cerro Sajama, se dice que en 
éste cerro ocurrían cosas y eventos raros y 

extraños. Iban muchos turistas a escalar y explorar 
semejante belleza natural. Las personas del lugar 
pastaban sus rebaños en las faldas de la montaña 
pues tenía exuberante vegetación.

Las personas que habitaban en el lugar nunca se 
atrevieron a acercarse al cerro porque tenían cier
to temor. Se decía que aparecían cosas raras e in
creíbles como ser: una llama negra, una persona 
con un ch'ullu (gorra de lana) rojo, oro, etc., por 13

Mace, muchos 
cutas aVtás, tas 
aquetas y  tas p a 
pas subían a l 
cwta pcvta hace* 
ceremonias, pcvta 
que lloviera, pcvta 
mejorar la  sotad  
de las personas, 
de tos animales y. 
pcvta teñer una 
(hiena producción 
de papa y  ttuúz.

13 El Sajama se encuentra en una región netamente aymara. en el departamento de Oruro. El título del 
cuento "Jatun Sajama" nos da la idea de que el narrador es de origen quechua.
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estas causas se abstenían ir al lugar. Un caballero siempre lle
vaba sus rebaños a pastar a los pies del cerro y veía como los 
turistas trataban de subir hasta la punta para poder ver el pai
saje, pues tenían curiosidad por lo que pasaba, pero cada vez 
que subían no regresaban, esto le confundía, pues no encon
traba ninguna explicación de cómo o por dónde descendían de 
las alturas del cerro.

Un día, al atardecer, llovió copiosamente, había granizada, re
lámpagos y rayos. Esto espantó a su rebaño que empezó a dis
persarse por todo lado. El problema fue el no poder juntarlos a 
todos en un solo lugar. Cuando calmó se dio cuenta que falta
ba una llama de su ganado, presuroso condujo el rebaño al es
tablo cercano a su casa y fue en busca de la llama perdida por 
todos los lugares sin tener éxito, pues era muy difícil encon
trarla. Entonces se propuso buscarla en las faldas del cerro Sa- 
jama pensando que posiblemente se fue por ahí.

Era el ocaso del atardecer cuando el sol se ocultó y la oscuri
dad invadió el lugar y de repente empezó a escuchar ruidos, 

voces y no sólo eso, sino que sentía como si alguien 
le estuviera siguiendo, pues miraba atrás, a los cos
tados pero no había nada, sentía miedo y el pánico 
le hacia temblar. Pero al fin, pudo observar que su 
llama estaba ahí comiendo, esto le causó alivio, pues 
pronto estaría de regreso pero cuando se alejaba del 
lugar, miró hacia atrás y de repente le apareció una 
llamita negra parecía muy real y estaba comiendo. 
El caballero se asustó y se fue sin mirar atrás, llegó a 
su casa muy cansado y asustado. Contó lo sucedido 
a su familia y pensaron que en el cerro existía el Tío, 
le preguntaron qué clase de voces y qué cosas apa
recieron; el caballero contó que había visto una lla
mita negra, oro en abundancia y una persona con un 
ch'ullito rojo. También oyó voces de niños, jugando y 
gritando, algunos llorando y riendo y no es la pri
mera vez sino en varias ocasiones.

Todos se asombraron, porque desde hace mucho 
tiempo nunca les había pasado tal cosa a ninguno de 

ellos, ya que sólo habían escuchado alguna vez en lo que les 
contaban los abuelos.

jCoó tuniitai 
tnataBan de 
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Así se reunieron todos los habitantes del lugar muy curiosos 
de lo sucedido, ellos comenzaron a preguntar qué es lo que 
estaba sucediendo. Entonces la familia del caballero, contó to
do lo que había visto y oído, mencionó también que todos los 
turistas que iban a escalar ya no regresaban. Muy confundidos 
de tal acontecimiento comenzaron a suponer que el lugar esta
ba encantado y poseído por demonios y por temor a esto, to
dos ya no querían llevar sus rebaños por dichos lugares, ya 
que el lugar era de exuberante vegetación, con muchos pasti
zales y ríos. Esto hacia que siempre esté húmedo, pues nunca 
había sequía.

Uno de los que vivía en la comarca dijo que el cerro tenía 
hambre y que les estaba pidiendo sacrificio de todo lo que 
había aparecido. La llamita negra significaba sacrificar una 
llama gordita, negra, no vieja sino joven, la persona con un 
ch'ullu rojo significaba sacrificio de un humano joven, el llanto 
y risa de niños también era un sacrificio de varios niños y el 
oro decían que era la señal de que ahí habitaba el demonio. 
Otros decían que debían sacrificar todos los meses pero con 
oro y /o  dinero, había varios comentarios.

Así todos decían como iban a sacrificar a personas y niños. Se 
preguntaban todos de donde iban a traer niños y personas jó
venes, el oro y plata. Uno de ellos dijo: serán sacrificados nues
tros niños y un hijo joven. Por la llama no había ningún pro
blema. Todas las madres que tenían niños no quisieron, en la 
población había un joven con su hermanito ellos eran huérfa
nos, sus padres habían muerto en un accidente y todos al no 
querer sus madres que sean sacrificados sus hijos se pusieron 
de acuerdo en sacrificar a los huérfanos. Todos estaban de 
acuerdo, entonces uno de ellos dijo que cada mes tenían que 
dar un sacrificio de ese modo alistaron todo. Ataron a los huér
fanos, lo mismo que a la llamita negra, esto fue al atardecer 
cuando el sol se puso llevaron todo lo preparado también oro 
y plata.

Cuando llegaron al cerro se sacrificó primero a la llama, al jo
ven y al niño, se les cortó como a animales por el cuello, fue un 
acto muy brutal, también arrojaron pepitas de oro y monedas 
de plata, así todos los años sacrificaban y poco a poco llegaron 
a tener mucho dinero, casas, bienes y más ganado, ellos decían
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que el Tío les estaba dando todo. Con el transcurso del tiempo, 
las personas que habitaban en el lugar estaban desapareciendo 
debido a los sacrificios.

Un día un joven fue a explorar y escalar el cerro, se acercó di
ciendo que tan alto era el pico del cerro, se paró en las faldas 
del cerro y fue tan grande su sorpresa que encontró perlas de 
oro. Contento, él las recogió pensando que el cerro estaba lleno 
de oro, se imaginó que esto le haría muy millonario sin saber 
que era sacrificio de las personas del lugar, de pronto le dio 
sueño se durmió y tuvo una pesadilla muy fea, se levantó mal 
con dolor de cabeza y de estómago, el dolor era insoportable, 
pues le llevó a una muerte inmediata y así poco a poco las per
sonas de ese lugar fueron desapareciendo sin quedar viva nin
guna familia, personas, ni animales. Se dice que el lugar está 
encantado, pues hasta ahora se llegan a escuchar el llanto y 
risas de niños y una misteriosa llama con un hombre de ch'ullo 
rojo.
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Por: Soledad AnaOe Chambi

m o s  dioses eran hombres, deambulaban en el mundo derra- 
M  maban beneficios. Entre ellos hubo uno que se llamaba el 
■ ^Rem plazam iento, el Illimani que estaba brillando con es
plendor de su juventud, majestuoso el hijo de la Pachamama. 
Y el otro se llamaba Khunu (nevada), igual en belleza, de una 
grandeza que estaba ocultando una funesta envidia por su ve
cino del frente, al que el universo y por el protector de los que 
estaban desamparados habrían decidido castigar al temerario.
Khuno estaba tomando una ola de vientos y huracanes. El re
belde los batió como un hondazo y estaban dominados por la 

-ira en medio de unos potentes truenos. Dijo escuchar su voz 
que estaba gritando. Sarjan, Sarjan (vete, apártate). La enorme
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cabeza de Khuno estaba rodando por los aires hasta asentarse 
en las llanuras de los Carangas, el cuerpo descabezado quedó 
rígido para siempre quedando con el nombre de Mururata 
descabezado y en el tiempo evidenciado por Khuno se fue

cristalizando en ricos 
yacimientos de cobre en 

el altiplano.

Desde tiempos an
cestrales la 

gran monta- 
ña Tata Sa- 

í  baya, fue con
siderada por 
los poblado

res como la morada sagrada de la Pachamama, por ello que era 
un sacrilegio subir a su cima a no ser con motivo de un ritual o 
de una ofrenda, actualmente los pobladores realizan el ascenso 
a esta empinada montaña a manera de peregrinaje, llevando 
siempre una ofrenda (gallo) para una wilancha (sacrificio). En 
algunos casos la hazaña de un andino estaba premiada por 
una miniatura de la torre.

S*L.
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^^•u and o los dioses caminaban junto a los mortales, sobre las 
M ^ árid as  tierras altiplánicas, cerca de las montañas Uru- Uru, 

habitaba el pueblo preferido de Inti, el gran Dios Sol, pacífi
cos pastores y pescadores, bondadosos y humildes. En el interior de 
esas montañas tema su residencia el gigante.
Éste se había enamorado de Inti Huara, la aurora, bella hija del Dios 
Sol, quien con su suave luz discurría las tinieblas de la noche.
Huari la esperaba, desde que ella apareció en el horizonte como una 
línea dorada, hasta que terminaba de desplegar sus cabellos de luz 
por el cielo altiplánico.
Un día cuando la luz de su amada rozó las montañas, el gigante la 
atrapó en un abrazo de roca. En auxilio de Inti Huara acudió el sol 
su padre, con sus manos de rayos solares hundió a Huari en las 
montañas donde quedó enterrado y sin poder.

fO?



fttorte 2

Desde el fondo de la tierra ofendido y humillado prometió:
— Me vengaré algún día por lo que me hiciste.

Para llevar a cabo su amenaza Huari tomó forma humana y apare
ció ante el pueblo de los Urus anunciando una nueva era de abun

dancia, los convenció que para obtener riquezas y po
der, debían olvidar a Inti con sus enseñanzas. Casi to
dos se dejaron convencer por sus palabras, quienes lo 
hicieron se alejaron y vieron a sus hermanos dedicarse 
a la pereza y al robo, con su mente nublada por la chi
cha que les había regalado Huari, comenzaron luchas 
internas entre los Urus.
Los antiguos sacerdotes decidieron practicar brujerías. 
Los Kurakas y los amawtas miraban con tristeza lo que le 
sucedía a su pueblo hasta que llegó un diluvio que du
ró muchos días.
Cuando cesó, el cielo se iluminó con un inmenso arco 
iris, todos vieron que por el colorido camino de luz ba
jaba una ñusta de piel dorada, vestida como las mujeres 
del pueblo.

Se presentó en compañía de los Kurakas y amawtas que no se dejaron 
engañar.

— Vengo a recordarles lo que han olvidado -dijo la ñusta.
Los Urus retomaron a sus antiguas creencias, los campos abando
nados volvieron a ser trabajados. El idioma fue reemplazado por el 
Quechua, regalo de la ñusta. Huari se sintió derrotado y quiso es
carmentar a los Urus, quienes tenían nuevamente sus rebaños de 
llamas que les brindaban alimento y abrigo. Lanzo una maldición.

— Esta noche lo que se arrastra les quitará el alimento.
Llegó la noche y una monstruosa serpiente apareció por el sur, 
devorando los rebaños dentro de sus corrales.
Los pastores corrieron aterrorizados. La ñusta la enfrentó con un 
hacha de oro, de un solo golpe la partió en dos dejándola converti
da en piedra.
Esto provocó en Huari tal furor que envió a un inmenso sapo que 
arrasaba los campos. La ñusta le hizo frente, lanzándole un certero 
tiro de honda y lo petrificó.
Hoy, en los días de carnaval dicen que los diablos guiados por 
Huari danzan junto al pueblo en las calles de la antigua comunidad 
Uru Uru, hoy Oruro; en cuyos alrededores pueden verse, en forma 
de montañas y arenales, los restos de aquellos fabulosos monstruos 
destruidos por la ñusta.

M a y O xw u í , en 
ta» día» de cxvt- 

ncw at ta» d ía- 
día» guiado» paz 

Macuá d a n za n  
ju n ta  a i puedta  
en ta» caite», en 
cuya» alxededa- 
xe» pueden uez»e 

en fa u n a  de 
m ontaña» ta» 

hozm iya», et s a 
pa, ta  lúdala y  et 

cándax.
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Por: Jfiotwy Flores Mamani

m  ^ a b ía  una vez una montaña llamada Illampu que tuvo 
^ ^ ^ v i d a ,  vivió veinte años y de repente salió un volcán 
J  J  fuerte que mató mucha gente en el pueblo 

de San Martín. Había torres del general Car
los que eran grandes y cayeron encima de las per
sonas, casas y animales. Ellos se fueron en barco por 
el río Laca Jawira muy asustados.
Llegaron a la ciudad de Oruro y vivieron muy feli
ces. Después de muchos años llegaron a vivir otras 
personas en el pueblo de San Martín. Ya no llama
ban a ese pueblo como antes, ahora se llama Belén.
Las personas vivieron muy felices por dieciséis 
años. Una persona subió a la montaña y cuando ba
jó hicieron una reunión. La persona que subió a la 
montaña dijo en la reunión que ésta montaña parece 
que es un volcán, otros no creyeron y otros se reían

hombre, andina 
va a Cao mo n ta- 
nao cama Cao 
padreo de la  
comunidad. £n él 
óc encuentran Cao 
eopírituo anti- 
guao de loo acña- 
cñilao, Cao uywi- 
rio quieneo veían 
permanentemente 
por el úieneotwi 
del puebla.
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y se hacían la burla.

