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Previniendo que es común en nues
tro medio torcer la intención de algunas
publicaciones, subrayamos a moros y
cristianos que la presente recopilación de
cuentos del folklore patrio, no tiene
avieso propósito, lleva por finalidad en
riquecer nuestra magra bibliografía del
género picaresco, tan cultivada en Es
paña desde el siglo XVI, y también por
que literatura oral condimentada al mo-

do nacional, tal cual las viandas paisa
nas, no se pierdan en el injusto olvido.
Que estos cuentecillos merezcan el ga
lardón de lo impercedero? No lo sabe
mos a ciencia cierta. El pueblo, juez im
parcial, dictará la sentencia, cuando nos
otros tengamos calva la calavera y va
cías las cuencas, y si todavía son vigen
tes: siglo XXI, será porque el humor de
los cuentecillos aún continuará vigente
en las inquietudes espirituales de aquel.
La presente colección, la más pálida
en humor del repertorio dedicado a los
curas, presumible es que tuvo su origen
en tiempos antiguos, cuando los curilás
provincianos sentaban fama de ser ado
radores de líaco y . .. también de Venus.
Pero, para ello alguien es el culpable.
El celibato desde que se implantó de
voto obligatorio en la consagración del
sacerdote católico, siempre ha represen
tado un problema tanto de la Iglesia co
mo institución, como de los curitas que
tenían que aceptar a regañadientes lo

decidido por Iob egoístas participantes
del Concilio de Elvira, allá por el año
300 de nuestra Era. El problema, en
principio se lo murmuraba a puerta ce
rrada y entre cuatro paredes; pero hoy,
felizmente gracias a la liberalidad de
la época, la VOX POPULI está dividi
da en dos bandos: los que luchan porque
los curitas mordisqueen la manzana de
Eva, cuantas veces quisieran y con la
aceptación pública de la Iglesia y de las
leyes; y los otros, los siniestramente
egoístas, que quieren que estos hijos,
que también son de carne y hueso, man
tengan en escabeche sus vergüenzas.
Nosotros estamos con los primeros,
¡qué agreguen a la cruz del apostolado
la cruz del matrimonio!. Que se cumpla
también con ellos el refrán popular: “vi
da del casado, vida de perro, muerte de
rey”, y no como hasta ogaño que goza
ban de las fruiciones del solterío: “vida
de rey, muerte de perro”.
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Por otro lado, como es difícil naveir contra la corriente, la madre natuileza, cada vez que podía, les tiraba de
. sotana, los llamaba remolones, y cuano ellos menos pensaban la señora aquea les preparaba una zancadilla y los haía resbalar al tálamo de Venus, de
onde les viene su prestigio (o será desirestigio?) de excelentes padrillos. Pero
« justo reconocer que los curitas con su
lesobediencia hicieron más bienes que
males. Si hasta un historiador racista es
cribió que el mestizaje de América tenía
mucho que agradecer a los prebendados
españoles, que durante la Colonia hacían
de las suyas por estos la d o s... “Hazte
de fama y échate en cama” repiten por
ahí; los curitas no aceptaron el orden
en la conseja, empezaron por lo último
para conseguir lo primero.
I I
Dejando la burla al margen, pensa
mos que la aversión al cura, siempre

disimulada y nunca abierta, comenzó con
la Mita; cuando el fraile acompañaba a
los regimientos de indios esclavos a cum
plir con la tenebrosa institución. Los na
tivos comenzaron a asociar la imagen
del cura con el nial, y en ese tiempo y
por tal motivo, —según el estudio de un
antropólogo vecino—, se creó el mito del
KHARISIRI (el degollador en lengua
aimará). El mitayo le dio a la deidad si
niestra la figura del fraile, la vistió con
el mismo hábito, aceptó el poder de en
fermarle quitándole la grasa del cuerpo,
que no era otra cosa que la actual sili
cosis o tuberculosis, y para él representó
una deidad maléfica que les guiaba ha
cia la muerte.
Otro motivos posteriores fueron, du
rante la Colonia y muy adentrado de la
república, la costumbre que la Iglesia
impuso a la raza esclavizada, de deposi
tar ocho días o tres meses en las parro
quias de las provincias a las novias na-

tivas para que fueran adoctrinadas en la
religión católica antes de contraer ma
trimonio. La maledicencia provinciana,
con o sin razón, veía con malos ojos tal
costumbre, creando cuentos y anécdotas
a cual más picantes En el valle cochabambino, incisivamente, se apodaba
de CURAJ WAWA (hijo del cura en
lengua quichua), al primogénito de un
matrimonio indígena, cuya esposa hubie
ra cumplido con la costumbre del DEPO
SITO ...
Más tarde se ahondaron las críticas
al cura, observando la buena disposi
ción de estos a solidarizarse siempre con
los poderosos y potentados, con los amos,
apartándose ostensiblemente de los po
bres o de las clases sociales populares.
A dichos motivos, digamos los moti
vos básicos del Clero como institución,
se agregaba la actitud personal del cura
nada condicente con su ministerio. Ha si
do común en las poblaciones de provin
cia que el párroco fácilmente amasara

cuantiosa fortuna con el arancel ecle
siástico de bautizos, entierros, matrimo
nios, celebraciones de misas de difuntos,
festividades patronales, etc Si nosotros
todavía observamos tal cosa hace algu
nas décadas. ¿Qué es lo que ocurría en
tiempo pasado? Gabriel llené Moreno
comentando la situación económica del
clero secular en los años precedentes a
la emancipación de América, claramente
nos responde: “Es lo principal en todo
que el clero aito-peruano en general, y
el de la arquidiócesis en particular, ha
bían empobrecido o venido a menos des
de años atrás. La explicación de las cau
sas no pertenece a esta crónica. Baste
recordar el hecho entonces notorio de la
decandencia de la industria minera. Esta
era la sustancia y nervio de la prosperi
dad de aquellas provincias y de sus in
diadas, tan pródigas, corno se sabe, en
retribuir con lo más de sus haberes, los
casamientos, •velaciones, bautizos, pre
sentaciones de la criatura en el templo,
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festividades de santos, aguinaldos, mi
sas de ánimas, cirio pascual, evangelios
bajo la estola, responsos, bendiciones de
mieses, entierros, vigilia en casa del
muerto, cabosdeaño, aniversarios, etc.
etc.”. Razones que guiaban el concepto
del pueblo a identificar el cura con el
avaro, el lascivo o el egoísta. En el con
senso popular, nuestros sacerdotes estu
vieron lejos de aquellos ejemplos que
narra Péres Escrich en su novela El.
CURA DE LA ALDEA.
I I I

En los cuentos de curas aflora la pi
cardía provinciana, la afición del pueble
rino a la maledicencia. Fue una forma
de revancha al despotismo espiritual que
practicaban los sacerdotes en sus parro
quias.
El cura, durante la Colonia españo
la y un siglo aquí de la República, era
el dueño absolutista de los pueblos don-
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de ejercía su ministerio. Ante su man
dato no existía poder civil alguno que
pudiera enfrentarle. En lo colectivo sus
sugerencias se tornaban en órdenes y en
lo individual y familiar, su consejo ad
quiría la calidad de inviolable y sagra
do. “Lo aconseja el padre" o “lo dice el
confesor" se repetía dentro de la fami
lia como la frase decisiva y última a la
que no se podía argumentar. ¿Cómo no
iba a reaccionar el individuo frente a
tiranía tan clara, pese a que se la envol
vía en métodos pacificóse y suaves? Y
reaccionó buscando el talón de Aquiles
de aquellos “humildes déspotas”. El pue
blo no tuvo que caminar mucho para
encontrar el dicho talón, que DE YISU
—cual dicen los abogados— transitaban
por calles y plazas CANDELEROS y
PALMATORIAS. Y no se mente a las
MULAS (1) que eran manadas las que

(1) Rigoberto Paredes en su libro Los
Siñani (Tradiciones y crónicos del
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diariamente recorrían de la casa a la
misa.
Tales apodos debieron venir de anti
guo y gozar de tradicionalidad y popu
laridad, pues el ya citado Rene More
no nos dice a la letra lo que sigue refi
riéndose a la sociedad altoperuana del
siglo XVIII: “la buena sociedad criolla,
sobre todo la nobleza, se vengó siempre
en Chuquisaca de esta relajación ecle
siástica; mas no, cual debía, cargando el
peso sobre los verdaderos indignos, sino
al revés, zahiriendo al inocente. Llama
ba con el apodo de CANDELEROS i
PALMATORIAS a los hijos e hijas de
clérigos o frailes, i con el de CANDE-
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pueblo de Carabuco), escribe: “Era
creencia muy generalizada y admi
tida por las gentes del pueblo, que
las barraganas se convertían en
muía y dejaban al andar las huellas
del casco del solípedo. Por eso a la
mujer del cura le calificaban siem
pre de muía”, pp. 36-37.
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LABRO al grupo o familia nacida en es
ta condición”.
Pero Moreno no apunta el apodo que
le endilgaba el indígena a los dichos su
jetos de la sociedad indo-española del AL
to-Peiú. A todos, sin hacer distinción, les
apodaba de MECHA-CHUAS, queriendo
decir que eran contaminados y por su
puesto contaminadores. MECHA-CHUA
es el nombre del mechero indígena que
ensucia las manos de hollín si se lo ma
neja. Que mancha.