Eso es verdad -dijo la persona- si no quieren creer, al
gún día subiremos ahí 

arriba y creerán 
todo lo que les 
estoy hablando.

Pasó mucho tiempo y 
subieron casi todas las 

personas. Dijeron:
— Este agujero 

parece que no 
es volcán.

A la persona que 
habló casi la ahorcaron 

puesto que pensaban que
mentía, le dijeron:

— Nos mentiste hermano, me has hecho cansar.
Una persona entró al agujero y las otras personas le siguieron 
y gritaron:

— Esto es un volcán, salgan rápido.
Cuando salieron, la persona que iba a ser ahorcada les dijo:

— Ahora pídanse perdón. Lo que nos dijo es verdad y aho
ra que lo queríamos ahorcar, pidamos perdón.

Y todas las personas se perdonaron y les dijo el general:
— Ya es suficiente, aquí tenemos que vivir cinco años más 

y después nos vamos de aquí y vamos a abandonar el 
pueblo.

Pasaron cinco años y se olvidaron del volcán. Cada día se mo
vía la tierra, la gente decía:

— Terremoto...
Pasó unos cinco días y recién se acordaron del volcán. Al día 
siguiente hacía mucho .calor y la gente estaba alistando sus po
cas pertenencias rápidamente. Cuando se levantó el volcán y 
empezaron a caer las casas, murieron diez personas, murieron 
pocos, porque sabían que había un volcán y la tierra empezó a 
temblar y la gente huyó asustada.
Así, murieron en la montaña Illampu. Desde que se volvió un 
volcán, las personas no van más a ese lugar, esa parte es vacía.
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Por:
Jorge A leónz Ríos 
Cristian Javier Ajhuacho Mendoza 
Diego Ortuño 
Fernando Valdivia Nina

^ ^ u e n t a  mi abuelita que al sur de Potosí, cerca a la pobla- 
M ^ c ió n  de San Cristóbal, existía poco sembradío y pocos 

animales, era despoblado casi como un desierto. Había 
varias montañas, pero una en especial que cuando se llegaba 
cerca de ella se podía observar a sus alrededores unas rocas 
oscuras y otras blanquecinas, unas pequeñas y otras grandes 
incrustadas al pie de la montaña. Era como si una inmensa ro
ca hubiera explotado en pedazos.

La gente que pastaba sus animalitos tenía mucho cuidado de 
no acercarse demasiado por esos lugares ya que tenía encanto 
ó mala hora, como decían ellos.
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Mi abuelito cuenta lo que ocurría, cuando uno se alejaba mu
cho de la comunidad y estaba muy cerca de la montaña, el en
canto podía aparecer en diferentes formas:

—  Te mostraba un lugar muy hermoso con mucho follaje, 
más animalitos pastando como un paraíso todo hermo
so.

—  También fiestas, comparsas muy alegres, bailando y 
cualquier persona se sentía atraída y si pasaba a formar 

parte de ello o tocaba algo de ese encanto, 
esa persona podía morir o aparecía 

muerta cerca de su rebaño.

—  También aparecía en forma de 
animales, serpientes.

Cuando esto pasaba 
decían que el 

diablo se 
lo había 
comido. 

Dicen
también que la montaña es muy rica en minerales, especial
mente en oro que cuida el diablo.
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l a  Cay a n d a  daC JC C im ah i

Hace mucho tiempo en el río Chuquiabo -hoy Choqueyapu14-  
en la región oriental, había una que otra casita de indios ayma
rás rodeada de bancales en la que corría un riachuelo en cuyo 
lecho se movía la arena aurífera.

lili el jefe de la población era el mancebo más hermoso y va
liente, se encontraba en edad de casarse. Los brujos de la re
gión le aconsejaban que tomara estado, pero él sonreía benévo
lo ante sus consejos. Una tarde lili agarró un arco y flechas, y 
se dirigió a Chuquiabo a cazar avecillas pues era el deporte 
favorito de lili y cuando estaba a punto de casar a uno, escu
chó una melodía y se encaminó hacia la melodía y descubrió 
que esa voz tan bella era de una hermosa ñusta, cuando la vio, 
él se quedó mirando y le dijo:

— Me llamo lili y tú ¿Cómo te llamas?

— Me llamo Mana, respondió.

Ella estaba con el rostro encendido.

— ¿Tienes dueño? le preguntó lili.

— No, le respondió

— ¿Quieres casarte conmigo, le preguntó lili,

— No, le respondió Mana

— ¿Por qué? Le preguntó el joven 

Mana le miró a los ojos y le respondió:

—  Yo soy hija de furia Quechua y tú eres hijo de Huirajo- 
cha (Wirnqhuclia) y estoy castigada en el valle.

— Esa noche voy a invocar a Huirajocha y llamaré a los 
brujos para que me den consejos dijo lili.

14 El nombre de Chuquiago viene de la palabra Chuqiyapu. palabra aymara que describe una chacra de 
papa. Es el nombre con que se conoce a la ciudad de La Paz.
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Esa noche cuando la luna se encontraba en lo alto enviando 
sus nítidos rayos de plata, los brujos de la comarca con el joven 
lili, invocaron a Huirajocha y le pidieron consejos. Cuando los 
brujos y Huirajocha se enteraron que de la que se había ena
morado era hija de Furia Quechua, ellos le prohibieron volver 
a ver a esa mujer y mucho menos casarse con ella. Entonces el 
amor que sentían entre ambos fue maldecido por Huirajocha. 
A lili no le importó que los brujos y el Dios Huirajocha se opu
sieran y fue a encontrarse con Mana en el valle y Huirajocha 
los castigó por no obedecerle, convirtiéndoles a lili en una 
Montaña y a Mana en la suave brisa que sopla en la montaña.
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una localidad llamada Viloco había una familia muy 
^ L ^ h u m ild e  que vivía en las faldas de un cerro llamado Tata 

Rumi. Esta familia estaba formada por cinco personas: el 
padre, la madre y los tres hijos, una era mujer, la cual se veía 
muy hermosa. £ a  tradición onal
La familia tenía por actividad diaria extraer un 
metal muy precioso, el cual llevaban a la ciudad 
para vender a los pobladores, del mismo obtenían 
para sus víveres y vestimenta. Así explotaron este 
metal tan valioso para ellos, pero este trabajo no 
duró por mucho tiempo.

Un día fueron a cumplir su actividad cotidiana, 
pero lo más penoso y triste fue no encontrar nada, 
no obtuvieron ningún mineral. Al día siguiente 
retomaron a la mina para poder ver si encontrarían 
algo, tampoco encontraron mineral. El padre, muy 
afligido con lágrimas en las mejillas por esta si

genenalmente se 
consenoa en la  
memoria de la» 
pegona». En a l
guno» ca»a» lo» 
nawiadcxes utili- 
'zan aniificio» 
memariáticeo que 
oe encuentran en 
el paioaje que le» 
ayudan a  ieco>i- 
dwi esta tradición 
anal.

111



ffiw n e_2

tuación, fue al pueblo a ver si podría encontrar algunos ali
mentos para poder subsistir. Él contó a sus amigos del pueblo 
que el cerro llamado Tata Rumi ya no le proporcionaba nada, 
ellos dijeron que tal vez el cerro se había enojado y le aconseja
ron que le hiciera una ofrenda.

Fue entonces que este señor llamado Pedro compró ofrendas 
Koa (icj'uwa), feto (sullus) y otras cosas las cuales llevó al cerro a 
las doce de la noche como le indicaron sus amigos, colocando 
todo esto sobre brasas y bebiendo alcohol, ch'alló pensando 
que con esto le iba a solucionar el problema y el cerro le pro
porcionaría el valioso metal.

A la mañana siguiente retornó con su familia, pero igual que 
en anteriores ocasiones no lograron sacar nada del cerro. Don 
Pedro, muy preocupado por esta situación, nuevamente fue al 
pueblo, comentó y platicó nuevamente con sus amigos ya que 
no tenían nada que comer. Sus amigos entonces le dijeron que 
hiciera un nuevo intento, pero esta vez con una llama negra.

Este hombre desesperado por este problema, estaba dispuesto 
a todo. Se fue al cerro e hizo lo que sus amigos le indicaron. A 
las doce de la noche sacrificó la llama negra con productos es
pirituales sobre una roca. Retornó a su casa, al día siguiente se 
fue a trabajar muy temprano y logró obtener algo de mineral. 
Don Pedro y su familia muy contentos pensando que era obra 
de su sacrificio, lo hizo cada fin de mes pero nuevamente no 
lograban obtener absolutamente nada.

Don Pedro no sabía que hacer. Una noche fue a realizar su Koa 
(q'uwa), en eso escuchó una voz que parecía que venía de ultra
tumba, el cual le dijo:

— Pedro, yo sé que tú tienes una familia que mantener, pe
ro también veo que tienes una hija muy hermosa. Te 
propongo un trato: yo el Tata Rumi te daré la riqueza 
que tú quieras, pero tienes que hacer conmigo un pacto 
que cuando muera tu hija su alma se irá conmigo.

Pedro, escuchando esta propuesta, no sabía qué hacer. Su fa
milia pasaba por muchas necesidades, se puso a pensar hasta 
que aceptó. Él sabía que había cometido un gran error, que lle
vaba dentro de su corazón no podría dejar jamás en manos de
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un espíritu a su propia hija, ya que ésta muchacha formaba 
parte de su vida y del amor de su familia.

A partir de ese día Pedro obtuvo bastante mineral, pero siem
pre sabiendo y pensando en el error que había cometido. Pasó 
poco tiempo y él se convirtió en un millonario. En el Pueblo 
comentaban que Pedro había entregado su hija al diablo.

Transcurrieron tres años y la joven hija de Pedro se había ente
rado de lo que su Padre había hecho. Ella le miró y se pusieron 
a llorar, su hija le dijo:

— Padre, yo entiendo, sé que lo hiciste por la familia, pero 
lo que te pido es que cuides a mi madre y me hagas el 
favor de que mis hermanos tengan una profesión cuan
do sean jóvenes ya que yo nunca podré saber que es el 
estudio.

Pasó poco tiempo y la hija de Pedro falleció. A partir de ese 
momento todo el dinero y riquezas de Pedro se esfumaron. 
Quedó tan pobre como había empezado y en su conciencia es
taba el pacto que hizo. A partir de ese día se escucha la vibra
ción de un lamento que sale del Tata Rumi y es un lamento 
muy parecido a la voz de la hija de Pedro.
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^^® uando viajamos al campo y subimos a las montañas, mu- 
M  ^ c h a s  veces encontramos cosas que no conocemos en las 

ciudades. Todo nos parece maravilloso y no quisiéramos 
que nunca se pierda esta belleza. También podemos cerrar los 
ojos y nos imaginamos muchas cosas que pueden ocurrir. Así nos 
imaginamos a un pueblo que está en las faldas de la montaña de 
Qachaja. Era un pueblo de personas buenas que respetaban y 
cuidaban todo lo que había en la naturaleza y agradecían la exis
tencia de muchas plantas, animales y la protección que les daba 
la montaña.
Pero había algo muy bonito detrás de la montaña, era un maravi
lloso paraíso como un pequeño valle que formaba una laguna 
donde habitaban varias clases de patos, pariwanas, chhuqas, mari
neros, gaviotas, ranas, peces y otros más. En sus orillas crecía to
do tipo de plantas como cactus, khiswaras, añawayas que formaban 
como pequeños bosques donde se veían muchos animales.
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Este paraíso era cuidado por dos grandes pumas que vinieron 
desde los nevados del Sajama para proteger este pequeño vergel. 
El pueblo sabía que existía este maravilloso lugar y también de 
sus guardianes, lo respetaban y sólo podían ir aquellos que 
tenían sentimientos limpios y puros.
Pero un día llegó al pueblo un hombre rico y ambicioso que al 
ver la riqueza de las montañas pensó cuánto dinero podría ganar 
para aumentar su riqueza. Les enseñó cómo debían cazar a los 
animales y vender sus cueros, carnes, plumas. Sacar las plantas 
para hacer carbón y venderlos para que puedan ganar dinero. 
Les llevó muchos regalos y así tanto que les hablaba les conven
ció.
Pero le dijeron que en la montaña también había un bonito lugar 
parecido a un paraíso que'era cuidado por los pumas blancos que 
se llamaban Inti y Killa. Al saber esto le hizo gritar de felicidad al 
hombre ambicioso que dijo:

— Cazaré vivos a estos pumas y los mostraré al mundo y seré 
más rico y famoso.

Les dijo que primero debían cazar a los pumas y para obligarles 
les regaló pastillas, relojes, cerveza, diversiones hasta corromper 
sus sentimientos y que pierdan el respeto y cuidado que daban a 
la montaña.
Un día, cuando los hombres estaban muy cambiados, junto al 
hombre ambicioso subieron hasta la montaña de Qachaja. Cuan
do estaban en la cima, antes de bajar al paraíso, escucharon un 
gran rugido que hizo temblar hasta el piso, y otro más que pare
cía venir de todos lados. En ese instante todos se quedaron asus
tados porque se sentía un silencio de muerte, las aves y todos los 
animales no metían bulla, hasta el cóndor, señor de las alturas, al 
escuchar esos rugidos, había buscado su refugio en lo más alto de 
la montaña.
A lo lejos se podía ver con los ojos bien abiertos a dos enormes 
pumas blancos que tenían el cuerpo muy peludo. Eran Killa e Inti 
que caminaban como si fueran dos fantasmas, lanzando sus ru
gidos, a momentos sus ojos parecían lanzar fuego. Esto les asustó 
más y se dieron cuenta que estaban cometiendo un error al que
rer arruinar algo que Dios les dio para que gocen de su cariño. 
Asustados escaparon cayéndose, haciéndose muchas heridas. 
Pero el hombre ambicioso que tenía armas modernas disparaba 
como loco contra los pumas, estas balas mataban plantas y ani
males y cada segundo que pasaba había más destrucción.
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Luego, creyendo que Inti y Killa habían muerto, sonrió contento 
por lo menos mostraría al mundo a éstos dos animales disecados. 
Cuando se dio la vuelta para llamar a la gente de su hazaña en
contró a Inti mirándole a los ojos, quiso dar la vuelta y escapar. 
Vió a Killa que le cerraba el paso, quiso disparar su arma, pero 
sólo la mirada de los pumas le daba mucho miedo y temblaba 
como una hoja, al saber que estaba cerca su muerte pedía perdón 
llorando y arrodillándose.
Inti con una de sus patas con filosas garras, levantó la cabeza del 
malo y le dijo:

— ¿Por qué vienes a destruirnos a nuestro hogar, en qué 
hemos perjudicado tu vida?

— Sólo quería ganar un poco de dinero para alimentar a mis 
hijos. Contestó llorando.

Al escuchar esa mentira Killa dijo:

— Aún cerca de tu muerte no confiesas tu verdad?-Dijo con 
un rugido amenazador cerca de su oído-. Nosotros leemos 
tus pensamientos, sabemos lo que siente tu corazón y aho
ra dinos con tu propia boca lo que querías hacer.

— Tienen razón, yo quería sólo tener más dinero y fama, 
siempre lo hice destruí selvas y animales y dejé sin nada a 
muchos pueblos y escuché que en este altiplano había mu
chas riquezas, quise apoderarme de todo, convencí a la 
gente de este pueblo. Ellos me dijeron que había un pe
queño paraíso donde había 
dos
enormes 
pumas, 
quise ca
zarlos 
para
ganar más 
dinero y 
aumentar 
mi fortuna, 
dijo.

— ¿De qué te sirve tu poder, si ahora vas a morir por quienes 
quisiste destruir?, dijo Inti.

Killa también dijo:

— Mira lo que destruiste y corrompiste a gente inocente, que
riendo exterminar lo poco que tienen estos pueblos.
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Inti sin dar más explicaciones, levantó una de sus patas donde 
salían grandes garras como cuchillos y lanzando un fuerte rugido 
quiso lanzar su potente zarpazo sobre el cuerpo del hombre am
bicioso. En eso, una nube blanca dorada apareció en el cielo y de 
ella, salía una voz cariñosa que pedía piedad por esa vida desca
rriada. Inti y Killa al escuchar se agacharon como mansos gatitos, 
diciendo:

— Que se haga tu voluntad señor. Y la nube desapareció. 
Luego Killa le dijo al hombre:

— ¿Qué harás ahora?
— Dejaré todo lo que poseo en el mundo y no saldré nunca 

de esta montaña, viviré para reparar todo lo que mi ambi
ción destruyó y seré un cuidador amoroso de sus animales 
y plantas heridas y les pido a ustedes dos divinos Inti y Ki
lla déjenme ser un guardián más de este paraíso, para re
poner todo lo malo que hice y por la misericordia que Dios 
tuvo conmigo.

Inti y Killa que leían los pensamientos y su corazón pensaron que 
era cierto lo que hablaba y aceptaron. Lanzaron un rugido suave 
que hizo de nuevo cantar a las aves y demás animales y bajaron 
hacia este pequeño valle, que había ganado un nuevo guardián.
En el pueblo la gente arrepentida pedía perdón de rodillas pro
metiendo que jamás harán caso de ideas que pongan en peligro la 
riqueza de la montaña y su pequeño paraíso. Alguna vez, cuando 
algún lugareño se queda en la montaña puede ver a un hombre 
anciano que cuida de plantas y animales de este paraíso al que 
podrán ir aquellos que tengan limpio el corazón.
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Por: P. Fabrizio Jorres Forest

tiempos remotos cuando Wiracocha (Wiracjhucha) era 
M £ e  1 único Dios que reinaba sobre la tierra, decidió repartir 

un lugar de su extenso territorio a cada uno de sus hijos. 
Estos eran hombres y mujeres con poderes especiales 

cada uno. Por eso el Dios se vio en un dilema ¿a cuál de ellos 
daría las tierras altas y a cuál las tierras bajas?, ¿debería tomar 
en cuenta los méritos de sus hijos o el cariño y la obediencia 
que le demostraban? Al fin después de consultar con el Dios 
Inti y la Diosa Luna, decidió someterlos a una prueba. Aquel 
de sus hijos que fuera capaz de dominar su ambición y vencer 
sus propias flaquezas sería el merecedor de sus mejores tierras.

Convocó a los jóvenes lllampu, Ancohuma, Illimani, Sajama, 
Azanaque, Milliri y Ollague. Les mostró el territorio que debía 
pertenecerles, los jóvenes asombrados, vieron la tierra prome
tida, sus majestuosos montes, una pampa inmensa y silenciosa, 
el cielo de un azul purísimo, su increíble lago, sus aves y flo
res, aquellas tierras eran realmente el premio más grande al 
que podían aspirar los jóvenes hijos de Wiracocha.
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El Dios les habló mucho sobre sus deberes y la necesidad de 
crear un imperio donde los súbditos fuesen gobernados con 
justicia y todos se hallasen contentos cumpliendo sus deberes 
y obligaciones, que para ello se necesitaba de un monarca 
honesto y generoso, trabajador e inteligente. Finalmente les 
dijo que en los confines del reino había escondido un inmenso 
tesoro, que aquel de sus hijos que se atreviera a ir en su bús
queda y afrontar muchísimos peligros sería el merecedor de 
aquellas tierras, donde podría fundar un imperio poderoso, 
sólo el dios todopoderoso sabía que el beneficiado sería aquel 
que llegara al tesoro y que una vez dueño de él, fuera capaz de 
compartirlo con sus hermanos.

Los jóvenes dioses, altos, hermosos, altivos y valientes se pre
pararon para el largo viaje. Sabían que debían dirigirse hacia el 
suroeste de su territorio y que debían pasar por regiones des
conocidas y enfrentar muchos peligros.

Después de ofrecer el sacrificio de una llama y pedir la bendi
ción de su padre partieron del lugar ahora conocido como el 
nudo de Apolobamba o Vilcanota. Illampu era el mayor de los 
hijos, emprendió la marcha junto con sus hermanos, pero ya en 
el camino, éste pensó que si se adelantaba, él podría ser el me
recedor de las tierras de su padre, además Illampu estaba 
enamorado de una bellísima joven y quería ya hacerla su espo
sa. Así, mientras sus hermanos dormían, él los abandonó y 
echó a andar lo más ligero que sus pies le permitían, después 
de muchos días, se encontró en la senda con una anciana mujer 
que le pidió le ayudara a conseguir unas hierbas para su hijo 
enfermo, las que crecían en la otra orilla del pantano que por 
allí se veía. Le explicó que si no lograba preparar un ungüento 
con el jugo de aquellos cactus, su hijo moriría irremediable
mente.

El joven Illampu se negó, pues no quería que sus hermanos lo 
alcanzaran y alegando que llevaba mucha prisa se alejó, enton
ces la anciana que era una yatiri de las más reconocidas, se en
fureció y maldijo a Illampu. Este empezó a sentir sus pies muy 
cansados, no podía ya caminar, logró arrastrarse unos metros 
más, hasta que al fin quedó quieto para siempre convertido en 
una majestuosa montaña. Al saber esto, su padre lloró de tris
teza y son las lágrimas de Wiracocha las que se convirtieron en 
la nieve que corona esta montaña.
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Al poco tiempo llegó al lugar el joven Ancohuma que al ver a 
su hermano convertido en montaña sintió que su corazón se 
llenaba de gozo, sería uno menos en la carrera por llegar al te
soro para Wiracocha que aún lloraba por Illampu. Al ver la 
pobreza del corazón de Ancohuma decidió que él también se 
convirtiera en montaña y hasta el día de hoy se lo ve a pocos 
kilómetros del Illampu.

Los otros hermanos, asustados por la suerte de Illampu y An
cohuma, decidieron seguir juntos y ayudarse en todo lo nece
sario, vencieron varios obstáculos y ganaron algunas batallas 
contra los habitantes de las regiones por las que pasaban. Así 
siguieron andando hasta el funesto día en que Illimani y Saja- 
ma, al arribar a un estrecho sendero y no pudiendo llegar a un 
acuerdo, decidieron probar cuál de los dos era el más fuerte y 
el que tenía derecho a decidir que ruta debían seguir.

Los dos jóvenes empezaron una batalla a golpes de honda y 
puño, cada uno maltrataba al otro sin que ninguno cediera ni 
un milímetro en sus aspiraciones, después de mucho tiempo y 
sintiéndose ya exhaustos y sin fuerzas para seguir la lucha, se 
detuvieron un momento al escuchar la voz del Dios Sol, que en 
forma de trueno les mandaba detener la pelea. Illimani no qui
so oír la orden de Inti y éste enfurecido mandó un rayo que 
llegó al corazón del joven, petrificándolo para siempre en 
aquel desolado lugar. Arrepentido y asustado Sajama huyó del 
lugar, pero iba muy mal herido haciendo esfuerzos sobrehu
manos y con el deseo de llegar al tesoro, logró avanzar unos 
cientos de kilómetros más, pero el castigo de Inti debía cum
plirse y Sajama quedó convertido en una montaña colosal.

Ante tanta desgracia el joven Azanaque decidió salir un poco 
de la ruta señalada y se alejó. Quería estar solo para pensar en 
lo que iba a hacer. Así pasó mucho tiempo y sin darse cuenta 
ingresó en un territorio prohibido para él. Allí se encontró con 
Pulacayo, príncipe de aquellos lugares, pronto se hicieron 
amigos y Azanaque le confió su secreto, le dijo que iba en bus
ca del tesoro de su padre. Pulacayo, joven ambicioso pensó 
que esa riqueza bien podía beneficiarle a él y traicionando su 
amistad, decidió que sería él, el dueño del fabuloso tesoro.

Esa noche ofreció una celebración en honor de Azanaque, hizo 
que éste bebiera hasta perder el sentido y le clavó su daga en el 
corazón. Wiracocha se entristeció mucho al enterarse de la 
muerte de su hijo y después de llorarlo por mucho tiempo de-
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cidió vengar su muerte, alcanzó a Pulacayo que corría en busca 
del tesoro y maldiciéndolo lo convirtió en piedra.

Entre tanto Milliri y Ollagüe que permanecieron juntos estaban 
a punto de llegar a su destino; sin embargo, ambos se sentían 
desanimados, la envidia y la ambición se había apoderado de 
sus corazones, sufrían mucho por la suerte que corrieron sus 
hermanos, pero el arrepentimiento que sentían pudo más que 
la ambición. Ambos llamaron a su padre, le pidieron perdón y 
se confesaron no ser merecedores de la recompensa ofrecida, 
así le pidieron al Dios Wiracocha que a ellos también les con
virtiera en montañas, el Dios se dio cuenta que ninguno de sus 
hijos alcanzaría el premio prometido y que su sueño de crear 
un gran imperio se desvanecía, accedió al deseo de sus hijos y 
los convirtió en montañas.

Conmovido por su arrepentimiento les bendijo para que per
manecieran allí por siempre, les nombró guardianes de su te
rritorio. Ellos deberían cuidar su extensa frontera y velar por el 
bienestar de los hombres. Repartió el tesoro depositado en sus 
entrañas, el tesoro que había guardado.

Desde entonces los hombres de la región andina veneran a las 
montañas, les piden sus tesoros, extrayendo el oro, la plata y 
los minerales que guardan dentro de si, cuidan que no desaten 
su furia echando fuego y lava y les agradecen por las vertien
tes que brotan de ellas y que les permiten vivir, regar sus sem
bradíos y alimentar sus animales.