La historia colonial y republicana
del país tiene personajes notables de la
curia que han dado origen a infinidad de
cuentos (2). Es fama que un Obispo pa(2) Paredes en la obra citada observa
que en los pueblos especialmente:
“La vida privada de los curas cons
tituía la única materia de comenta
rios populares. Se le atribuía multi-,
tud de hechos raros, tenebrosos yj
otros cómicos”.

ceno todas las noches llegara desde su
quinta de POTO-POTO (nombre antiguo
del barrio actual de Miraflores) a gol
pear las puertas de las monjitas de
claustro (Las Concebidas), para pernoc
tar al abrigo del convento y obligando
a las monjitas que le alegraran la ve
lada tocando vihuela y danzando, y pre
sumimos que serían cantos y danzas
NON SANCTAS, que si no las visitas
habrían sido diurnas y a ojos vista de
los habitantes de la hoya.
Y ogaño sabemos de otro curita que
tenía tanta fama de picaro que el pue
blo valluno de Cochabamba le rebautizó
con el apodo sugestivo de TATA POTRITO. Jorge E. Meza de él cuenta las si
guientes anécdotas:
“Raras veces un fraile cochabambino pudo reclamar para sí la nombradla
picaresca del popular “padre Pozo”. Re
cuerdo haberle conocido cuando yo er>
niño. Entonces todos comentaban su vi
da y milagros, como los más singulares
)

l
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que podía protagonizar un religioso. Al
extremo de que pasó a la Historia a
través de un capítulo que el político y es
critor peruano Manuel Seoane, incorpo
ró a su libro “Mirando a Bolivia con el
Ojo Izquierdo", bajo el título de “El ta
ta potro".
Sucede que Seoane, aproximadamen
te el año 1923, luego de fundar el APRA
en compañía de Raúl Haya de la Torre,
Luís Alberto Sánchez y otros políticos,
fue exiliado a Bolivia y llegó a La Paz,
de donde vino a visitar Cochabamba. En
nuestra ciudad tomó contacto con el
grupo de intelectuales que redactaba la
prestigiosa revista “Arte y Trabajo”, di
rigida por Cesáreo Capriles. Los perio
distas cocha bambinos, ante los requeri
mientos de Seoane por conocer cosas y
hombres que podian considerarse verda
deras curiosidades locales, le presentaron
“padre Pozo". Antes le informaron de
SUs antecedentes de trovador, guitarrero,
gran cantor del folklore, con amores de
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marinero» en cada cuadra una mujer,
pendenciero, zumbón, en fin, toda la ga
ma de sus múltiples habilidades.
Seoane, ante este rosario de carac
terística temperamentales ciertamente
singulares, expresó su vivo deseo de co
nocer al cura. La presentación se pro
dujo y el “tata Pozo” colmó las expecta
tivas del político peruano con sus corre
rías a lo largo de sendas aventuras noc
turnas, copiosamente rociadas de lico
res y canciones de vihuela, hábilmente
pulsada por él al pie de las ventanas de
sus numerosas amadas. Luego, cuando
Manuel Seoane retornó al Perú acogién
dose a un decreto de amnistía, escribió
el libro al cual me he referido antes.
Pero no pararon las cosas ahí. El
“tata Pozo” continuó su tren de “dichos
3' hechos” al extremo de provocar la ai
rada intervención del obispo de entonces,
monseñor Pierini, quien sancionó al reli
gioso cochabambino suspendiéndole su
licencia para celebrar misas. El “padre
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Pozo” se vio sumido de pronto en un
estado de necesidades insatisfechas, una
vez que se le privó de su fuente de in
gresos. Pero su desaliento no alcanzó los
ribetes de la desesperación. Mas, por el
contrario, se ingenió un recurso asaz
malintencionado y picaresco, y de fraile
que era, se convirtió en choricero. Insta
ló un brasero y una enorme sartén en
la puerta de la catedral, según unos, y
según otros en la del templo de San
Juan de Dios, situado en la calle Este
ban Arze. Allí, sentado sobre una ban
queta y luciendo un mandil típico de co
cinera, se puso a freír chorizos para su
venta al público. Es de suponer que el
propio cura se servía, entre venta y ven
ís, del producto ofrecido a los consumi
dores, naturalmente complementado con
la infaltahle y rubia chicha. Anoticia
do el obispo de esta salida de su subal
terno, que según criterio suyo comprome*ía la respetabilidad del clero, se apersonó ante el “tata Pozo” para reprochar-
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le su actitud. El “padre Pozo”, sin amos
carse ni mucho ni poco, respondióle al
obispo.
—Usted me ha castigado privándome
de celebrar misas. Yo necesito ganarme
la vida en alguna forma. Y éste es mi
trabajo...
El obispo levantó de inmediato la
sanción que pesaba sobre su oveja des
carriada, y otra vez el “padre Pozo” co
menzó a elevar la hostia 5Tel cáliz en los
templos de su preferencia.
*

#

Transcurrió algún tiempo. Pero al
“tata Pozo” no se le perdió la afición por
los chorizos. Y era así que luego de sen
das francachelas nocturnas “curaba” la
cabeza ingiriendo colmados platos de
chorizos antes de celebrar misa, en esa
época en la cual había que observar un
estricto ayuno antes de comulgar. Un día
el mismo obispo Pierini le llamó la aten-
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ción, pero el “padre Pozo" objetó al jefe
de la clerecía cochabambina:
—Es cierto que me sirvo algunos cho
rizos antes de celebrar misa, señor obis
po. Pero yo me permito preguntar:
¿Nuestro Señor debe entrar en mi cuer
po antes que los chorizos o por ser sa
grado, después de ellos? Yo creo que
después...
El obispo batió la cabeza y se alejó
vencido y descorazonado del lado del cé
lebre libertino cochabambino”.
Y volviendo a los de la hoya, conoci
mos otro que caminaba por las calles pa
ceñas, más celebrado que don Juan Te
norio por sus historias galantes, que
aventajaba a Baco a beber vino, amén de
otras cosidas en las que era diestro y
espartano. El alegre curita a quien le
dedicamos una de nuestras tradiciones
secretas en otro libro, en los momentos
de jolgorio y cuando los humos alcohó
licos habían hecho presa de él, parafra
seando su nombre en tono burlesco invi-

) 24 C

taba a beber a sus amistades de esta
manera:
“—Me llamo Tomás, tomás o no tomás, salud!”

En la literatura nacional: novela,
cuento, tradición, la figura del cura está
presente con alguna frecuencia: veces
con las tintas cargadas de añil nos mues
tran a un individuo antipático (1), y
otras pintan con socarronería a un per
sonaje de novela picaresca (2); pero to-

(1) Jesús Lara en Yanakuna describe a
un cura de apariencia agradable que
oculta una figura moral repugnan
te. Es el cura de provincia de los
valles cochabambinos. El novelista
consiguió comunicar al lector la re
pulsa que inspira su descripción..
(2) Raúl Botelho Gosálvez en el cuento
Los muertos de su libro Los toros
salvajes, pinta humorísticamente a
un cura de provincia: “El obeso cu-
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dos coinciden en dibujar a un individuo
propio del ambiente social boliviano e
insustituible como partícipe de él.
Esa incorporación del cura como per
sonaje ya encontramos en JUAN DE LA
ROSA de Nataniel Aguirre, conceptua
da la mejor novela boliviana del siglo
XIX, hasta la contemporánea RAZA DE
BRONCE de Alcides Arguedas. En la
primera es el fraile conventual de la
época colonial, y en RAZA DE BRONCE
el cura de provincia de la república.
En la novelística de nuestros días,
quien sabe el que mejor supo pintar
al cura de pueblo altiplánico en su ca
rácter esencial, es el novelista Raúl Botelho Gosálvez en TATA LIMACHI. Es
* la historia de un cura nacido en hogar

rita —escribe el novelista— de la
parroquia vecina, rubio y sonrosado
como los chanchitos de raza, bajo el
paraguas que sostenía el acólito, con
voz monótona rezaba las oraciones
de difuntos”, pp. 103.

humilde, cuya ejemplarizante conducta
sacerdotal es vencida por el medio am
biente de concupiscencia y alcohol que
impera en las provincias. Botelho, en
TATA LIMACHI, personifica al curita
bisoño que de pronto, después de una vi
da ascética de Seminario, se encuentra
con la realidad tentadora, que tarde o
temprano tiene que subyugarle. Pese al
aire de sorna por la vocación sacerdo
tal, que se respira en la novela, además
de los conceptos de discriminación racial
o social que repite el autor a lo largo
de su narración, adjudicando que todos
•os males y descaminadas actitudes del
personaje Limachi, emergen de su con
dición de CHOLO (¿m estizo?), concep
tos de los que no compartimos, pese a to
do ello es una novela que acertadamen
te ha captado el sitio y el arraigo que
tiene el cura en la sociedad boliviana.
Pero si Botelho es el narrador del
CUra del ambiente social altiplánico, Je
sús Lara es el inigualado pintor de aquel

otro propio de las regiones rallonas.
Refiere en su novela YANAKUNA la
historia de un cura provinciano lascivo y
politiquero. En la novela el cura no es
el protagonista, pero sí, representa den
tro del contexto como el símbolo y la
razón de la irreligiosidad de un pueblo.
Es un alegato de la impostura en la mo
ral y de la ausencia del sentir cristiano
en el guiador espiritual de una comuni
dad. El ambiente social en que se desen
vuelve el cura es sórdido, hasta las des
cripciones de escenas sencillas están car
gadas de tinta por el novelista, que con
sigue conmover al lector comunicándole
la evidencia de lo que representa el in
dígena a los otros grupos sociales de
este país.
YANAKUNA como realización nove
lística de carácter social, innegablemen
te es una de las mejores que tiene Bolivia en su producción literaria. En ella
no existe lo espontáneo, lo improvisado;
es una novela estructurada, meditada, en