A pesar de todo, los jóvenes se convirtieron en seres útiles para 
los hombres y el orgullo de Wiracocha.
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Por:
Sania Calani Choque 
Ana Daysi Challa CaUzaya

Antes, nuestros antepasados y abuelos, contaban una le
yenda muy conocida, una de ellas es la leyenda de un 
pueblito llamado Ancoraimes que queda a dos horas de 
la ciudad de La Paz. El pueblito de Ancoraimes estaba 

situado en el centro de algunos cerros, era un lugar bonito y la 
gente era muy tranquila. Todos compartían muchas cosas co
mo por ejemplo, sus preocupaciones, cosechas y estaban uni
dos en las buenas y en las malas. Trataban siempre de ayudar
se mutuamente y también compartían sus costumbres que 
consistían en adorar al cerro más alto de ese lugar.

isUrqu suele designar a lo macho.
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Este cerro era muy especial para las personas que creían en sus 
espíritus y la fe hacia él era grande. Todas las personas que le 
adoraban lo llamaron el Tata Orqo (Tata Urqu) y en honor a 
este cerro, cada año realizaban una fiesta en el mes de julio. La 
costumbre consistía en seguir los días de la fiesta, un programa 
definido que año tras año lo realizaban con mucha fe.

Primeramente empezaban a ofrecer al Tata Orqo una ofrenda, 
algunos ofrendaban algo de su cultivo, lo mejor que tenían, 
todo esto lo realizaban el primer día de la fiesta. El segundo 
día llegaban personas de otros pueblos, como también de la 
ciudad. Todas estas personas llegaban en honor al Tata Orqo.

En el pueblo tenían una pequeña imagen del Tata Orqo. Las 
personas que llegaban lo primero que hacían era saludar la 
imagen del Tata Orqo con respeto y mucha fe, luego bailaban, 
compartían algunas copas también masticaban coca, conversa
ban todos tranquilamente. Todos compartían como hermanos 
sin distinción de clases y compartían con fe y alegría sus 
costumbres.

Luego, el tercer día de fiesta, acostumbraban ir temprano hasta 
la punta del Tata Orqo para darle los buenos días antes de que 
el sol llegue primero que ellos. Las personas solían ir a las 4:30 
de la mañana y arribaban como a las 6:00 o antes de las 6 de la 
mañana y en la cima había una casita. Bueno eso es lo que pa
recía, pero se decía que dentro de esa casita todo era hermoso, 
lleno de oro. Al entrar en ella el alma se purificaba, las perso
nas que iban con una fe única pedían sus deseos al Tata Orqo y 
se cumplían.

Subiendo al cerro y al estar como veinte pasos antes de llegar a 
la puerta, las personas tenían que ponerse de rodillas y pedir 
perdón antes de entrar. Luego se ponían de pie, avanzaban y 
volvían a arrodillarse, daban tres vueltas alrededor de la casi
ta. Luego de dar las vueltas entraban, estando ya adentro pe
dían al Tata Orqo que les vaya bien en la salud, cosecha y no 
les falte nada.

Luego de unos momentos lo adoraban bien y se despedían. Al 
salir se volvían a arrodillar y daban las tres vueltas, los mismos 
pasos para luego despedirse haciendo la promesa de volver al 
otro año de igual manera. Luego se paraban y bajaban con más
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ganas de trabajar y seguir adelante. Después de bajar conti
nuaba la fiesta y todos bailaban compartiendo sus costumbres 
y el último día realizaban su Cacharpaya (despedida)

Luego de terminar los días de fiesta todos volvían a sus activi
dades normales, los visitantes se fueron al lugar de donde vi
nieron y así todo volvía a su normalidad. Las señoras se levan
taban muy temprano para hacer el desayuno, el almuerzo y las 
meriendas. Los hijos iban a la escuela, los esposos e hijos ma
yores se dedicaban a cultivar la tierra. Después de que llega
ban de la escuela, las mamás que tenían que lavar la ropa iban 
a una distancia considerable a realizar este trabajo.

Había un lugar, al otro lado del Tata Orqo, donde salía agua. 
Las mamás iban a lavar ropa hasta ese lugar. Tenían que pasar 
por el río Kempi (Qitnpi) que en tiempo de lluvia era bastante 
bravo. Se debía pasar sobre unas piedras y en el río se veían 
jugar a unos pececillos junto a unos jok'oilos (juq'ullos = rena
cuajos). Algunas señoras iban con sus hijos pequeños y los ni
ños se quedaban a observar lo que jugaban los pececillos, lue
go de lavado de la ropa, a eso de las 3 de la tarde, a manera de 
esperar que seque la ropa, se juntaban para compartir sus me
riendas sentadas sobre el chiji (bofedal). Luego de compartir, 
continuaban lavando. Esa era la vida cotidiana de los habitan
tes de Ancoraimes y así transcurría el tiempo.

En una oportunidad llegaron cuatro bandidos acostumbrados 
a robar de pueblo en pueblo para realizar fechorías. Para no 
ser vistos por los pobladores se escondieron en un lugar donde 
nadie les pudiera encontrar, su propósito era robar todo lo que 
podían en las noches y en el día dormir en su escondite.

En el transcurso de los días se enteraron que en el cerro había 
algo muy valioso y grande, pero no sabían de qué se trataba. 
Habían planificado robar corderos, cultivos y otros. Los que 
fueron a robar corderos escucharon una música muy desagra
dable que los asustó, pero igual robaron. Al retorno, otros dos 
que fueron por alimentos, escucharon los aullidos de un lobo y 
vieron una imagen borrosa como de un fantasma al regresar, 
soltaron todo lo robado y empezaron a correr hasta llegar a su 
escondite muy asustados. Los otros igualmente después de un 
rato de conversar contaron lo que les pasó y luego se tranquili
zaron.
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Conociendo lo que había en el cerro éstos deciden ir, en busca 
de oro y hacer su última hazaña para luego retirarse de ese lu
gar. Van en busca del tesoro, pero al acercarse al río escuchan 
una melodía muy fuerte, se tapan los oídos, la noche se hizo 
más larga que de costumbre, luego de un momento se calla la 
música y los jóvenes logran pasar el río pero caminan y cami
nan y nunca llegaban a la punta hasta que se cansaron de ca
minar y no lograron su propósito.

Ellos no sabían que el Tata Orqo tenía poderes sobrenaturales 
y no oro. El cerro trató de castigar a estos jovenzuelos que sólo 
buscaban ser ricos y divertirse de lo mejor. Entonces continua
ron caminando para luego descansar otra vez y de pronto apa
recieron imágenes borrosas de personas que se movían de un 
lugar a otro y los bandidos no sabían que hacer, se quedaron 
paralizados sin poder hacer nada, las imágenes les gritaban 
"ladrones", para no escuchar los jóvenes se tapaban sus oídos. 
Luego de un momento desaparecían las imágenes, pero al que

rer escapar tuvieron 
muchas dificultades 
para retornar, porque 
también aparecieron los 
perros. Al escuchar los 
ladridos de los perros 
los campesinos salieron 
a ver lo que pasaba y 
vieron a unos mucha
chos llenos de miedo y 
terror.

Los campesinos los 
llevaron a una casa 
dándoles abrigo, desayu
no y merienda, 
quedándose todo el día 
en casa para recupe
rarse del susto pero al 
final tuvieron que 
contar sus fecho-rías. 
Fueron compren-didos 

por los campe-sinos quienes les explicaron que esto les pasó 
por hacer malas cosas y que los había castigado el Tata Orqo.
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Les aconsejaron no hacer malas cosas y totalmente asustados 
pidieron perdón a toda la comunidad y prometieron no hacer 
nunca más, cosas malas y tratar de ganar el pan de cada día 
con su trabajo y no volver más y también pidieron perdón al 
Tata Orqo.

Al escuchar todo lo que había pasado con estos jovenzuelos y 
pensando en su Tata Orqo, los lugareños les regalaron un cor
dero y algunos alimentos para que coman en el camino de re
greso a sus casas y los jóvenes se fueron con la enseñanza de 
que "debe hacerse todo ganando, trabajando y no robando", 
así fue que contaron la leyenda del Tata Orqo que era el padre 
de todos los que adoraban la verdad.
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Lie. Ulpian Ricardo López G.

En las tierras altas andinas viven varios animales. Según 
las narraciones, en el pasado los animales hablaban 
como los humanos. Tal es el caso de los cuentos del 

zorro ambicioso que quería que sus hijos se parezcan a la crí
as del ganso, wallata (Juana López Mendoza). Otros cuentos 
dicen que el zorro sube al cielo y cuando cae a la tierra em
pieza ha haber papa y otros productos (Aquelino López Ló
pez). Esta narración nos explica el origen de los alimentos an
dinos. Cuando los animales intentan juntarse con los humanos 
siempre fracasan, pero lo más interesante de estas narracio
nes son sus moralejas.
El zorro en las narraciones se convierte en hombre (Susana 
Colque Fernández) y trata de seducir a las mujeres para ca
sarse con ellas (Ayda Lilian López Flores y Elizabeth Mamani 
M.). Pero él no cuenta con la astucia de las mujeres, pues 
descubren que se trata de un animal. Este tipo de narraciones 
nos llama la atención puesto que son contados por mujeres. 
Quizás estas narraciones son propias de la feminidad andina.
Los cuentos sobre los animales enseñan también a no exigir 
tanto de que su pareja sea el mejor, pues al final una se puede 
quedar con el peor (Leonila Cáceres Flores).
Otras narraciones acerca de los anímales nos enseñan algu
nas características de las familias andinas. Por ejemplo hay 
una metáfora de los hombres con el cóndor y el oso. Se dice 
que tanto el oso como el cóndor seducen a las muchachas y 
ellas son raptadas por sus cortejos (Cristina Chinche Quille, 
Hilda Canqui Mamani y Elizabeth Mamani M.). A nuestro modo 
de ver, esto es un reflejo de la costumbre andina de llevar a la 
esposa a la casa del varón.
Luego de la relación entre la humana cholita y el cóndor Mall- 
ku o el oso Jukumari hay un hijo, llamado Juan el Oso, mezcla 
de animal y humano. A medida que va creciendo el hijo, mitad
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humano y mitad animal, se convierte en alguien fuerte, que a 
veces no puede controlar muy fácilmente sus fuerzas (Marleny 
Arce Ticona), lo más interesante es su valentía para enfrentar 
a los condenados.
Las narraciones de este género tienen una función social, que 
trata de las enseñanzas de las moralejas y la transmisión de 
valores culturales a las nuevas generaciones.
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Cuanto de¿ zorro que
quena casarse

U

na vez el zorro quería casarse y paseaba en 
los cerros buscando conocer a una chica. Su- 
si llevaba mucho las ovejas al cerro y el zo
rro vio a Susi. Y cuando la vio se enamoró

de ella.

El zorro se hizo conocer con un traje y fue al cerro 
y le silbó a Susi. Ella dijo:

— Quien me está molestando. Le voy avisar a 
mi mamá.

El zorro silbó de nuevo y luego se encontró con 
Susi. Ella preguntó:

— ¿De dónde eres?

(9Via de las 
características 
de las narra- 
cioneó andinas 
es la  intertex- 
tualidad. fa s  
nataciones 
pueden conte
ner descripcio
nes de paisa
jes, m oraleja, 
canciones y, 
poesías sim ul
táneamente.

— Pues, yo soy de muy lejos, yo soy Antonio del Perú.
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Susi se asustó mucho y como el zorro tenía mucha hambre, 
preguntó:

— ¿Susi, quieres un poco de merienda?

— Sí, comeremos pues.

Era tarde, Susi llevó a su casa las ovejas. El zorro se fue y dijo:

— Mañana también nos vamos a encontrar.

Susi pensó mucho quién es el Antonio, llevó sus ovejas al cerro 
y Antonio le silbó.

— Qué no más me molesta. Le voy a avisar a mi papá. El 
zorro quien vino ayer, le invitó su comida. Pasó el tiem
po y se enamoraron los dos.

— ¿Cómo les diré a mis padres?

Susi llevó a su casa las ovejas y quería avisar a su mamá:

— ¿Sabes quién me molesta mucho en el cerro? Un joven 
que se llama Antonio y me dijo que venía del Perú.

— Ten mucho cuidado. ¿Y cómo le diremos a tu papá?

Se encontraron otra vez. Antonio le dio una flor y preguntó si 
quería casarse. Susi dijo:

— Ya. -Y  hablaron mucho. Ella llevó las ovejas a su casa y 
fueron los dos. Allí le dijo a su padre:

— ¿Quién es éste joven?

— Se llama Antonio y me dijo que quería casarse.

— ¿Sabes trabajar?

—  No, pero puedo 
aprender.

Y le dio un trabajo.

— Mañana me sa
cas todo el guano 
del patio.

El Zorro no pudo sacar y 
pensó que con un zarpazo 
sacaría. Y sacó todo el guano.
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— Sabes trabajar -y  acepto.

Ya cuando se iban a casar el día jueves, invitaron a toda su fa
milia y fueron donde el cura del lugar.

— Queremos que nos case.

Susi estaba muy emocionada

— Por qué no llega. Entraron a la iglesia y dijo el cura:

— ¿Susi quieres casarte con Antonio?

— "Si."

Luego preguntó a Antonio:

— ¿Quieres casarte con Susi?"

Y como el zorro no pudo hacer nada, "salió mordiendo". Susi 
dijo:

— Desgraciado, nunca más te volveré a ver.

El zorro se fue al cerro para nunca volver y esconderse ahí.
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i l  y <*e senw
/ ’ o r :  Leonila Cáceres Flores

Dice que hace mucho tiempo dos cholitas vivían en un 
pueblo no muy lejano. Ellas a diario iban a pastar sus 
ovejas y un día de esos conocieron a dos jóvenes por 

cierto muy elegantes. El primero un poco simpático vestía un 
traje café. El otro era el más simpático, vestía un traje gris. 
Luego ellos fueron donde las muchachas y ellas entablaron 
conversación con ellos. Se hicieron amigos. Así, el tiempo fue 
pasando y fueron conociéndose más.

Un día cuando los jóvenes no se presentaron, ellas se pusieron 
a hablar sobre ellos y una de ellas dijo:

— A mí me gusta el de traje café, es simpático.

La otra dijo:

— A mí me gusta él, es el más simpático de los dos.
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Así, como las chicas sabían quien les gustaba, cada una logró 
conquistarlos y se fueron con sus novios dejando todo y sin 
avisar a sus padres.
Los jóvenes llevaron a las muchachas a los lugares donde viví
an. El que vestía un traje de color café llevó a la chica un cerro
y
le daba de comer carne cruda, tripas, ojos y lengua de cordero. 
Ella le preguntaba.

— ¿Por qué siempre traes tripas, ojos y lenguas?

Pero él no le decía nada, se quedó callado y se fue a dor
mir. La chica se quedó con la duda 

y al día siguiente él 
se fue temprano. 

Ella al ver 
que su 

novio no 
estaba, fue 

en busca 
de él y si

guió todas 
las huellas 
que había, 
llevándola 
hacia una

oveja muerta, donde vio a un halcón sacando los ojos de la 
oveja. Ella se sorprendió rtrucho al ver que su novio no era una 
persona, sino un animal.

El otro que era el más simpático y que vestía un traje gris llevó 
a su novia a una cueva que quedaba en las montañas y el le 
traía de comer carne de cría de oveja, por lo que quedó sor
prendida por qué su novio también tenía ese mal aliento. Un 
día le preguntó:

— ¿Por qué siempre traes cría de ovejas? ¿Y ese mal aliento 
en la boca?

— Yo traigo crías de ovejas porque yo soy curandero y las 
personas me dan crías de oveja como pago. También 
mastico coca, tal vez por eso tengo ese mal aliento de 
boca. Respondió.
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Pero ella se quedó incrédula y con dudas. Al día siguiente él 
volvió a salir muy 
temprano. Ella 
por curiosidad 
lo persiguió sin 
que se dé 
cuenta. Él se 
dirigió a un 
rebaño de ove
jas. La chica se 
escondió detrás 
de una muralla 
y se preguntó 
que hará en un 
rebaño de 
ovejas. Cuando
volvió a mirar, sólo vio a un zorro que perseguía a las crías de 
las ovejas. La muchacha también se dio cuenta que su novio no 
era una persona sino un zorro.

Luego las dos chicas se volvieron a encontrar y decepcionadas 
de sus novios se pusieron a contar como fue que descubrieron 
que sus novios no eran personas sino animales. También se 
arrepintieron por haberse salido de sus casas sin el consenti
miento de sus padres. Finalmente decidieron volver donde 
ellos y se fueron a casa, cada una contó a sus padres como 
había ocurrido todo. Sus padres decidieron perdonarles y les 
recomendaron que más bien debieran tratar de olvidar todo lo 
que les había pasado. Por eso nosotros debemos obedecer 
siempre a nuestros padres y tampoco debemos entablar con
versación con personas desconocidas.
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^^• u en tan  los abuelos, que por el sector de Huachacalla, había 
M  ̂ u n a  población que trabajaba en agricultura y 

para ir a cobrar su sueldo, ellos tenían que 
pasar por una montaña muy peligrosa llamada Chu- 
runazo. Por lo tanto, sólo lo hacían entre varias per
sonas.
Cuentan que en el "Churunazo" existía un animal 
muy feroz, que devoraba a las personas que pasaban 
por ahí. Este animal era enorme, del tamaño de un 
oso, colmillos de león y el color de pelaje marrón.
Pues las pocas personas que lo vieron, lo describen 
así. Se dice que una señora tuvo que ir sola, porque 
su marido no podía ir, pero sus compañeros se habí
an adelantado, por lo tanto estaba forzada a pasar 
por la montaña sola. Cuando pasaba temerosa por el

Se adoiente que 
eocidte gnan uwáa- 
cián a i la¿ nwvux- 
ciones degún el 
luyan donde de la  
cuente, peno, a i ei 
fondo, evocan un 
contenido único. 
¡Ton ejemplo el 
cuento de Joaelín 
a i M uaeñaealla, 
con el cuento de 
Jodeninyo.

141



P * «S_l

Churunazo, sintió que alguien le seguía, entonces fue peor el sus
to, porque se le apareció el animal feroz.
Ella trató de huir pero fue inútil, este animal la llevó a su cueva, 
en lo más alto del Churunazo. Su cueva era un agujero profundo, 
de ahí una persona no podía salir sola. Este animal, no se la co
mió, en cambio la hizo su mujer. Cuando pasaron los meses ella 
dio a luz a un niño, que en lo físico era humano pero tenía la 
fuerza de un animal. La señora había convivido forzadamente 
con el animal por cuatro años, pues nadie la rescató, por el con
trario, su marido, y los comunarios la habían dado por muerta.
Un día la señora se encontraba llorando y su hijo de cuatro años 
le preguntó porque lloraba. Entonces le contó toda su trágica his
toria y el niño a pesar de su edad dijo que la sacaría de ese lugar. 
Como tenía tanta fuerza puso como cuña una gran piedra para 
poder subir a la superficie. Una vez afuera, cuando se disponían 
a huir, apareció el animal feroz, quien quiso agredirles. El niño 
defendió a su madre, entonces padre e hijo se pusieron a pelear. 
A pesar de sus años el ganador fue el niño, puesto que el animal 
ya estaba viejo.
Luego el niño y su madre emprendieron el viaje hasta al pueblo. 
Ahí las cosas cambiaron mucho. El marido de la 
señora se había vuelto a casar. Entonces ella desdi
chadamente le contó de su desgracia. Felizmente el 
marido no la había olvidado, él se divorció y volvió 
con su esposa y decidieron criar al niño. Ellos ape
nas pudieron mantenerlo por un año. El niño les 
hacía gastar mucho, pues comía un horno de pan y 
un barril de té. Al ver que ya no podían más con él, 
decidieron regalarlo al padre del pueblo.
El padre apiadado de la pareja aceptó al niño en su 
casa y lo bautizó con el nombre de José y de cariño 
le decía Josecito. Cuando José ya tenía edad para ir 
a la escuela, el padre le inscribió. Pasaron algunos 
días, José veía que sus compañeros se llevaban algo 
para comer en el recreo, y se sentía triste al ver que 
él no tenía nada para comer.
Entonces él pidió a uno de sus compañeros que le 
regale un poco de su comida. Pero este niño egoísta 
no quiso compartir, entonces José lo golpeó. Como 
él no se daba cuenta de su fuerza, fue muy tarde su reacción, su 
compañero había muerto. Los comunarios reaccionaron torpe
mente y convocaron a una reunión donde le dijeron al padre que

Lite ea el cuenta 
que, coma mucfiad 
niñoi xecihimoi de 
tuteó Otaó aOueloó 
y, có tuteó Ota defwt 
Ouuiómitvtla a  
nueóOtoó hijea.
Cama éóte cuenta 
exiaten muchoó en 
nueóOta pato que 
ton  completamen
te deóconacidoó, 
po>t ta l motiva 
deBemoó aqwvtxvt 
toda eita  nueóOta 
litestatwta pasta 
que na óc píetela... 
( el autox)
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José tenía que morir, pero el problema era que no sabían cómo 
hacerlo. Entonces pensaron en un lugar donde vivían unos dia
blillos. Luego el padre dijo que él mandaría a José por leña jus
tamente por ese lugar.
José era muy obediente. Fue a ese lugar, amarró su burro a una 
piedra, mientras él se puso a recolectar leña. Cuando retomó vio 
que su burro no estaba en el lugar donde lo había dejado, enton
ces se dispuso a buscarlo. Fue cuando vio el rastro de su burro 
que se dirigía a una cueva. José muy molesto entró a la cueva y 
vio que los diablillos se devoraban a su burro. Al ver que no tenía 
dónde llevar la leña, obligó a los diablillos a cargar la leña. Al 
llegar al pueblo, todos se espantaron porque José venía con los 
diablillos cargando la leña. El padre muy alarmado le dijo:

matarlo. Pero nuevamente este plan no resultó, porque los golpes 
no fueron los suficientes para José, al contrario los lastimados 
fueron los comunarios.
Al día siguiente el padre pensó que sólo pidiéndole a José que se 
vaya del pueblo para siempre, se desharía de él. Y le recomenda
ron que se vaya a un lugar donde existía un toro muy bravo, que 
no permitía pasar a los viajeros. Entonces José sólo pidió para 
irse: un burro, 20 metros de cuerda, un cuchillo de 5 kilos y un 
sartén de tamaño grande. El padre con tal que se marche le dio 
todo.
Se fue con su burrito cargado de sus cosas, a llegar al lugar, ama
rró a la punta de la cuerda una pequeña piedra, golpeó en la na
riz del toro bravo dejándolo inconsciente y aprovechó para ma
tarlo. Luego cargó la carne al burro, pero para el burro el peso

— Hijo, ve y deja a esos demonios a su lugar.
José muy obediente, hizo lo que le 

dijo el padre. Los
pobladores al ver 

que ese plan no 
resultó, pensaron 

que llamándolo 
hacia la campana 

por la noche, 
fingiendo que se la 

robaban, los
comunarios armados

de picotas y otras 
herramientas, lo 
golpearían hasta
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fue demasiado. Entonces José cargó al burro y sus cosas lleván
dolo a un lugar especial para cocinar un delicioso asado.
Cuando se disponía a cocinar la carne se le acercó un ladrón con 
hambre. Entonces éste le pidió que compartiera su comida, José 
aceptó con la condición de que trajera leña para asar la carne. 
Inmediatamente el ladrón se puso a recoger la leña mientras José 
cortaba la carne. Después de un momento se sirvieron un delicio
so asado. Luego el ladrón le habló de un lago no muy lejos, y que 
en ese lago existían muchos huevos de ave. Pero el problema era 
que estaba endemoniado y por lo tanto, él no se atrevía a entrar 
al lago.
Le propuso a José que fuera por los huevos mientras él los coci
nara. José como no le temía a nada fue en busca de los huevos. 
Cuando el ladrón había logrado hacer cocer varios huevos, sin 
que se diera cuenta, salió del lago un demonio muy espantoso 
que se robó los huevos. Cuando José volvió, vio que los huevos 
no estaban y acusó injustamente al ladrón de habérselo comido el 
sólo. El ladrón juraba y perjuraba que él no comió los huevos.
José optó por cambiar los papeles, ahora él haría cocer los huevos 

y el ladrón ir en busca de ellos. Y la historia se repitió, nueva
mente el

———  -----  demonio salió
del lago, pero José 
estaba preparado 
y le cortó la oreja. 

Desde entonces 
quedó un 

agujero en el 
medio del 

lago, a José le 
mataba la 

curiosidad de ese 
agujero, entonces le dijo al 

ladrón que agarre la cuerda mientras él se deslizase, el ladrón no 
pudo soportar el peso y soltó la cuerda y José cayó al fondo y no 
pudo salir, porque el ladrón huyó abandonando a José, y de estar 
mucho tiempo dentro le dio hambre, entonces recordó que en un 
bolsillo guardaba una oreja quiso comerla, pero a la primera 
mordida alguien gritó de dolor y le habló así:

— Deja esa oreja en su lugar, y te sacaré a la superficie.
José hizo caso al demonio poniendo la oreja en su lugar, de pron
to José se encontró en la superficie y vio que el agujero se había
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cerrado. Luego José emprendió su viaje y a medida que pasaba 
por muchos lugares se enteró que en un pueblo existía un conde
nado que se estaba comiendo a todo el pueblo, entonces a él le 
dio mucha pena y pensó que su fuerza debía usarla para el bien 
de la humanidad y se encaminó hacia ese pueblo.

Cuando llegó, el pueblo estaba deshabitado, pues todos los po
bladores huyeron. Al ver que no había nadie, buscó una casa pa
ra pasar la noche. Casi a la medianoche se oyó unos gritos espan
tosos que rondaban por el pueblo en busca de una víctima y a 
José no le dio miedo, al contrario, él lo esperó cuando llegó le di
jo:

— Ah, tú eres el Condenado que quiere comerse a las perso
nas de este pueblo verdad?

— Yo soy el Condenado, pero yo no quiero comerme a las 
personas, sólo 
traté de hablar
les y pedirles 
un favor, pero 
todos me temen 
y huyeron a 
otro lugar, la 
gente al ver que 
el pueblo esta
ba deshabitado, 
pensaron que 
yo me los comí.

José admirado pre
guntó:

----- ¿Pero qué favor querías pedirles? Tal vez yo puedo ayu
darte.
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Luego el Condenado se puso muy triste y le empezó a hablar así:
— Hace mucho tiempo en mi vida anterior, recibí una heren

cia de mucho oro y plata y cuando murió mi abuelo yo 
sentí que todos me querían robar, entonces pensé en ente
rrarlo, pero después de unos meses sufrí un accidente fatal 
y no tuve tiempo para decirles a mis familiares donde 
había enterrado el oro, por eso es que estoy condenado, si 
es que alguien lo encuentra recién podré descansar en paz.