la que cada capítulo sugiere algo al lec
tor cuando no lo sacude hasta la fibra
más íntima con la exposición de una
verdad social del pueblo boliviano. Lara,
muestra al cura no como un personaje
aislado de nuestra sociedad sino como
el complemento del sistema de injusticia
social en el que se debate el indígena.
Es el cura, o más propiamente era hasta
hace un par de décadas, el instrumento
del que se valía el terrateniente, el pro
vinciano o la autoridad civil, para ahon
dar y justificar su explotación al nati
vo. Especie de capanga, cómplice, encu
bridor de esa sociedad insensible y cruel
c°n el indio. Así era y así lo pinta Jesús
Lara en YANAKUNA.
En algunos aspectos referentes a la
idiosincrasia del cura provinciano, es uni
forme el criterio de nuestros novelistas.
Larlos Medinaceli no podía pasar por al
io a personaje tan típico de nuestra so
ciedad, y lo incluye en su festejada no' ela LA CHASKAÑAWI. Ahí aparece el
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TATA PEREZ, “hombre de mediana es
tatura, fisonomía acentuadamente indí
gena. Una sotana verdosa”. Descripción
de poca simpatía del autor por el cu
ra. Medinaceü, medio en serio, medio en
broma, describe a SU CURITA PERSO
NAJE como el prototipo del politique
ro, guazón, insolente, y capaz de aga
rrarse a capazos por defender a su par
tido o a su caudillo. En general, esta
parte de la novela no refleja tono agre
sivo con el cura, solo despliega humor y
socarronería.
Indudablemente que el cura de pue
blo tiene figura típica, tanto física co
mo moral. Y para borrar esta imagen
que el provinciano y el indígena han con
figurado en su mentalidad tendrá que pa
sar mucho tiempo, pero no los cuatro
siglos que fueron necesarios para reali
zarse el proceso de tipificación del ac
tual corita provinciano.
Otros autores que observaron que el
cura podía servir de un personaje conve-
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niente en la novela boliviana, es Santia
go Vaca Guzmán en el siglo pasado,
quien en una novela romántica pinta un
cura benévolo en su amor, que no llega
a los extremos del Padre Daniel de la
novela de José Liborio Vargas, tampo
co a las picardías del curita que descri
be José Unzueta en su novela TIERRAS
DE SOL Y DE MISERIA, por el contra
rio, su amor por la mujer amada lo su
blimiza hasta ofrendar su vida.
LOS AMORES DE SOR DEMONIO,
es el título del novelín de José Liborio
Vargas, que según el autor tiene base
real- Es la historia, un tanto truculenta,
de la pasión amorosa de un cura por una
ex-monja. Y últimamente circula una no
vela escrita por una mujer: TRAS LA
CORTINA DE INCIENSO de Olga
Bruzzone de Bloch, de alto tono agresi
vo y creemos profundamente injusta. La
autora ignora o más bien trata de igno
rar el nuevo rumbo que ha tomado la
Iglesia y teje una historia de lascivia e
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impostura, donde los personajes se re
vuelcan en el lodo de todo lo prohibido,
actitudes singulares un tanto ajenas en
general al clero actual.
Si en la novelística boliviana, casi
siempre se describe al cura como al indi
viduo epicúreo y báquico de nuestra so
ciedad, ahondando en muchos casos la
agresividad del alegato; en la tradición,
género muy cultivado en el país, es el
personaje cuyo anecdotario conmueve e
impresiona. Son ejemplos elocuentes de
lo que apuntamos EL MANCHAY PUITO y otras tradiciones más, en que el
dramatismo y la tragedia motivan el co
lor del argumento.
V I
\ •
Causa admiración que tuviera acomo
do en el espíritu del pueblo boliviano,
en su quehacer lúdicro, el relato picareseo, o que se sirviera de lo picaresco para
erear humor, dado que como colectividad
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vive en permanente dramatismo históri
co, y para el se ahondan la injusticia so
cial y hasta la discriminación racial. El
boliviano cultiva el humor a su manera,
desmintiendo así lo que algún descami
nado, —sociólogo a la violeta—, asevera
rá que éramos un pueblo que no sabía
reír, y por el contrario vivíamos rumian
do los propios rencores.
Siempre se ha distorsionado la acti
tud y el sentir del hombre boliviano, ya
como individuo, ya como pueblo. V.g..:
pasándose por alto una singularidad de
la raza nuestra, la de estar permanente
mente en actitud meditativa; pueblos
gratuitamente enemigos nos endilgan
que hablamos a SOTTO VOCE por hipó
critas o acomplejados, como si fuera cri
ticable una actitud decente y plena de
dignidad en el trato humano, propia de
nuestra natural discresión, a la vocin
glera, vulgar y pedestre de otros pue
blos.
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Los cuentos cuyos personajes son cu
ras, militares, abogados, médicos, etc.,
los que ponen en evidencia las fallas de
los grupos que conforman nuestra so
ciedad, pensamos que dan el índice del
espíritu autocrítico del pueblo boliviano,
además de mostrar su entereza a ojos
vista Si los curitas, en tiempo pasado,
—debido al fanatismo religioso del pue
blo—, eran los intocables de la sociedad
boliviana, más tarde fueron los “docto
res” y hoy son los militares por la fuer
za que representan. El pueblo los seña
la y a costa de ellos inventa cuentos a
cual más jocosos, pero siempre con la te
mática que él presume es el talón de
Aquiles de aquellos.
Si este librito fuera calificado de címco, mejor para nosotros, que es inve
terado que el cinismo florezca en socie
dades angustiadas de cambios. El cínico
68 como el dedo en la llaga. Su actitud
ttn tanto extrema, es tal cual la campana que toca a rebato llamando la aten-
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ción de la comunidad; jnunca simboliza
la esquila del rebaño!
Si hoy hemos escogido los cuentos
destinados a los curas, mañana serán los
dedicados a los militares o abogados,
después quien sabe algunos cuentos po
Uticos, tan jocosos como hirientes, etc ,
y sucesivamente publicaremos los cuen
tos adjudicados, con o sin razón, a los
varios grupos que componen las célebres
altas capas sociales bolivianas. El pue
blo nuestro, buen observador de las fla
quezas humanas hiere a cada grupo en
donde debe herir, y ríe a costa de esas
debilidades que en su impotencia no pue
de corregirlas...
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Donde se cuenta cuando el
señor cura hace el elogio de
su badajo

Un mentado curita cochabambino que gustaba mucho asistir a
las retretas que se tocaban en la
Plaza de su pueblo el día domingo;
cierta vez que se encontraba acom
pañado de un amigo, por una de
las calles aparecieron tres buenaaiozotas vallunas, de abultados senos y requeteabultadas posaderas.
Eran de esas hembrotas capaces
tentar y hacer desfallecer al más
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Donde se cuenta de cómo el
señor cura acepta el calvario
de ser madre

Según las malas lenguas, el he
cho ocurrió en Pucarani, población
altiplánica, fría, de oseo paisaje,
que tenía por párroco a un curita
jacarandoso y alegre como un cas
cabel . . . Dicen que era muy esti
llado por él vecindario, el que su
fría con él desde el día que empezó
a hinchársele la barriga.
Hacían mil conjeturas por el
origen de aquella pipa que iba abul-

tándose milagrosamente cada me*
que pasaba; para unos eran flatos
acumulados y le recetaban mates
de anís, para otros era un tumor
que crecía dentro de las entrañas
sacerdotales.
Para salir de dudas y por con
sejo de los vecinos notables, el curita vino a la ciudad de La Paz y
se hospitalizó. Los médicos des
pués de muchos exámenes y análi
sis, diagnosticaron tumor, y tumor
que debía extirpárselo cuanto an
tes.
Hizo la casualidad que al mis
mo tiempo que el curita, se inter
nara en el hospital una mujer en
cinta próxima a desembarazarse.
La mujer, mientras la auscultaban
no se cansaba de rogar a los médi
cos, que tuvieran cuidado con ella,
ya que era sola en el mundo, y si
moría aquel niño quedaría abando

nado. Los médicos le prometieron
ser cuidadosos en la atención.
Llegó el momento que el reve
rendo debía ingresar a la mesa de
operaciones. Le anestesiaron y le
extirparon el voluminoso tumor
que pesaba un kilaje de carne in
servible .
El mismo día y después del cu
ra, ingresó la mujer y ¡Oh fatali
dad!, quedó sin vida en la mesa de
operaciones y con el niño chillan
do. Los médicos se miraron unos
a otros ante desgracia tan irrepa
rable, pero el problema del niño
resolvieron muy ingeniosamente.
O curita siguió con el efecto
de la anestesia durante veinticua
tro h oras... y cuando reaccionó,
observó su viente plano y muy ali
vianado de su voluminosa pipa.
—Y doctor, ¿qué había sido lo
que tenía en el vientre? —pregun
tó.

El médico, meneando la cabeza,
respondió:
—Pues, reverendo padre, nos
otros creíamos que era un tu
mor, pero. . . pero. . . lamentable
mente no era un tumor, le hemos
extraído del vientre un niño, ese
niño que está a su lado.
El curita no supo qué responder
y tuvo que morderse los labios y
aceptar piadosamente el calvario
de ser madre.
Pasaron los años, el niño cre
ció bien comido y mejor trajeado,
llegando a profesionalizarse. El
curita ya estaba viejo y muy cerca
de entregar su alma a Dios; en
tonces pensó que había llegado el
momento de confesarle al mucha
cho la verdad de su origen. Le
llamó a su cabecera y le dijo muy
solemne:

—Hijo mío, te he llamado por
que debo hacerte una terrible con
fesión, tengo un secreto que he
guardado celosamente hasta ahora,
y es en relación a t í . . .
—Ya sé tío —le interrumpió el
muchacho— no hay necesidad que
usted se apene tanto, desde hace
tiempo me di cuenta, se refiere us
ted a que es mi padre ¿no es cier
t o ? . . . —habló el muchacho con
ánimo de aligerarle las inquietudes
al sacerdote.
—No hijo mío, es algo peor.
El muchacho empezó a enume
rar todas las cosas tremendas, pe
ro el curita como respuesta movía
la cabeza con un rotundo nó.
—Bueno pues, entonces qué es,
dígamelo pronto —rogó el mucha
cho.
El curita, mirándole fijamente,
le respondió:

—Resulta hijo mío, que yo no
soy tu padre. . . sino tu madre.
Y le contó lo ocurrido en la
operación de marras.
El muchacho más perplejo aún,
volvió a preguntarle:
—Si usted es mi madre. . . en
tonces dígame ¿quién es mi padre?
El curita le miró, torció los
ojos a un lado, se sonrojó y res
pondió susurrante:
—EH señor Obispo, hijo mío. ..
el señor Obispo. . .
(Recogido en La Paz).
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Donde se cuenta que el señor
cura, airadamente se defiende
de acusaciones falsas

El curita del cuento era céle
bre por sus diabluras amorosas.
Las quejas llegaban al señor Obis
po cotidianamente; que tal noche
so ha farreado, que anteanoche ha
violado a la fulana, que la semana
lasada ha hecho el amor a la fuer^ a la mujer del Corregidor, quien
áspera justicia; y en fin, cada vez
Una queja diferente... pero todas
la misma laya.

In H A g
El Obispo, abrumado por el mal
comportamiento de su párroco, lo
llamó un día para reconvenirle:
—Mire usted padre —empezó
el Obispo— las quejas son innúme
ras y blá, blá, blá, blá. . .
Y fue una larga lista de urdimaladas, a cual más picantes y pin
torescas que enumeró el prelado.
Un momento que el Obispo hi
zo una pausa prolongada en su filí
pica, el párroco le preguntó:
—¿Ha terminado Su Ilustrísim a?

—Sí —respondió el prelado,
muy circunspecto— he terminado.
—Pero señor Obispo —habló
el párroco— ¿cómo no van a decir
esas mentiras de mi humilde per
sona, cuando de usted dicen que
está concubinado con la abadesa
fulana, mengana, sutana, perengan a ? . ..
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Donde se cuenta la historia
del sacristán que habló al se
ñor cura de las témporas

Ahora el sacristán medía al se
ñor cura en la misma vara que és
te había medido a sus anteriores
sacristanes. En aquella aldea altiplánica, cura y sacristán mordis
queaban la misma manzana, con
la única diferencia que el sacristán
sacaba vientre de mal año a espal
a s del reverendo, y de la manera
siguiente:

Cuando el Tatacura salía a
cumplir sus quehaceres, el sacris
tán se introducía en la habitación
parroquial y sin encender luz algu
na, se acercaba al lecho donde re
posaban los voluminosos gútleos
de la cuasi esposa cural y empeza
ba la faena amatoria, primero aca
riciando a dos manos las abundo
sas pulpas femeninas, prolegóme
no cuotidiano que le ayudaba des
pués a holgar como bien quisiera
o su capricho mandara. Luego,
servido y riendo de la mala pasada
que le jugaba a su señor preben
dado, abandonaba la casa.

debía terminar una diligencia en
la iglesia.
En el trajín del quehacer, el sa
cristán no se dio cuenta que el se
ñor Tatacura, sintiéndose indis
puesto había regresado a descan
sar.
Mientras el sacristán» afanoso,
planeaba cómo tropezaría esta vez
con el sexto mandamiento, el señor
cura se echaba en cama colocán
dose al canto del catre, a dormir
plácidamente con su concubina.
El sacristán siguiendo su cos
tumbre, ya inveterada en él, ingre
só a oscuras, y murmurando las
Palabras más amorosas de su voca
Una noche el sacristán espia bulario erótico, dio comienzo a la
ba los pasos del cura con la inten faena de acariciar las gigantescas
ción de repetir la jugarreta; espe nalgas que se le presentaban, cre
ro que saliera de la casa, lo vio di yendo que eran las de la concubirigirse a la plaza del pueblo con si na del cura, aunque un tanto ex
enorme paraguas. El sacristán di' halado porque las notaba agranjo: jAhora es cuando!, pero antes ^ d a s . Pero esta vez la mujer dor-
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mía a pierna suelta sin importarle
la cita.
Fueron tantos los manipuleos
y las caricias sacristaniles, que el
señor cura despertó exasperado por
aquellos toqueteos equívocos que
le interrumpían el sueño y en mo
mento que un bulto se le estaba
encaramando encima, sin recono
cer al audaz, gritó:
—¡Qué pasa! ¡Qué pasa!
El sacristán dándose cuenta de
su equivocación, en su aturdimien
to solo atinó a preguntar:
—Padre, ¿cuando tenemos que
tocar a témporas?
El cura, fastidiado y socarrón,
le respondió:
—Perillán, y que tiene que ha
cer mi culo con las témporas.
(Recogido en La Paz).

) 57 (

Donde se cuenta la historia
de un Tatacura que dio mues
tras de golosidad

■

Todos los que lo conocían mur
muraban que aquel curita era mu
jeriego, con las agravantes de lu
jurioso, audaz y tenaz.
Contaban que, —insaciable en
su apetito de la carne—, a cuanta
mujer llegaba a sus manos incon
tinente la pasaba por las armas.
Una noche de farra, un grupo
de vecinos en los que se encontra
ba el cura, resolvieron terminar la
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juerga en una casa de tolerancia.
Como todos mostraban entusias
mo, el curita no dijo esta boca es
mía; callado siguió el humor de la
mayoría.
Ya bien apoltronados en la ca
sa, a un chistoso se le ocurrió ha
cer un concurso de quién tenía más
aguante. Se ofrecieron dos guapas
mujeres y comenzó la maratón. Al
mucho rato todos habían perdido,
menos el curita que salió victorio
so con 17 embestidas amorosas.
Fue muy aplaudido y se despidió
del salón levantando las manos a
manera de campeón.

Se despidió del salón levantando las ma
nos como un campeón. . ,

Donde se cuenta la historia de
un Tatacura que fue salvado
por el “Cuquito”

Era una de esas cholas de tez
clara, regularmente obesa, bien
formada, que usaba galera blanca,
almidonada con la dureza del car
tón . Robusta para el trabajo y dis
puesta a sacrificarlo todo por los
suyos. Había obsequiado a su ma
rido en diez años de matrimonio,
cinco rapazuelos sucios y malcria
dos.
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Las relaciones de la familia
transcurrían en paz y tranquilidad,
debido al carácter del marido,
hombre ingenuo y manso como un
cordero. Ella era salamera y mag
nífica charlatana: una m isqui sima,
como apodan en la región a este
tipo de mujeres. La doña de refe
rencia no era de las muy santas
que digamos, que entre gente de
esta clase, por imitación también
gustan de adornar al marido. Dice
que en ausencia del cónyuge reci
bía la visita de un simpático curita de la vecindad.
Ocurrió una noche. El marido
había salido de farra con la inten
ción de continuar bebiendo doce
horas seguidas, pero una corazona
da, lo indujo a retornar al hogar a
media noche.
Al oir los golpes a la puerta de
la tienda, presumiendo que fuera

un intruso, la chola gritó furibun
da:
— ¡Pitaj fastidiahuanchu! . . .
(Quichua: ¡quién viene a fastidiar
me!)
— Yo, niñitay} tu marido —con
testó humilde el esposo.

I
I
I

I
I
I
I
I
I

La chola no supo qué hacer al
escuchar ia voz del marido, pero
rápidamente imaginó un plan para
burlarlo. Comenzó a pellizcar a
sus hijos. Los niños armaron un
alboroto al sentir dolor. La chola
se levantó y entreabriendo la puer
ta le pidió:
—Wa, Remberto, también tan
fuerte que golpeas la puerta, has
hecho despertar a las guaguas. TáPate pues con el poncho la cabeza
y entra diciendo: uuuuuuún...
huuuunúu. . . Para que se asusten,
yo les voy a decir que es el cuquito.

Yo le voy a decir que es el Cuquito..

El ingenuo marido hizo lo que
le pidió su esposa, dando lugar a
que el curita amante saliera de la
habitación, cuando él ingresaba
con la cara tapada, simulando ser
“el cuquito” .
(Recogido en Provincia Esteteban Arze. Capital segunda
sección: Tarata. Dpto. Cochabamba) .
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Donde se cuenta la historia de
cómo un curíta aventajado
gana una apuesta
J|

Era una reunión en que los
asistentes ya se encontraban chis
peados . Habían bebido bastante al
cohol. Un grupo de varones, de los
que nunca faltan en las fiestas, en
una esquina del salón discutía de
quién tenía el miembro más des
arrollado . Cada uno alababa el su
yo, porque ninguno quería quedar
a la zaga. Pues resolvieron medir-
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se todos y para ello se dirigieron
a un saloncito reservado,
Al ingresar se les coló un curita que ignoraba el motivo del apar
te. Ya dentro de la habitación, uno
de los concursantes iba a salir
CAMPEON, cuando un chusco, re
parando que el curita se encontra
ba entre ellos, propuso que aquel
también se midiera. ¡Acaso no era
hombre! El curita se hizo el de ro
gar, pero al final aceptó.
—Antes de la prueba —gritó el
curita— traigan una lata de sar
dinas .
Trajeron lo pedido, la abrieron
y la pusieron sobre la mesa que
utilizaban de falómetro.
La expectativa era enorme. El
curita reposó sobre la mesa su
miembro que era casi diminuto.
Ese instante todos se sonrieron, pe
ro el miembro sintiendo el olor de
las sardinas, fue creciendo y resba-
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Donde se cuenta de los ardi
des de que se valió el sacris
tán para confesar al señor
cura

Era un sacristán diestro en va
ciar el cepillo. El dinero de las li
mosnas recorría de las manos de
los feligreses a la alcancía y de es
ta a los bolsillos del ayudante.
Cansado el Tatacura de no re
coger un solo centavo, un día lla
mó al sacristán, y muy serio le di
jo:
—Hijo mío, hace mucho tiem
po que no cumples con el sagrado
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mandamiento de la confesión, arro
díllate .
El sacristán temeroso se acer
có al confesionario y escuchó aten
to las primeras preguntas que el
sacerdote le hacía:
m

—Hijo mío, tú sabes ¿quién ro
ba el dinero de las alcancías de la
iglesia?
Del otro lado silencio...
—Te pregunto hijo mío, ¿quién
roba el dinero de las alcancías?
—repitió el sacerdote en vista de
que el confesado no daba muestras
de vida.
Después de una pausa larga,
larga, repuso el sacristán:
—No se oye T a ta . ..
El cura repitió varias veces la
misma pregunta, obteniendo como
única respuesta: “no se oye Tata”.
El confesor, picado de curiosidad le
dijo:
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Después de una pausa larga, repuso el
sacristán: —No se oye TA TA ...