Entonces José le dijo:
— ¿Dónde está enterrado el oro?
— Justo debajo de ti, pues ésta era mi casa. Respondió el con

denado.
José inmediatamente se puso a excavar, cuando lo encontró quiso 
mirar al condenado, pues ya no estaba sólo había en el lugar un 
montón de huesos y arena. José no sabia que hacer con tanto oro, 
entonces pensó dejarlo para el bien del pueblo, la gente quedó 
muy agradecida, y le pidieron que se quedara, pero José no qui
so.
Nuevamente emprendió su viaje y a medida que pasaban los días 
se le apareció la virgen María, y le dijo:

— Cuando te canses comerás esta sal blanca.
José recibió la sal agradecido y en un abrir y cerrar de ojos la vir
gen María había desaparecido, al día siguiente José se sentía can
sado, entonces comió la sal, luego se puso a dormir y nunca más 
despertó, y cuentan los abuelos que se había convertido en una 
estatua de piedra blanca. Este es el cuento que como muchos ni
ños recibimos de nuestros abuelos y es nuestro deber transmitirlo 
a nuestros hijos. Como éste cuento existen muchos en nuestro 
país, completamente desconocidos por tal motivo debemos aga
rrar toda esta nuestra literatura para que no se pierda.
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€ i  Z o r r o  y  e ¿
Por: Aquetino López López

^ ^ r a n  dos amigos que un día fueron a pasear al cielo. 
^ L ^ C u a n d o  llegaron, el Zorro conoció unas lindas chicas, 

estaba muy tranquilo y cuando no se le acercó nadie se 
decepcionó porque había muy lindas chicas. En cambio el 
Cóndor estaba bailando con todas la mujeres y el Cóndor le 
dijo al Zorro:

— Baila mi cumpa.

— Nadie se me acerca, nadie no se me 
acerca, porque era mi amigo el mallku.
Dijo el Zorro.

— Concéntrate amigo Zorro, dijo el Cón
dor.

£ a  Oiadición am£ de 
iad pueMod attdinaó, 
pede a  de* pmacnita 
dwiante digiod, dupa 
duÁdbtvi y. dex biatidmi- 
tida cíanded Unamente 
de yetwiación en gene- 
tación.
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— Entonces me concentraré amigo mallku, yo sé bailar más 
que tú.

Y se puso a bailar el Zorro solo. Luego la lechuza se le acercó y 
se puso a bailar con el Zorro. Y cuando ya estaba amaneciendo 
todas las aves se fueron volando y también el Cóndor se fue a 
la tierra, pero el Zorro que no sabía volar lloró muy tristemen
te y también tenía mucha hambre. Comió quinua y otras ver
duras más, cuanto más comía más lloraba. Cuando por fin dejó 
de llorar fue a traer cactus y comenzó a trenzar. Trenzaba y

trenzaba y cuando terminó de trenzar 
comenzó a bajar muy 
lentamente porque era muy 

alto. Cuando pasaron los loros, 
el Zorro gritó:

— Loros pico simis (bocas de picos).

Los loros se dieron la vuelta y le dijeron al Zorro:

— Te vamos a cortar la soga.

El Zorro rogó, pero otra vez gritó a los loros. Fi
nalmente ellos le cortaron la soga, cayó y se estrelló en 
una piedra muy grande que pusieron las aves, y todo lo 
que comió en el cielo, que no existía en la tierra, se 

desparramó y crecieron en la tierra la quinua, arvejas, etc.
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4 $ e  e * *  Z o f f M  

y  í «  w « « < «  f a
A’ o r :  Juana López Mendoza

n día la Wallata (ganza) descansaba con sus crías en la 
playa y de pronto apareció una Zorra y encontrándoles 
le dijo:

— Qué hermosas son tus crías, no son como las mías, así 
tan hermosas, quisiera que las mías sean iguales.

La Wallata le aconsejó:

— Haremos un fogón y de cuando en cuando nos fijaremos 
y cuando este calentito les pondremos, cuando oigas so
nar un ruido, darás una vuelta y así la segunda vez y la

IB Wallata as el nombre aymara para designar al pato.
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tercera dos y tres vueltas, luego sacarás a tus crías y ve
rás que serán muy hermosas, más hermosas que las mí
as.

Dicho esto la Wallata se fue al lago y la Zorra hizo todo lo que 
le habían aconsejado, pero al sacar a sus crías vio que estaban 
carbonizadas.

La Zorra que estaba colérica corrió al lago gritando:

— ¡Zorros del lago, del campo y de los cerros, vengan aquí 
ésta Wallata me hizo quemar a mis crías!

Entonces vinieron varios zorros y bebieron el agua queriendo 
secar el lago para atrapar a la Wallata y a sus crías. Después

y la hizo reventar y así murió la Zorra, en cambio la Wallata se 
fue a su casa libre y feliz con sus crías.

que bebieron tanta agua y 
viendo que no lograban se
car el lago se fueron cansa
dos. La Zorra estaba inflada 
de tanto beber y se fue gri
tando:

— ¡Espinas cuidado con
punzarme!

Había una curva en el ca
mino y una espina le punzó
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tA e C  zorro 
K  ¿ a s  e ^ o ¿ < f a s

/’ or: Etizabeth Mamani M.

Dicen que en una oportunidad, las cholitas se encontra
ron con un Zorro que se convertía en un joven. El Zo
rro vivía en un cerro y se acostumbró hacer bailar a las 

cholitas con el hueso de la pierna de un burro.

Una noche, para atrapar al Zorro, las cholitas taparon las ven
tanas y todos los agujeros. El Zorro fue a la casa de las cholitas 
y todas ellas bailaron mucho hasta que salió el sol.

En la casa todo estaba muy oscuro, pero era ya de día y una 
cholita abrió la puerta y el Zorro salió gritando:

— Cacccccca cacac.
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Las cholitas se miraron y dijeron:

— Era el Zorro, nos ha 
hecho bailar con el 
hueso del burro.

Las cholitas quedaron 
sorprendidas.
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Por: Elizabeth Mamani M.

Dicen que cierta vez, una cholita pastaba ovejas y el cón
dor que estaba en el río le dijo a la cholita:

— Cholita, en mi espalda hay una espina, puedes 
sacarme.

La Cholita subió a su espalda pero no pudo bajar y el Cóndor 
se levantó y la llevó a su nido. La Cholita pasó tres días sin co
mer y sus padres la estaban buscando mucho. Un día, cuando 
los pajaritos pasaban vieron a la Cholita y bajaron hasta donde 
ella y le ayudaron a dejar ese nido.

Los padres de la Cholita la colocaron en un cántaro {p'uñu) y le 
taparon, entonces el Cóndor buscó a la Cholita, pero no la en-
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contró, vanos eran los esfuerzos del cóndor que no la encontró. 
Entonces, cuando el cóndor se resignó, se fue.

Luego los padres de la Cholita 
abrieron el cántaro, pero  ̂
grande fue su sorpresa 

cuando encontraron muerta a 
la Cholita. Sus padres lloraron 

muchísimo por el 
fallecimiento de su hija.
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Por:Cr¡st¡na Quilfe e Hitda Canquí

A ntes los animales se convertían en hombres simpáticos 
y jóvenes apuestos que enamoraban a las cholitas. Una 
vez, una familia tenía una hija bien cuidada y no le de

jaban ir a las fiestas, no tenían quejas de la Cholita.

Un día, la Cholita pastaba sus ovejas y un joven apuesto, con 
traje negro, con una chalina blanca en el cuello la visitó. Este 
joven enamoró a la Cholita y le hizo promesas; le dijo que tenía 
una gran mansión y un día la madre de la Cholita le observó 
que ella hablaba con él.

La Cholita llegó a su casa, su madre le preguntó:

— ¿Con quién estabas hablando?, iré contigo a pastar ove
jas para decirle al joven que te deje de molestar.

Así, al otro día el Joven fue al encuentro de la muchacha, la 
Cholita le dijo que no le volviera a buscar, el joven Cóndor le 
dijo:
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—  Yo te llevaré en mis alas.

El Cóndor extendió sus alas y se llevó a la Cholita por los aires 
a un cerro muy lejano y la dejó en un agujero muy grande. Sus 
padres estaban muy preocupados, la buscaron por todas par
tes y no la encontraban. La muchacha lloraba mucho, pues el 
cóndor cerraba la entrada del agujero con piedras. Luego la 
chica se embarazó y tuvo un hijo del Cóndor, le puso el nom
bre de José Joseringo. El Cóndor siempre le daba de comer 
carne cruda a la Cholita. Pero ella le decía:

— Yo no como carne cruda, solamente como carne cocida.

Entonces el Cóndor se fue a mezclar la carne con ceniza (juspa) 
y luego le dio:

— Aquí está.

— Todos los días me das lo mismo. Reaccionó ella.

El Cóndor seguía encerrando a la Cholita con piedras para que 
no escape. Un día ella estaba llorando como todos los días. Su 
hijito al ver que su mamá lloraba le dijo:

— Mamá ya no llores, yo soy fuerte y te voy a sacar de 
aquí.

José Joseringo empezó a empujar la puerta de piedra y la de
rrumbó, su madre sorprendida abrazó a su hijo y huyeron 
aprovechando la ausencia del Cóndor. Luego llegó donde sus 
padres, y ellos le recibieron de buena manera, a medida que 
pasaba el tiempo José Joseringo, creció más y más.

Un día vino a su encuentro el padre de José Joseringo; de tanto 
buscar por todos los lugares los encontró. Los padres de la 
muchacha lo rechazaron al igual que la Cholita y le pidieron 
que no los moleste más. El Cóndor se fue y nunca más moles
tó. Después de mucho tiempo, José creció, le pusieron en una 
escuela para que aprenda a leer y escribir. Pero como José Jose
ringo tenía mucha fuerza, al jugar con sus compañeros con ca
chinas, rompía las cabezas de sus compañeros de un trancazo. 
La directora hizo llamar a su mamá para que cambie a su hijo 
de escuela.

A medida que pasaba el tiempo José Joseringo crecía más y 
más. Un día fueron a misa, con gran preocupación porque su
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hijo comía mucho, y rezaron por él. Entonces el Cura, les dijo 
que le traigan a su hijo:

— Yo te ayudaré y te enseñaré muchas cosas, además nece
sito un ayudante para la parroquia.

Su mamá aceptó la propuesta y dejó a su hijo en la iglesia con 
el Cura. El piso de la iglesia estaba hecho de madera, 

José Joseringo caminaba por ahí y rompía el 
piso en cada paso que daba. También 

comía demasiado. Entonces el 
Cura enojado llamó a su ma

dre, le pidió que cocinara comida o 
merienda para José Joseringo, ella cocinó en 

un turril.

Luego el Cura envió a José 
Joseringo al monte donde los 
leones, al mando de dos 
caballos, para traer madera. 
José Joseringo llegó al monte y 
recogió las maderas, mientras 
los leones se comían los 
caballos. Luego José Joseringo 
se enojó así que peleó con los 
leones, después de eso cargó la 

madera sobre los leones y así se dirigió y llegó al templo con 
estos animales cargados de madera y él montado en uno. El 
Cura del lugar sorprendido no lo podía creer. Después José 
Joseringo desmontó las maderas, hizo poner en fila a los leones 
y les sonó con un chicotito en sus traseros y les dijo:

— Vayan directito al monte.

Después de eso, José arregló el piso de todo el templo. El Cura 
estaba feliz.

Un día una mujer se presentó en la iglesia contándole al Cura 
que el Condenado estaba en su pueblo. Él tuvo la idea de 
mandar al pueblo a José Joseringo, llamó a su madre para que 
cocine para José, pues pensaba que el Condenado se lo iba a 
comer a José. Esta vez ya no volvería al pueblo. Entonces su 
mamá cocinó la merienda para José y lo enviaron al pueblo.
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Al llegar al pueblo lo encontró vacío, no 
había ninguna persona, las tiendas 
estaban abiertas, algunas estaban 
vacías y otras llenas de cosas 
José Joseringo, entró en una 
tienda, masticó coca, fumó 
cigarro. José estaba sentado y 
de pronto el techo empezó a 
moverse, apareció una pierna 
pero él no le dio importancia.
Luego otra pierna, el cuerpo, 
las manos y la cabeza.
Finalmente se presentó el 
Condenado y pelearon hasta 
cansarse, José ganó al Condenado, éste 
llorando le dijo:

— Enterré detrás de una iglesia una campana 
de oro, por eso estoy condenado.

Se pusieron a cavar detrás de la iglesia y sacaron una campana 
de oro y al instante desapareció el Condenado contento.