—“¡Cómo no se va a oir!", ha
gamos lo siguiente, tú entra al con
fesionario y habla para que yo me
convenza si realmente no se oye.
El sacristán entró al confesio
nario y desde adentro le preguntó
al cura:
—Sabe usted Reverendo ¿quién
fornica a la mujer del sacristán de
la iglesia cuando éste va a cumplir
los mandados de su Reverencia?
—¡Ahí caramba —exclamó
aturdido el párroco— tienes razón
hijo mío, no había sabido oirse.
Y lo absolvió.
(Kecogido en La P az).

Donde se cuenta la historia
de un cura que a todas las co
sas cambiaba de nombre

No era un curita picaro, sino
fastidioso. Tenía de acompañante
un muchachito al que hacía vícti
ma de sus latosidades. Su tema era
cambiar el nombre de las personas
y las cosas; crear apodos, utilizar
los, y obligar al muchacho que in
corporara a su vocabulario aque
llos dislates!
Una mañana llamó al mucha
cho y le pidió:

1^

—Alcánzame mis cherlos m er
los.

—No conozco eso padre —res
pondió el muchacho.
—¡Tonto! —le gritó— te digo
mis zapatos.
Otra vez que maullaban los ga
tos en el tejado, desde su cama le
ordenó:
—Haz desaparecer a esos andaritatíis.
—No sé que serán los atidaritatus, padre — imploró el mucha
cho.
— ¡Estúpido! No escuchas ese
alboroto? ¡Son los gatos!
Otra mañana de improviso le
preguntó:
—¿Qué me llamo?
—Padre —respondió el mu
chacho, contento de haber dado en
el blanco alguna vez.
—¡¡Nooó! —gritó el cura.
—¡Señor cura, señor cura!
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—rectificó el muchacho muy asus
tado de la reacción del cura.
—¡No! —volvió a gritar el cu
ra— me llamo C ruz de Cristo. ..
El muchacho ya iba perdiendo
la paciencia. Durante el almuerzo
de ese día, el cura le pidió:
—Tráeme un vaso de abundan
cia.
El muchacho lo miró perplejo.
El cura vociferó:
— ¡Agua quiero decir tonto de
capirote!
— Es que yo no entiendo ese
lenguaje —gimoteó el chico.
El cura enfurecido le amenazó:
—Me entiendas o nó, poco me
importa, que yo te haré entender
a Palos, y mientras hago la siesta
limpiarás la h a b ita n d o , y por úl
tima vez te digo que h a b ita n d o
Quiere decir la casa.
Y se fue a echar en cama para
Ufia siesta prolongada.

La paciencia del muchacho ha
bía sido colmada por las tonterías
del cura y caviló un escarmiento.
— ¡Ven andaritatus! —dijo co
giéndole al gato. Luego le amarró
a la cola una estopa encendida y
lo largó en la habitación donde el
cura dormía la siesta. Al barullo
despertó el sacerdote y el mucha
cho desde la distancia le gritó:
^Levántate Cruz de C risto !
Ponte tus cherlos m erlos .
Y tráete mucha abundancia.
Que se quema la habitando.
Luego huyó lejos de la casa pa
rroquial para que el cura no repi
tiera su desquite.
(Narrado en Prov. Sud Yun
gas. Dpto. La Paz. Recogido en
la ciudad de Potosí, 1973).
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Donde se cuenta que el señor
cura no hace melindres y hue
le a la imilla

Un Reverendo Tataeura iba por
un camino del valle, montado en
briosa y robusta muía. Al cabo de
haber recorrido un largo trecho,
encontró a una cimbreante im illa
(joven), de duras y torneadas
pantorrillas, las que no pasaron in
advertidas a la vista escrutadora
del Reverendo, que casualmente se
dirigía al mismo punto de la ca
minante .
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—¿ Maipi riskh w iq u i im illa f
(Quichua: ¿Dónde te diriges jovencita?) —le preguntó el sacerdote.
—Al pueblo T a ta y —contestó
la imilla .
—Yo puedo llevarte en la gru
pa —tornó a decirle el cura— . Y
acto seguido, sin esperar la res
puesta, la levantó en vilo, haciéndpla montar, no en la grupa sino
en el pequeño espacio de montura
que le sobraba delante. —Para
que no te caigas —murmuró casi
entre dientes rodeándole con un
brazo la cintura.
Recorrieron un par de kilóme
tros y al sacerdote ya le cosquilleó
la carne:
—Imilla —le dijo— supiycunqui. (Quichua: Jovencita te has
largado un cuesco).
— Mana T atay, (Quichua: No
Padre) —contestó la indiecita.
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—¡Cómo yo voy a mentir! —ex
clamó airado el Reverendo— Im i
lla malcriada has largádote un
cuesco y me lo quieres discutir.
¡Es increíble!, deja que te huela,
nos bajaremos de la muía.
La hizo desmontar y con tal ar
did y diciéndole que debía taparse
ese agujero por dónde salía el mal
olor, el Reverendo cometió pecado
mortal. . .
Durante el recorrido, el haber
lanzándose un cuesco la im illa y el
percatarse oliéndola, y el prevenir
el mal olor tapando el agujero, fue
pretexto para que el Reverendo,
Pecara más de cuatro v e c e s...
Cerca del pueblo, la im illa, que

0

(Quichua: Padre, Padrecito, me he
lanzado un cuesco).
El sacerdote la miró con ojos
tristones, y cansado le repuso:
—Ahora hija, aún cuando te
cag... —y siguió caminando
orondo y satisfecho.
El terminar el final de la pala
bra queda al arbitrio del benevo
lente lector, ya que el que trans
cribe no es más que un modesto re
copilador de la literatura folklóri
ca de su patria.
(Recogido en Cochabamba).

¡Es increíble!, deja que te h uela...

Donde se cuenta que el señor
Tatacura, muy cuitado sermonéa a su feligresía

Era el párroco del pueblo de
una provincia del valle cochabambino. Lugar muy productivo y fa
moso por la buena comida y la
abundancia de la bebida nacional
que allí fabricaban: me refiero a
la incomparable chicha.
Parece que las demostraciones
de agradecimiento de los feligre
ses para con el guiador de almas
eran tan flacas que le sacaban de

quicio; acostumbrado a que en
otros lugares lo trataran a cuerpo
de rey, especialmente los indígenas,
quienes se quedaban aún sin comer
por llenar las despensas apostóli
cas.
El cura, en una y otra forma
trataba de hacerles comprender,
que por su misma salvación espiri
tual, fueran dadivosos con él, que
representaba al Supremo Hacedor
sobre la tierra. Pero todos seguían
sordos a sus pláticas benignas,
cumpliendo aquello de que no hay
mejor sordo que el que no quiere
oír, hasta que un domingo en que
se recordaba el día de un santo
del martirologio cristiano, y por es
ta razón se congregarían en la igle
sia del pueblo la totalidad del ve
cindario, el padrecito dijo para su
capote: "esta es mi ocasión".
Llegó el instante de la prédica.
Ya en el pulpito, al Tatacura le

relampagueaban los ojos de dicha
porque iba a exhalar el suspiro re
tenido durante tanto tiempo.
4‘Hijos míos —principió diciéndoles— hoy recordamos al santo
fulano de tal, asesinado por los
malvados infieles, ejem, ejem, ejem,
pero antes —movió el dedo índice
en actitud amenazadora— quiero
hablarles de la salvación de uste
des, que como están pasando las
cosas, la veo muy verde, síííí, muy
verde, —tosió un poco y repitió
tres veces— la veo muy verde hi
jos míos. Y, ¿por qué padre, me
dirán?. Ahí va mi respuesta, hijos
míos. Porque ustedes han hecho
de la usura el pecado diario, la avaricie les ha carcomido el corazón...
Ustedes comen buenos pollos, en
licito , en kh o kk o , y se olvidan de
su párroco que a veces no tiene un
í^dazo de pan que llevarse a la boCa Muy bien, hijos, muy bien.
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La mejor papa para ustedes ¿y pa
ra el cura? ¿Que se muera de ham
bre! ¿No?. El cordero más gordo
para ustedes, el cura que coma su
mierda. El mejor pan de Toco pa
ra ustedes, para el cura ni una mi
ga . La chichita más rica se beben
todos los días y para el cura ni
agua sucia, que tome sus orines
dirán. Pero nos vamos a ver las
caras después de muertos. Ya les
voy a ver a ustedes rogándome, su
plicándome; ustedes en el Infierno,
ardiendo como leñas, kjajarándose (Quichua: chisporroteando), alalgunos carbones yá, otros a medio
quemarse. Entonces me van a gri
tar: ¡Tatay! ¡T atituy!, sálvame
pues. ¡Tatay, alcánzame siquiera tu
mano!. . . Yo voy a estar al lado
de Dios, con los ángeles abrazán
dome, ustedes kjajarándose en el
fuego. Entonces me he de acordar,
del pan, de la carne, de la chicha,
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de todo lo que ustedes comen y be
ben en la tierra, y a los ruegos les
he de contestar:
—¡Malagradecidos! ¡Caycuncaiqui!... (Quichua: ;Este es tu cue
llo!)
Terminó la última palabra al
mismo tiempo que les hacía con la
mano y el brazo, una fea seña de
carácter pornográfico.
(Recogido en Cochabamba).

Donde se cuentan las circuns
tancias en que el señor cura
recibe un baño de chicha

—Aurelio —le dijo un día su
mujer al sacristán— ya no sé qué
hacer con las insinuaciones del Tatay (Padrecito). ¿Qué hacemos
Aurelio? ¿O le condeciendo? Tu
pues dime sotikoy (corazón) qué
debo hacer. Me amenaza hasta con
arrojamos a la calle si no le hago
caso.
—Bueno, bueno — contestó pi
cado el sacristán—> tengo un plan
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cerdote, queriendo introducirse en
la cama matrimonial del sacristán.
—¡Wa!, no pues así ta ta y —ar
gumentó la chola, cumpliendo el
plan del marido— siquiera sácate
pues la sotana.
El cura, ni corto ni perezoso,
en un santiamén quedó en cueros.
El sacristán que oculto espiaba, vio
llegado el instante de dar un es
carmiento a la lascivia del cura y
con fuertes golpes a la puerta hizo
notar su presencia.
—IAy tatay! —simuló gimotear
la chola— mi marido tatay, mi ma
rido .
—¡Caramba hombre! —dijo el
cura asustado por la intromisión—
¿dónde me oculto hija?
— ¡A y tatay!, dónde pues, allí,
allí. . . —señalándole un enorme
cántaro de barro que le servía pa
ra guardar chicha.
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Sin pensar dos veces el cura se
introdujo en el cántaro que de an
temano había sido llenado de chi
cha fría, recibiendo su obesa hu
manidad un ejemplar baño, que du
ró varias horas, hasta que el ma
trimonio, compadecido, simuló sa
lir en busca de un compadre para
dar tiempo de huir al curita pen
dejo.
(Recogido en Quillacollo, Dpto.
Cochabamba, 1953).
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Donde se cuenta en qué mo
mento fatal el señor Tatacura
ensucia la mano con algo
propio

Un cura comilón, muy apurado
por ‘hacer del cuerpo”, se acuclilló
en un pedregal, y cuando allí deja
ba lo inservible de sus entrañas, re
cordó que se había olvidado el pa
pel preciso para después de tales
menesteres; “Qué hago, qué hago”,
se dijo el pobrecillo, observando
alrededor la tierra desnuda. Pero
de pronto se dio cuenta de que no
estaba tan desamparado porque en
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de la sotana encontró
un papelito, ¡qué papelito!, más
parecía una estampilla por lo pe
queño, pero al fin papelito era y
bien que le serviría... cuando záss...
se le rompe el papelito y el dedito
queda ensuciado...
Ocurrí ríe esto y sacudir el de
do contra el suelo fue uno, pero
también fue uno el sonar el dedo
ensuciado contra una piedra, dolerle agudamente y llevárselo a la bo
ca para chuparlo, y asi conseguir
que le pase el dolor.
{Recogido en La P az ).

I

Donde se cuenta ia historia de
un Tatacura muy inteligente y
de su singular manera de ajus
tar los meses de embarazo de
la mujer de su sacristán

hf

x*
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Aquel bonachón y buen sacer
dote se encontraba en la peligrosa
circunstancia de haber embaraza
do a una im illa (joven) del pueblo.
Y recordando que su sacristán aún
permanecía soltero, solucionó el
problema casando a la im illa con
el empedernido célibe.
El matrimonio se realizó sin
ningún inconveniente. Pasaron
tres meses y el ingenuo acólito ob-

) 105 (

4

PC
A- o

servaba que a su flamante esposa,
rápidamente se le iba abultando el
vientre, sin encontrar razón para
aquel avanzado embarazo. “E sto
no es de tres m eses”, se repetía.
“Cómo va a ser de tres m eses”, y
tanto mortificarse y mortificar a
su cónyuge se hicieron la vida un
infierno, hasta que un día resolvie
ron visitar a la comadrona del pue
blo . Después de un minucioso exa
men la comadrona aseguró que el
niño nacería ese mismo mes de
agosto.
— ¿Cómo es esto Florita? —in
quirió el sacristán muy tristón por
la mala pasada.
—Así nomás es —repitió la
otra, muy serena —si quieres va
mos a preguntar al Tatacura, él
sabe más que nosotros.
—Bueno, vamos —dijo el mari
do engañado, que aquel santo va-
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rón les daría la respuesta tranqui
lizadora .
El Tatacura eseuchó atento el
problema. Era muy ladino y conocia de sobra a su interlocutor. Mi
rando socarronamente a su cómpli
ce la im illa, y mostrando los dedos
de su diestra al marido, explicó de
esta manera:
—¿Desde cuándo han estado
Juancito?
—Desde Mayo, nomás, no pue
de ser mi hijo T ata.
—Esta gente no sabe contar co
mo nosotros a quienes nos han en
señado en el Seminario. Fíjate
Juancito, ayúdame a contar con tu
mano: M ayo, m am ayo, chókéttam ayu, kim sa pfajsi (Aimará: Son
tres meses); Junio, julio, Julieta,
sojta pfajsi {Aim ará: Ya son seis
meses); A gosto, tu g u sto y m igus)
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tOj pfokhataw : icaivamapimisqui10a (Aimará: cabalito son los nue

ve meses, tu hijo nomás es) .
El pobre hombre viendo que el
Tatacura contaba con los dedos los
nueve meses, salió convencido que
era hijo suyo el que vendría, agra
deciendo al Tatacara por haberle
sacado una espina del alma.
(Recogido en Sorata. Provincia
Larecaja. Dpto. La Paz, 1957).

Juanito, ayúdame a contar con
tu m ano. . ,

Donde se cuenta la historia
en que “trialogan”, el señor
Tatacura, el organista y el sa
cristán '

Una mañana que el cura del
pueblo celebraba misa, entró a la
iglesia la chola más guapa de la ve
cindad, que los tenía locos de deseo,
al párroco y el organista, mientras
el sacristán hacía de espectador en
las lides amorosas de aquellos.
El cura que la veía, se dio mo
dos para avisar la noticia al orga
nista, que se encontraba en el co-
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ro. Moduló su voz y cantando le
dijo:
—Queeeé liiindaaaaá estaaaaá
laaaáaa Maaariiilaaaa...
El organista recordando que to
do el lujo de aquella mujer se de
bía a la munificencia de ambos,
contestó:
—Coooon laaaaá plaaaaátaaa
tuuuuyaaá yyyy laaaá míiiiaaaaá...
Y el sacristán amostazado por
la charla en medio del sacrificio
de la misa, cantó insolente:
—Yooo queee noooó tuuuveéee
diiineeerooó, miiií cuuuuloooó siiirvioooó deee candeeeleeeroooó...

(Recogido en provincia Sud
Yungas. Depto. La Paz, 1952) .

Donde se cuentan las circuns
tancias en que el señor Tatacura casi pierde el sexo

Un santero que dudaba de la fi
delidad de su mujer, simuló un via
je para descubrir si realmente era
traicionado con el cura del pueblo,
cual murmuraba la vecindad.
Cuando regresó a su casa a media
noche, encontró al curita amante
en intimidad con su esposa.
Golpeó la puerta y la mujer in
mediatamente le señaló al amante
el grupo de santos en restauración,
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para que se ocultara entre las efi
gies. El santero se dio cuenta del
ardid y simulando no haber adver
tido, dijo a su esposa:
—He regresado de medio cami
no porque recordé que debo entre
gar una obra con urgencia, ¡ca
lienta la cola, mujer!
La mujer, muy cariñosa y di
ligente por disimular su infideli
dad preparó la cola. El santero se
puso a trabajar, y cogiendo la bro
cha con cola caliente pasó y repa
só por las partes sexuales del infe
liz amante que en pelota simula
ba ser una efigie en restauración.
El curita al sentir quemar su piel,
se quejó:
—A chicchiu, achicchiu, achic c h in . (Aimará: ay, ay, a y).
El santero, simulando asom bro
dijo a su mujer:
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El infeliz amante simulaba ser una efigie
en restauración. . .

— ¿A chichiu, achichiu, saquirjaquiw ay?
(Aimará: ¿Ayayay,
ayayay, creo está diciendo?)
— No dice nada —respondió la
mujer, temiendo ser descubierta.
El santero continuó trabajando
y fijándose en el bulto sexual del
amante, dijo a la esposa infiel:
— N ayrapintoranacajhu cutiats
khorotan luriripacha? (Aimará:
¿Por qué los pintores antiguos fa
bricarían santos con tan grandes
testículos?).
Y cogiendo el cuchillo se dispu
so a cortarlos, momento que el curita amante huyó despavorido,
rompiendo todo lo que encontraba
al paso de su loca carrera.
(Recogido en Cantón Laja.
Prov. Los Andes. Dpto. La
Paz, 1957).

Donde se cuenta en qué mo
mento y cómo un infante de
fiende su derecho ante el se
ñor Tatacura

Era un curita que había senta
do fama de ser severo con sus acó
litos, a quienes no les permitía que
se distrajeran o pasaran su tiempo
en juegos propios de los niños.
Cambiaba de acólitos cada se
mana. pero el último que tenia pa
recía un muchacho paciente y dó
cil, con la única pasión inofensiva
de ser jugador de trompo.

Ei curita, cierta vez, fastidiado
de ver a su acólito siempre jugan
do con un trompo, se lo quitó diciéndole:
—No lo verás más, porque este
maldito juguete te distrae mucho
de tus quehaceres.
El niño lloró, reclamó, pero el
cura no dio su brazo a torcer. Se
empecinó en su injusticia.
Al día siguiente durante la mi
sa, el cura como de costumbre, en
el momento preciso, pidió a su acó
lito:
—Chico, tráe el vino.
El acólito viendo el momento
esperado le retrucó:
—Primero, devuelva el trompo.
—Tráe el vino —repitió la or
den el cura, mordiéndose los la
bios.

f
—Devuelva el trompo —repitió
el muchacho.
El cura no tuvo más remedio
que buscar el bolsillo de su sotana
y devolver el juguete al niño, para
tener el vino consagrado y conti
nuar la misa.
(Recogido en la ciudad de La
Paz, 1974).

Un Tatacura que se encontra
ba en la habitación de su sacristán,
en intimidades con la mujer de es
te; escuchó que el marido regresa
ba al hogar, y debía poner los pies
en polvorosa. La mujer, no atinan
do dónde ocultarlo, lo introdujo en
el ropero, pero con tan mala suer
te, que cuando el marido ya se
encontraba a punto de meterse en
cama, advirtió que la manga de la
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Donde se cuenta ia historia de
la madre de un cura que de
fiende a su hijo repetidor

Era un cura provinciano que
regresaba a su pueblo a decir su
primera misa. Se reunió todo el
vecindario y asistió a escuchar el
sermón del flamante sacerdote. En
el momento de decir el sermón,
frente a la expectativa de su feli
gresía, muy orondo subió al pulpi
to, tosió repetidas veces y empezó
a decir el sermón tan esperado. La

) 127 C

concurrencia se encontraba en
completo silencio.
—Amados hermanos. San Pe
dro dijo a San Pablo —empezó el
cura en tono muy altisonante, lue
go carraspeó y nuevamente repi
tió: San Pablo dijo a San Pedro
—y repitió la misma escena ante
rio— San Pablo dijo a San Pedro,
San Pedro dijo a San Pablo, San
Pablo dijo. . .
Y cono no pasaba de las mis
mas palabras, uno de los vecinos,
ya fastidiado por la repetición, le
gritó desde su banco:
— Padre!!, ¡y por fin qué le di
j o ! ...
La madre del cura que se en
contraba entre los feligreses, mon
tó en cólera por la interrupción, y
dirigiéndose presto al intruso y
luego al cura exclamó:
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—¡Mierda, khecha le d ijo !...
¡bajate hijo!
(Recogido en la ciudad de La
Paz).