Al saber lo ocurrido, las personas vinieron de todos los lugares 
para felicitar a José. La campana de oro se quedó en el pueblo

José Joseringo se volvió rico, construyó una casa en el pueblo y 
vivió feliz.
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§§ im m  qrn se convertía
em Aomóre
Por: Susana Colque Fernández

M M ace mucho tiempo, cerca de Morcoco, próximo a Cor- 
^ E ^ B q u e  había un Zorro que vivía tras de una montaña. De 
W  W  día era tan normal como para no darnos cuenta que en 
la noche se podía convertir en humano pero sus horas eran fi
jas. Le gustaba ir a las fiestas hasta el amanecer, el Zorro que al 
momento era joven, fue a la fiesta del pueblo más cercano 
donde fijamente hacían todas las noches una fiesta.

El Joven frecuentaba esas fiestas, pero él tenía que mirar a cada 
momento por la ventana para que no le pasara nada. Justa
mente algunas chicas se pusieron a murmurar diciendo:

—  El Joven que acaba de irse es muy apuesto. Pero no les 
pareció muy extraño que se vaya cada vez a la misma 
hora.
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Entonces una de ellas respondió:

— Si pero debe ser por 
sus padres, segura
mente, es para que 
no le puedan reñir.

—  La verdad, tienes ra
zón pero, mejor no 
hablemos porque 
mañana yo bailaré 

con él toda la noche.

Luego de irse el joven, el sol 
salía y se convertía en 

Zorro, cuando llegaba a la 
espesa oscuridad entre las 

montañas. El Zorro 
solamente podía salir en la 

noche y de día se ocultaba en 
su cueva. Cuando volvió a 
llegar la noche, el Zorro se 

v- m ** convirtió en humano y fue a la 
fiesta donde pudo conocer a 

una joven atractiva de quien se 
enamoró, la Joven también se había quedado sorprendida al 
verlo. Ambos se quedaron mirando, empezaron a hablar y bai
lar, pero aún no podían mostrar sus sentimientos, como en el 
día vivía en las montañas solamente se podían encontrar en la 
fiesta.

¥■

Esa noche, el Joven decidió decirle que le gustaba mucho y si 
quería casarse con él, la Joven le dijo:

— Lo voy a pensar y hablaré con mis padres.

El Joven había aceptado darle tiempo para que pueda hablar 
con su familia, pero la Joven antes de hablar con sus padres 
decidió contar primeramente a sus amigas quienes le dijeron 
que él era un buen partido.

La Joven dijo:

— Todavía no hablaré con mis padres hay algo que me 
preocupa, que no lo vayan aceptar.

162



A nímale» de tus ^ ontoñiig

Una de sus amigas le replicó:

— No te preocupes, tus padres te entenderán.

— Tienes razón. -L e  respondió la Joven.

— Mejor no me voy a preocupar mucho e iré a hablar con 
mis padres de una vez.

Cuando la Joven les contó todo a sus padres, aceptaron que se 
case con él, pero antes dijeron que les presentara lo más pronto 
que pueda, la Joven respondió:

—  Esta misma noche lo traeré.

En la noche el Joven salió de su cueva que estaba en las mon
tañas para luego ir a la fiesta y encontrarse con ella.

La Joven le dijo que sus padres querían conocerlo y que acep
taron que se case. Entonces él decidió ir con ella para conocer a 
su familia. Con el tiempo el Joven fue a su casa todas la noches 
a dormir, pero de día estaba siempre en su cueva. A los padres 
de la Joven les había parecido muy extraño que se vaya siem
pre a la misma hora y no se presentaba en el día. Entonces toda 
la familia se puso de acuerdo para que cuando venga por la 
noche, antes de irse a dormir deberán cerrar todas las puertas 
y ventanas para que mañana se vea qué es lo que pasa.

Cuando llegó la noche, el Joven salió de su cueva para ir a la 
casa de la joven donde se quedó a dormir, a la media noche se 
levantó para ver si amanecía, pero seguía 
oscuro. Entonces se volvió a dormir, sus 
padres de la joven lo estaban mirando 
a escondidas. El Joven sin darse 
cuenta que lo espiaban abrió la 
puerta y el sol lo alumbró y 
empezó a convertirse en zorro. La 
Joven se quedó muy sorprendida, 
el Zorro se dio cuenta que lo 
espiaban y salió corriendo sin ver 
atrás, pero al final el Zorro de 
tanto sufrir y sin poder volver 
donde su amada, había muerto 
de tristeza y sin poder verla 
nunca más.
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^ ^ r a s e  una vez en un pueblo a las orillas de la selva en un 
^ L ^ lu g a r  llamado Champa Rancho, donde vivían dos muje- 

res mamá e hija. La Hija era joven, pastaba sus ovejas. 
Pero del fondo de la selva vigilaba un ser extraño merodeando 
allí.

La Pastora, todos los días, pastaba sus ovejas, pero el ser ex
traño se enamoró y raptó a la pastora al centro de la selva, 
donde había una cueva. Este ser extraño era el Jukumari (oso).

Mientras tanto el pueblo y la madre empezaron a buscar en la 
selva y no la encontraron, su madre se quedó sola y triste. Pa
só el tiempo y la mujercita secuestrada le pidió al Jucumaki 
para le pidió fósforo, sal, alimentos y carne para que cocinara..
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El Jukumari obedeció; para que no salga la Joven, tapaba la 
cueva con una piedra gigante. La pastora no podía escapar del 
Jukumari porque era robusto y forzudo. Para matar a los búfa
los sólo usaba su puñete y así comía carne fresca, también ca
zaba animales de la selva.

Pasó un tiempo, la Pastora estaba embarazada, nació un niño, 
mitad humano mitad Jukumari. La madre del niño le puso el 
nombre de José Joselín. El niño creció en la selva, juntos pasa
ron años, el niño aprendió a hablar las dos lenguas.

El niño creció rápidamente y su padre le enseñó a cazar dife
rentes animales salvajes. Pasó el tiempo y le preguntó a su 
mamá porque estaba encerrada en la cueva. Ella le contó todo 
lo sucedido y pasaron los años. El niño le pidió a su padre que 
le consiguiera un búfalo sin cuerno ni cola porque el niño esta
ba planificando escapar con su madre a la casa de su abuela, 
pero antes de ir a buscar ese animal les encerró con una piedra; 
luego se internó en la selva en busca de ese animal.

Calculando donde ya estaría su padre, el niño trató de hacer 
mover la piedra y lo hizo mover hacia el precipicio, levantan
do mucha polvareda y un estruendo ruidoso. El Jukumari es
cuchó y regresó a la velocidad de un rayo hasta llegar al lugar.

Viendo la cueva vacía, buscó las huellas que se dirigían hacia 
el pueblo, pero el niño al llegar al pueblo se ocultó bajo el 
puente. Cabalgó en seis leones hasta llegar al pueblo. Al ingre
sar, los leones rugían y los vecinos desesperados corrían a la 
iglesia y a la torre, pero Joselín tranquilo ingresó a la plaza. El 
Cura le gritó desde la torre porqué traía a los leones y que in
mediatamente debían regresar a la selva.

El Cura contrató a unos asesinos para matar a Joselín y planifi
có el asesinato diciéndole que había un muerto en la iglesia 
que tenía que velar esa noche. Pero a media noche José estaba 
dormitando, el asesino se levantó y quiso matarlo con un sable 
pero José dominó al asesino y lo mató con el mismo sable, al 
día siguiente el Cura muy temprano fue a la iglesia quedó sor
prendido al ver a Joselín sentado al lado del muerto, José ex
plicó lo que pasó esa noche.
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El cura estaba asombrado y, cansado de sus fechorías, le dijo a 
José que se vaya a buscar su vida. Pero Joselín preguntó:

—  ¿Donde?

Preparó dos muías para que se fuera lejos del pueblo. Em
prendió el viaje sin rumbo, a buscar su vida.

Después de dos semanas se encontró con algunas personas 
desesperadas, cansadas, huyendo de un Condenado. Esas per
sonas le contaron lo que había ocurrido en esa hacienda, don
de murió su patrón y se condenó por su riqueza inmensa. El 
Condenado sólo comía a los niños, él decía que el niño era su 
vida.

José Joselín les dijo que le mostraran el pueblo, llegaron y en
traron a esa casa y él gritó:

—  ¿Dónde estas mi vida?

El Condenado apareció para comer al niño pero éste era muy 
fuerte, también el condenado lo era. Ambos lucharon toda la 
noche, se defendía con su muñeco de madera, hasta que los 
vecinos ayudaron a José hasta medio día; entonces se convirtió 
en una paloma blanca y le dijo:

— Si tú eres mi vida, tuyo será este reino y así se perdió en 
el firmamento.

La gente lo proclamó como salvador de ese lugar, después de 
medio año regresó donde estaba su madre, su abuela y su pa
drino para que vivan felices.

José sintió que su padre se acercaba, salió del puente a su en
cuentro, forcejean; domina el niño a su padre hasta hacerlo 
caer del puente donde muere el Jukumari. Al atardecer llegan 
a la casucha de la abuela, pero la abuela no reconoce a su hija 
porque estaba muy flaca, sucia, mal vestida, harapienta, pero 
ella le dice que es su hija Margarita, la madre le abraza lloran
do, ambas lloran desconsoladamente.

Contó toda la noche lo que sucedió con ese extraño ser. Al día 
siguiente vistieron al niño para luego presentárselo al Cura del 
pueblo y bautizarlo. El niño es bautizado con el nombre de Jo
sé Joselín y el mismo Cura fue padrino del niño.
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José Joselin estaba acostumbrado a comer mucho de lo poco 
que tenía la abuela. Se terminó la comida y entonces el Cura se 
llevó al niño como sacristán, también le puso a la escuela. Re
prendió a Juanito por no invitar un pedazo de pan.

El Cura, cansado de tantos problemas que cometía José Joselin, 
decidió que trabajara como portero en la iglesia. El cura le or
denó que aseara la iglesia. Así aprovechando esa circunstancia, 
a las cinco de la mañana sacó a todos los santos a la plaza y los 
pobladores se asustaron al ver esto. Los vecinos decidieron 
que se vaya Joselin del pueblo.

El Cura tomó la decisión de que vaya al monte por leña donde 
podía morir devorado por los animales depredadores. Lo 
mandó con 5 muías monte adentro, llegó a lo más espeso de la 
frondosa selva, se puso a descansar, comió su fiambre. Mien
tras descansaba, sacó su cuchillo e hizo un muñeco de madera 
muy dura al no ver sus muías, puesto que sólo quedaban los 
huesos que los animales quitoneaban; José Joselin golpeó a és
tos con el muñeco de madera y luego se dispuso a llevar leña 
rumbo al pueblo.

Volvió al pueblo y contó todo lo sucedido al cura, éste le re
prendió y le indujo a que en lo posterior se portara mejor; y así 
pasó el resto de sus días dentro la iglesia del pueblo.
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Notas pata lector
Por: Ulpian Ricardo López G.

Los tex tos  d e  tradiciones oraCes y 6a continuidad d e Cas 
transm isiones intergeneracionaCes

En los Andes sureños no se ha desarrollado la escritura como 
tal, pero sí otros elementos mnemónicos a la par de las letras 
occidentales, en donde se guarda la información del pasado. 
Estos son las tradiciones, los hilos, los tejidos, los quipus, etc.
Los pueblos andinos desarrollaron una variedad de textos, en 
los que se hallan experiencias, historias y memorias del pasa
do. Por lo tanto sería un error reducir a los pueblos andinos en 
simples culturas orales, y despectivizarlas como ignorantes y 
ágrafas, a quienes se les debe alfabetizar y civilizar.
En el fondo del asunto habría que ampliar la textualidad y 
pensamiento de los pueblos amerindios, desde la perspectiva 
de los mismos pueblos andinos. Es decir desde sus prácticas 
mnemónicas, los contextos en que se cuentan sus narraciones 
y su cultura en general.
En la región de Oruro, donde viven pueblos de largas histo
rias, hay una riqueza narrativa en cuanto a su entorno y en 
especial sobre sus montañas. Allí las narraciones tienden a 
explicar su naturaleza. Otras dan a conocer una moraleja o 
una enseñanza, siempre en relación con algún contexto. Asi
mismo en los diálogos siempre hay un intercambio de expe
riencias. Las memorias del pasado, conocidas como tradicio
nes orales, son los repertorios de los pueblos que juntos for
man la literatura. Éstas, como recursos o textos didácticos, 
podrían servir en la educación para dar continuidad a las 
transmisiones intergeneracionales.
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foCQCorización da Cos cuantos versus id en tidad  d e  Cos cuen
to s

Hasta hace poco tiempo hubo una tendencia que se interesa
ba en las tradiciones orales andinas acerca de las montañas, 
pero su actitud era un poco irónica. En su afán de rescatar las 
tradiciones orales, despreciaban muchos aspectos de la cultu
ra andina como la identidad de la narración y de los narrado
res, el idioma y la estética rural. En consecuencia apuntaban a 
una estilización u occidentalización de las narraciones. Se tra
ta de una folklorización de los cuentos. Esto se refiere al 
hecho de no proporcionar datos del narrador y del lugar dónde 
se ha recopilado la narración. En algunos casos los folkloristas 
urbanos, se han apropiado de las narraciones rurales. Han 
colocado sus nombres como autores, como si de verdad 
hubieran imaginado y compuesto el cuento. La ironía de esta 
tendencia era ocultar el idioma (aymara, quechua...) en el que 
se narraba, no decir nada del contexto en que se desenvuel
ven las narraciones y apropiarse y hablar en un modo emotivo 
y nostálgico de la vida rural.
Es así que los cuentos Andinos en la literacidad de los hispa- 
no-folkloristas han perdido su identidad social: sus narraciones 
no tienen hilos y contextos. Asimismo los narradores fueron 
convertidos en anónimos. Hecho que nos debe llamar a la re
flexión y reconocer nuestra identidad y la identidad de nues
tros dialogantes o interlocutores.