Un día que el señor cura iba
paseando por los alrededores de su
parroquia, cerca de un rancho en
contró a un pelado (muchacho), fa
moso en el lugar por respondón.
Queriendo comprobar si era cierto
lo que decían de aquel los vecinos,
se le acercó y le preguntó:
—Oye pelado, este camino ¿a
dónde vá?.
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—Ni va ni viene, ahi nomás es
tá padre.
El cura no se dio por vencido
y volvió a preguntarle, señalándole
el río que iba a cruzar.
—¿Es hondo este río?
—No padre, no ve a los patos
nadando; el agua les llega hasta el
pecho nomás, a mí me da solo has
ta aquí —le dijo señalándole su
pantorrilla.
El cura le creyó, entró despre
venido y se dio un zambullón.
El cura, ejercitando su pacien
cia, continuó el camino acompaña
do del pelado. Llegaron a la casa
de éste. El cura se sintió cansado
y le pidió agua, el pelado le a lc a n z ó
en un recipiente algo extraño; el
cura tomó el agua y cuando iba a
poner el recipiente-sobre la mesa,
lo hizo caer al suelo y lo rompió:
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—¡Ay hijo!, ya te rompí tu ma
te (recipiente rústico) —le gritó
apesadumbrado.
—No padre, no importa, no es
el m ate, es el tiru ru (bacinilla rús
tica), donde se mea mamá.
El cura, al escuchar aquello ca
si bota las tripas de asco, y muy
bravo, con la idea de quejarse a
sus familiares, le preguntó:
—¿Dónde está tu madre?
—A ido a dejar al que nunca ha
de volver.
Refiriéndose que había ido
acompañando un entierro.
—Entonces tu hermana, ¿dón
de está?
—Ha ido a ver a una mujer que
está llorando los gustos pasados.
Refiriéndose & que su hermana
había ido de visita a una partu
rienta amiga de la familia.
—Y tu padre, ¿dónde está?
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—Ha ido a destapar un aguje
ro para tapar otro.
Refiriéndose a que su padre ha
bía ido a solicitar un préstamo, pa
ra pagar otra deuda.
El pelado , viendo que el cura ya
estaba poniéndose bravo, para des
enojarlo le dijo:
— ¿Quiere llevarse guapuruces
(fruta silvestre), padre? —y le al
canzó una gran cantidad de la fru
ta.
—Pero no tanto hijo mío —le
dijo el cura.
—No importa padre, llévese nomás, no tenga pena, porque aquí
hay como mierda.
El cura, no pudiendo aguantar
más las malacrianzas del pelado, se
fue a su parroquia, diciendo para
sí: 4‘ya me voy a vengar de este".
Y el domingo próximo, después de
la misa, llamó al padre y le contó

lo de los guajm ruces . El padre, es
cuchó al cura que finalizó así:
—Tienes nomás que entregár
melo para educarlo.
—Se lo voy a dar padre —res
pondió— pero antes le voy a dar
una paliza hasta hacerle cagar un
trozo de media vara.
El cura, al escuchar eso de me
dia vara, dijo para sí: “cómo el hi
jo no va a ser lo que és, si el padre
es peor".
El cura se lo llevó al pelado;
cuando lo tuvo en casa, escogió una
hora para educarlo y era siempre
antes de echarse a la siesta. Des
pués de cada hora de educación le
llegaba al muchacho una cantidad
de chirlazos.
Una tarde le preguntó señalán
dole al gato:
— ¿Qué se llama esto?
—Gato, señor cura.
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Entró desprevenido y 3e dio un
zambullón. . .

—No es gato, es paparrato.
Y a continuación guasca (pali
za) sobre el pelado, por no haber
sabido el nombre del animal.
Continuó el interrogatorio:
¿Qué se llama esto?
—Fuego, padre.
—No es fuego, es rasam w ido.
Y guasca con el muchacho que
ya lloraba de dolor. Y luego señaliando a su concubina preguntó el
cura:
—Qué se llama?
—Mujer, señor cura.
—No es mujer es bragasonda .
Y guasca con el pobre mucha
cho que estaba pagando duro sus
malacrianzas.
—¿Qué me llamo yó?
—Señor cura, padre —respon
dió el muchacho gimoteando por la
paliza.
—¡¡Noooí, yo soy Papacristo.
Y guasca con el muchacho.

—Gato, señor cura.
—No es gato, es paparrato.

Después de la reverenda paliza
que dio al pelado, el cura se fue a
dormir la siesta en compañía de su
concubina» muy satisfecho de ha
berse vengado de las diabluras del
muchacho. Este se quedó rumian
do la manera de vengarse.
— “Ya está” dijo y agarró al
gato, sacó elid a s (hojas secas que
cubren al fruto del m aíz), las ama
rró en la cola del animal, les pren
dió fuego y por la ventana abier
ta del dormitorio del cura, quien
muy plácido hacía la siesta con su
barragana, largó al gato, que asus
tado por el fuego de su cola, em
pezó a correr por todo el cuarto,
prendiendo fuego a las cortinas,
los muebles, y provocando un in
cendio .
Mientras esto ocurría, el pela
do empezó a gritar a voz en cuello:
— ¡Papacristo! ¡Papacristo!, le
vántate de los brazos de bragason-
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da, que allá va el yapa rrato, con rasam undo en la cola!í...
Al escuchar el griterío del pe
lado, los vecinos salieron a ver qué

--- b

es lo que pasaba y descubrieron al
cura desnudo y medio chamusca
do, que corría en compañía de su
barragana a echarse al arroyo. De
esta manera se descubrió en el pue
blo que el cura mantenía una con
cubina .
El muchacho huyó del lugar,
después de haber ganado la partida
al cura.
{Recogido en Riberalta. Dpto.
B eni).

Donde se cuenta del día que
el señor Tatacura dijo sus tres
verdades

Un Tatacura provinciano debía
decir su primer misa y su primer
sermón en la iglesia de su pueblo.
Así había pedido al señor Obispo.
Esa mañana los vecinos se ha
bían reunido en la casa de la fami
lia del curita y fueron variados los
tragos y cócteles que se engurgitaron.
A poco llegó el sacristán a de
cirle que era la hora de la misa tan
•>
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esperada. El curita ya se encon
traba con bastantes alcoholes en
la cabeza. Fue a la iglesia, se vis
tió y llegado el momento de decir
su sermón subió al pulpito. Y mi
rando a su feligresía dio comienzo
al célebre sermón.
—Queridos hermanos y paisa
nos, en este día memorable he re
suelto decirles mis tres verdades,
que ningún otro sacerdote se atre
vería a repetirles: primera verdad,
la Biblia nos dice que Caín mató
a Abel con una quijada de burro,
es mentira queridos hermanos.
Caín no mató así a su hermano,
yo sé la verdad; Caín lo mató de
una patada en los huevos. Segun
da verdad, nos cuentan que Judas
traicionó a Nuestro Señor Jesu
cristo por treinta denarios, ¡menti
ra!. ;ln. más burda mentira!. Judas
lo traicionó a Nuestro Señor, por
que Judas era un hijo de puta, y

tercera verdad; y es la más impor
tante porque es la que más nos in
tranquiliza y no nos deja vivir en
paz, gozar de nuestra fortuna y di
vertimos; nos dicen que los peca
dores después de muertos irán al
Infierno, imentira!, [mentira!; la
verdad es que pecadores y no peca
dores, después de muertos, todos
nos iremos a la mierda!. . .
Y terminó su última palabra co
mo si hubiera exhalado un suspi
ro retenido hacía mucho tiempo.
(Recogido en la ciudad de La
P az).

)

146

C

Donde se cuenta fa verdadera
historia del “triálogo”

Dicen que pasó en un pueblo
del valle. Era un zapatero que te
nía por mujer a la chola más bella
de la región. En el pueblo los ve
cinos se relamían al verla cruzar
las callejas y más que todos: el
cura, el organista y el sacristán.
El cura por estar con ella le
ofreció una petaca llena de oro; el
organista una petaca llena de pla
ta y el pobrecillo del sacristán sólo
)

147

C

su cariño que era como ofrecer na
da.
La mujer, viéndose tan asedia
da se quejó al marido. El zapate
ro, hombre objetivo que no anda
ba en chiquitas cuando se trataba
del contante y sonante, le respon
dió a su mujer:
Acéptales a los tres para dar
les un escarmiento, al cura a las 9,
al organista a las 9 y 10 y al sa
cristán a las 9 y 20. Les recibes
las petacas y las guardas bien.
Los enamorados estuvieron
cumplidos. El cura trajo una peta
ca llena de joyas, la chola la guar
dó bajo llave y le dijo:
Tatay, a mi me gusta hacer
khalanchos (quichua: desnudos),
como hacemos con mi marido.
— A mí también hija —dijo el
cura y prontamente se desnudó.
Cuando ya estaba en pelota toca
ron a la puerta.