Los cuentos and in os d e Cas tnontañas

El propósito de la compilación de las narraciones ha sido re
coger los cuentos acerca de las montañas. En el concurso 
participaron niños, jóvenes y adultos de distintos lugares del 
departamento de Oruro. Como por ejemplo: estudiantes del 
Colegio Técnico Humanístico Iruma de la región de Paria, es
tudiantes del Colegio Nacional Mixto Mejillones de Villa Cha- 
llacollo del sur de la ciudad, estudiantes del Colegio Jesús Ma
ría, del Colegio Mixto Bolivia, del Colegio San Francisco, del 
Colegio Ignacio León, ... y jóvenes de los Centros Culturales 
“Pachamama” y “Puna lllawara” de la ciudad de Oruro.
Los participantes fueron tanto del área urbana como del área 
rural. Habría que mencionar que un importante sector de la 
ciudad de Oruro -migrantes y residentes- viven relacionados
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con el área rural. De ahí la amplia variedad de narraciones de 
origen rural.

La identidad de las narraciones son de la región de Oruro, 
muy probablemente tradiciones aymara-quechuas y urus. 
Asimismo estas tendrían que ver con antiguos territorios andi
nos, como es el caso de los Carangas, Quillaca, Asanaques, 
Soras, etc. Las narraciones hablan de las montañas más altas 
como el Sajama, Sabaya, Azanque, Thunupa y otras que no 
precisamente se hallan en el departamento de Oruro, pero que 
posiblemente en el pasado habrían sido parte de estos gran
des pueblos. No descartamos también las narraciones que 
provienen de los centros mineros, los cuales están impregna
dos por la cultura andina.

Las narraciones de las montañas podrían percibirse también 
como historias de tiempos pasados, se trata de una historia no 
registrada, pero que forma parte de la identidad. La gente ha 
conservado en su memoria este pasado. En el proceso de 
transmisión a las nuevas generaciones se puede reconocer 
las voces de este pasado, en esta ocasión presentada en el 
lenguaje de los narradores.

A cerca dcC procedim iento d e Ca com pilación  d e  cuentos

Una de las primeras actividades fue organizar el concurso 
“Cuentos de montaña”. En una exposición, organizada por el 
Comité del Año Internacional de las Montañas y el CEPA, se 
orientó y se dio pautas acerca de las tradiciones orales. Luego 
de esto, para alcanzar una amplia cobertura, se difundió los 
trípticos del concurso, en las escuelas, colegios tanto urbanos 
como rurales. Asimismo se hizo llegar esta propaganda a los 
distintos medios de comunicación.
En los límites de las fechas previstas para la entrega se reci
bieron una gran cantidad de trabajos (100 en total). Estos fue
ron seleccionados en los distintos géneros: “Narraciones de 
las montañas deidades”, “Pueblos, ritos y montañas” y “Ani
males de las montañas”. Algunos de ellos fueron descartados 
por ser copias de libro. Al respecto cabe aclarar que el propó
sito de esta actividad era recopilar o inventariar las tradiciones 
orales acerca de las montañas, sin embargo nos hemos en
contrado con copias de libros. En el intento de buscar una ex
plicación, hemos notado que los profesores enseñaban a los 
niños a realizar copias de libro. Esta intención podría parecer
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didáctica, sin embargo hemos visto el terrible descuido en mu
chos casos de no poner las referencias o reconocer de dónde 
o de que libro se ha extractado el cuento. En todo caso no era 
el objetivo recibir copias de libros, puesto que habría que re
cordar que el propósito de esta actividad no era reeditar los 
cuentos publicados sino recopilar los cuentos de las tradicio
nes orales, es decir acudir a los narradores (personas mayo
res) y transformar sus versiones a la escritura.
En la etapa de la selección se descartaron los cuentos impor
tados del exterior, que sin duda, se trataban también de cuen
tos copiados de libros. Es posible que esto se deba a una ten
dencia de creer ser imaginativos. Esta tendencia, difundida en 
las instituciones educativas oficiales, deriva de la noción del 
cuento occidental y su lógica consumista. Habría que recono
cer que la característica de las narraciones andinas tienen que 
ver siempre con algún contexto, como el hecho de explicar las 
formaciones de la naturaleza o dar a conocer una moraleja. Si 
bien se habla de un cuento imaginado habría que entender 
que la supuesta imaginación se argumenta o se refleja con los 
repertorios narrativos del entorno (que más influye). Quizás no 
se menciona la procedencia, pero es muy claro el contexto 
cultural o los repertorios narrativos de un pueblo o una cultura.
En la presente compilación de cuentos de las montañas se 
nota muy claramente la tarea de oír la narración -quizás en 
aymará, quechua o castellano- y luego redactar, en castellano 
andino en algunos casos. Es posible que en este proceso los 
participantes hayan olvidado algunos elementos del cuento y 
aumentado otras cosas. En tal sentido habría que entender 
que se trata de transmisión y literacidad. En consecuencia la 
presente compilación de narraciones significa un avance que 
forma parte de las tradiciones orales orureñas, en el que se 
hallan las voces de los mayores, interpretadas por los niños.
Al respecto cabe aclarar que el trabajo de recopilación de tra
diciones orales consiste más bien, en ser partícipes del diálo
go con el interlocutor. Asimismo grabar una narración, trans
cribir con su respectiva estilística (voces, pausas, etc.) y reali
zar una presentación escrita, si es posible acompañada con 
una explicación. Los cuentos narrados en idioma nativo tienen 
que tener también, su respectiva traducción literal. Esto sería 
algo ideal, pero bien habría que entender que los participantes 
del concurso eran niños y jóvenes a quienes sus padres o 
maestros les apoyaban. A propósito habría que reconocer que
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algunos participantes han tenido la propia iniciativa de oír la 
narración y luego redactarla.
Los trabajos fueron presentados en forma de manuscritos, en 
maquinas de escribir e impresas en computadoras. Todos in
cluían dibujos, además presentaban bonitas carátulas. Es im
portante mencionar también que otros participantes presenta
ron casetes grabados, en que sí había una tradición oral, sin 
embargo no tenía su transcripción o la transformación a la es
critura.
Luego de la agrupación en géneros, se transcribieron todos 
los trabajos en la computadora para tener una versión ordena
da. En esta etapa -para que los cuentos sean más entendi
óles- se tuvo que corregir la ortografía, en algunos casos, la 
sintaxis, el manejo de tiempo y el estilo. Hemos tomado en 
cuenta también al castellano andino, que como parte de su 
dinámica y más allá de su contacto lingüístico, se desenvuelve 
relacionado con la cultura aymará y quechua. Asimismo para 
facilitar la lectura, los léxicos que derivaban de los idiomas 
propios (aymara, quechua) se los ha cambiado por cursiva. 
Sin embargo es importante aclarar que en todo momento se 
ha tratado de respetar y mantener las versiones escritas de los 
niños. En la presente compilación se acuden también a las 
ilustraciones realizadas por los propios niños.

Los d ióu jos d e  M ocAe

En la presente compilación se ha incluido también dibujos de 
un estilo particular. Se trata del arte de los dibujos Moche, ori
ginalmente confeccionados en los siglos IV y V de nuestra era. 
Hemos decidido incluir éste estilo de dibujos, puesto que se 
trata de un pueblo andino ubicado en el norte de la costa Pe
ruana.
Habría que aclarar que esta riqueza era privilegio de especia
listas, por tanto ésta tendría que ser accesible. Sin lugar a du
das, en nuestro medio del Ande sureño también existe una 
riqueza iconográfica de pueblos tales como Chiripa y Wanca- 
rani, pero de estas todavía no se han hecho investigaciones. 
Somos conscientes de que hay un gran desafío de investigar 
estas imágenes dejadas por estos pueblos y combinarlas con 
las narraciones de las montañas que probablemente podrían 
pertenecer a estos pueblos.
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Es evidente que el dibujante contemporáneo, conocedor de 
este arte Mochica y también del arte Wancarani y Chiripa, Jor
ge Llanque Ferrufino, hizo algunos arreglos, interpretando por 
supuesto las narraciones. En tal sentido las narraciones y los 
dibujos son un intento de explicar el mundo pasado de las 
montañas.
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Participante» en esta publicación
Cód. T itu lo Nom bres y  A pe llid o s Unidad/O rgan iz.

1. Las M ontañas M agdalena R ufino Colque C oleg io M ixto M ejillones

2. La leyenda del Tata S abaya R iver A lconz Ayaviri Escuela Juan Pablo

3. C erro  San Pedro, L la llagua y 

Pum lri

José M endoza V illca C oleg io  N acional Canadá

4. La leyenda del D octor Saja- 

m a

Rafael Ibarra Zarzuri Particu la r

5. Una h isto ria  basada en las 

m ontañas

Dennis A lex C hallapa Rodríguez C oleg io  M ixto M ejillones

6. La aparic ión  de Sajam a Elsa A lis Choque Q uispe s/n

7. El ce rro  C apurata E lizabeth Hualla ta A lanez C oleg io  M ixto  M ejillones

8. El cerro  de Ta ta  S abaya E lizabet Hualla ta  A lanez C oleg io  M ixto M ejillones

9. La leyenda del Ta ta  Sabaya V annesa Isabel M agne C alizaya E scuela Juan Pablo

10. Los cerros Sajam a, Sabaya 

y C aricum a

A braham  Avel C hoque Q uispe E scue la  Juan Pablo

11. A zanaque y Thunupa Henri D. C h ila  Mam ani Cantón V illa  E speranza

12. La leyenda de l Sajam a, 

nevado m ítico

Danie l Q u ispe G onzáles s/n

13. La leyenda de  Thunupa M acedon io López Condori s/n

14. Urpulia, Ta ta  S abaya y 

Sajam a

O liv ia  Rufino C oleg io M ixto  M ejillones

15. C reencias de los cerros: 

C h ina C huhua lla  y O rqo 

C huhualla

C inthya Lizeth Pérez C oleg io  Nacional M ejillones

16. M isterios de  una m ontaña K arina M. Colque Fernández C oleg io  Nacional M ejillones

17. Lam entos de  S anta Ana Issak Eduardo A rroyo  Yugar C entro  Cultura l Pacham am a

18. El m ito del Phusiri C ollo E ver W ilson Flores Delgado 

R ené C acho Condori Hualla ta 

Rafael Ibarra

Puna lllaw ara

19. Jatun Sajam a Ibett M am ani C áceres C oleg io  M ixto  M ejillones

20. Las m ontañas: cuento  de  un 

cerro

Soledad Anave Quispe C oleg io  M ixto M ejillones

21. Las m ontañas Uru Uru M irian Veliz López C oleg io  M ixto M ejillones

22. La leyenda de  la m ontaña Jhonny Flores Mam ani C oleg io  M ixto  M ejillones

23. La m ontaña Jorge A lconz Ríos 

C ristian Jav ie r A jhuacho  M endoza 

D iego O rtuño 

Fernando Vald iv ia

C o leg io  Ignacio León

24. El Ta ta  Rumi A lexander G óm ez Cam pos C oleg io  San Francisco

25. El pa ra íso  de  la m ontaña Favio la  Erika Morón G alarza C oleg io  M ixto Bolivla

26. H istoria de  los Andes Pablo Fabric io  Torres Forest Jesús M aría

27. La leyenda del Ta ta  O rqo Sonia Calan i Choque 

A na Daysi C halla  C alizaya
C oleg io N acional M ejillones
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lo o 3

, /Votas para el ^/lector

Cód. T ítu lo N om bres y  A pe llid o s Un idad/O rgan íz.

28. C uen to  del zo rro  que quería  

casarse

Ayda Lilian López Flores C oleg io Técn ico  H um anísti
co Iruma

29. El ha lcón y el zorro Leonila C áceres Flores C oleg io Nacional M ejillones

30. Las andanzas de  José M arleny A rce  T icona C oleg io  M ixto M ejillones

31. El zorro y el cóndor A que lino  López López C oleg io  Técn ico  Hum anísti

co Iruma

32. C uen to  de  la zorra y la 

w a lla ta

Juana López M endoza C oleg io  Técn ico  Hum anísti

co Iruma

33. C uen to  de l zorro  y las chon

tas

E lizabeth M am ani M. C o leg io  Técn ico  Hum anísti
co Iruma

34. C uen to  del cóndor y la 

cho lita

E llzabeth M am ani M. C o leg io  Técn ico  Hum anísti

co Iruma

35. M allku C ristina Chinche Q uille 

H ilda Canqul Mam ani
C oleg io Nacional M ejillones

36. El zorro  que se  convertía  en 

hum ano

Susana C o lque Fernández C oleg io N acional M ejillones

37. El Jucum ari E loy Coca Pérez P articu la r
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