—¡Mi marido! —gritó la cho
la— ocúltate ta ta y en detrás de ese
ropero que está cerca a la puerta.
El cura así desnudo corrió a
ocultarse donde le señalaron. El
que golpeó la puerta era el orga
nista que trajo una petaca llena de
plata labrada. La chola le-dijo lo
mismo que le gustaba hacer khalanchos y cuando estaba desnudo
nuevamente tocaron a la puerta.
—¡Mi marido! —gritó otra vez
la chola y lo ocultó debajo de la
cam a. El ingenuo temblaba de frío
como un perro kh a la (sin pelo),
porque se encontraba como vino
al mundo.
Entró el tercero que era el sa
cristán, con las manos vacías pero
con mucha buena voluntad y feliz
de que la chola le hubiera acepta
do'‘solo por cariño” .
Cuando estaba desnudo, por
cuarta vez tocaron la puerta y co-

mo no había ya dónde ocultarlo lo
metió doblado en un cántaro gran
de que tenía cerca de su cama. La
posición era graciosa pues las nal
gas sobresalían de la boca del reci
piente .
Entró el marido y gritó:
—Creo estabas con alguien,
cuidadito fulana, que vengo con es
ta lesna recién afilada.
La chola afirmó que estaba solita. El zapatero agregó:
—Bien que estés khalancha,
ahora nos acostaremos los dos y
con la vela encendida.
Cogiendo una cera la encendió
y notando que sobresalía el culo
del sacristán se la metió en el ano
para que sirviera de candelero. El
sacristán soportó calladito el ul
traje .
A poco tiempo el cura y el or
ganista, desnudos y de cuatro pa
tas se dieron modos para huir de

la habitación, porque el marido, a
propósito había dejado la puerta
entreabierta. Y para darle libertad
al perjudicado sacristán simularon
salir en busca de chicha.
Pasada una semana, la chola
fue a oir misa, muy elegante, con
ropa* nueva y enjoyada. Al verla
entrar el cura, cantó así:
— ¡Quee liindaaa estaaá laaaa
Mariiiiíaaaa!.
El organista desde eí coro le
respondió:
—Coooon eeeel ooooroooo tuuuuuyooo yyyy laaáaa plaaaataaa
mííiiiaaaa.
Y el sacristán picado y recor
dando el ultraje les dijo:
—Yooo queee nooo tuuuveee
diiiineeerooo miii cuulooo siiirvioooó deee caaaandeeeeleeeeroooo.
(Recogido en la ciudad de La
P a z).
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Donde se elogian las virtudes
y Usos de ía saliva humana

Un cura picarón que nunca en
su vida había sido comensal de pri
mera mesa, queriendo darse ese
gusto, recogió a una muchachito.
Dicen que la cuidaba como a la ni
ña de sus ojos y pacientemente es
peraba que pasaran los años y la
chica fuera creciendo a ojos vista.
Un día le preguntó a la muchacha:
—Mañana es tu cumpleaños,
¿no es cierto hija mía?
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—Sí tata —respondió la mucha
cha.
—¿Cuántos años cumples? —
volvió a preguntar el cura.
—Diez y seis años ta t a .
—¡Oh! —exclamó el curita—
al fin ha llegado el día glorioso, hi
ja mía, —agregando eufórico— te
prepararás un ajicito de gallina y
comprarás una jarrita de chichita
para festejarte.
—Bueno tata —respondió la pí
camela, extrañada de las demostra
ciones teatrales de! curita.
Al día siguiente, el curita, ebrio
de dicha, comió, bebió y estuvo de
un humor maravilloso. Al atarde
cer tomó la chichita c invitó unos
vasos del néctar valluno a la niña
que había criado.
Llegada la noche se acostó y
la llamó a la joven; le pidió que
se tendiera a su lado. La chica
con mucha naturalidad se desnudó

y se introdujo entre los cobertores
al lado del picarón. El cura quería
que el hecho observara todas las
ceremonias del caso y empezó una
plática:
—Aiiora hija mía, vamos a ser
dos almas en un solo cuerpo; es el
día más hermoso de nuestros días,
pero hija, sé que te va a doler, te
ruego seas estoica, que después del
susto viene el gusto, pero yo soy
muy comprensivo; esta tarde he
comprado esta pomada para suavi
zar tu m artirologio...
Y acto seguido, apurado en su
ansiedad, dio comienzo a una en
loquecida lubricación personal.
La muchacha le observaba cu
riosa y extremada; y cuando quiso
hacer lo mismo con ella, muy par
simoniosa le dijo:
—Para que tanto te fatigas tatciy, si el sacristán con salivita nomás me hace.

El curita al escucharla se tomó
mudo y cayó redondo con un ata
que de aplopegía.
(Recogido en Cochabamba).

Donde se cuenta la historia
de la clase de ají que le hace
arder e l . . . al señor Tatacura

Un cura tenía por costumbre
diaria, antes de ir a la iglesia a
celebrar misa, encargar a su coci
nera con la clase de ají que debía
cocinar. Una mañana se olvidó y
dejó a la cocinera con la duda del
condimento que el T ata (Padre)
quería saborear ese día. La cocine
ra era la esposa del sacristán. Lo
llamó y le dijo:

—Anda a lo del T ata a pregun
tarle con qué color de ají quiere
que cocine hoy día.
El sacristán corrió a la iglesia
y encontró al cura en plena cele
bración de la misa. Como el acóli
to era hombre avispado inmediata
mente encontró la forma de comu
nicarse con el cura. Subió al co
ro y le pidió al organista le cedie
ra un ratito el puesto.
E! organista le aceptó y el sa
cristán empezó a cantar:
—Laaa cooociiineeeraaa diiiice
queeee ccooloooor deee ajiiii cooociiiinaaaraaaa, siii cooolooooraaaadooooruuuum oooo aaaamaaariiiilloooruuum...
El cura se dio cuenta de lo que
preguntaba el sacristán y gorjean
do muy alto respondió:
—Deeeciiir aaa laaaa cooociiiineeeraaa queeeee uuuseee veeeerdoooruuum, poorque coooloooraaa-
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Donde se cuenta lo aconteci
do a un cura aprovechador y
a una confesante ingenua

Era un cunta fullero capaz de
limpiar el sable veinte veces al día
y quedar como si estuviera en ayu
nas. Oportunidades no le faltaban
y el tampoco las desechaba.
Un día le ocurió lo siguiente: se
acercó al confesionario una guapa
hija de Eva, que de la cintura para
abajo tenía más opulencia que de
la cintura para arriba, o sea que
era una hembrota al izquierdo y al

derecho. Se arrodilló frente al con
fesionario y después de las oracio
nes rituales empezó a musitar:
—Padre, he pecado muy feo,
padre.
—¿Cómo es eso hija? —pre
guntó el cura.
—Es una cosa muy fea que me
ha hecho mi primo fulano.
—¡Ay hija, ay hija! —habló el
padre, y con el pretexto de averi
guar el pecado que no se atrevía
a confesar la mujer, la condujo a
la sacristía.
—Allí es más fácil que confie
ses hija —le dijo en actitud de no
dar importancia a lo que había
escuchado.
La mujer, llorosa, le siguió al
curita pendejo. Ya dentro de la sa
cristía el cura la atrajo hacia un
estrado antiguo y abrazándola le
preguntó:

—¿Así te ha hecho?
—Algo más feo, padre.
La besó apasionadamente y le
preguntó en tono almibarado:
—¿Entonces así?
—Peor, padre.
El cura aprovechó el momento
para desnudarla, prenda por pren
da, y siempre preguntándole:
— ¿Así te ha hecho?
Y la otra siempre contestando:
—Algo más feo, padre.
Cuando la tuvo desnuda empe
zó a acariciarla golosamente y a
poseerla en diferentes poses se
xuales, pero después de cada una,
ía respuesta a la pregunta siem
pre era la misma: —Algo más feo,
padre.
Cansado de poseerla y de haber
hecho con ella todo lo que la ima
ginación lasciva ha inventado, ya
con fastidio le preguntó.

—Ya hemos hecho todo lo que
podía haberte hecho tu tal primo
y a todo responde: “algo más feo
Padre, algo más feo Padre” . En
tonces ¿qué te ha hecho ese peri
llán?
Y la mujer, blanqueando los
ojos, le respondió en tono compun
gido:
—Me ha contagiado una gono
rrea y una sífiles, ¡tremendas!, Pa
dre.
El curita al escuchar esa confe
sión de hora nona, se desplomó de
espaldas.
(Recogido en la ciudad de La
Paz, 1972).
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Donde se cuenta de ias cir
cunstancias en que el señor
cura hizo feliz a una viuda que
se encontraba “ en prisión”

Unos cuentan que ocurrió en
Camargo, otros aseveran que fue
en Villa Abecia, pero todos coinci
den en adjudicar la anécdota a un
curita de apellido nativo, al que
el vecindario de esos pueblitos
ubérrimos lo conocía por andarie
go, salaz, perspicaz y galán.
Cierto año se festejaba el presterío de la Virgen de la Encarna
ción, y la fiesta esa vez estaba a
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cargo de un matrimonio adinera
do. El vecindario en pleno había
recibido invitación.
Después de la misa, los dueños
de casa ofrecieron el gran convite.
Y es costumbre provinciana que los
anfitriones echen cerrojo y llave a
la puerta cuando todos los invita
dos se encuentren dentro de la ca
sa, previniendo que alguno pudiera,
subrepticiamente, abandonar la
fiesta. Ese día el matrimonio hizo
lo mismo.
Una viuda que había bebido
más de lo prudente, cayendo en
cuenta que era más cuerdo regre
sar a su casa a “dormir la mona”,
que esperar en el baile a ser el haz
merreír, buscando por donde esca
par fue a dar«.l último patio, que
en aquellos lugares generalmente
se llama “el corral’”, sitio que co
linda con el campo abierto. El co
rral estaba cuadreado por una em-

palizada de adobes. La mujer pro
poniéndose trasponer la paredciUa,
se dio modos de escalarla, pero con
tan mala fortuna que un traspiés
la colocó en posición aflictiva y por
demás chistosa; apoyaba el vientre
sobre el muro, la cabeza colgada en
el otro lado mientras las posaderas
se aireaban en éste, haciendo un
balancée peligroso que a la viuda
le ponía los pelos de punta. En ta
les circunstancias solo atinó a in
vocar un milagro:
¡Virgen de la Encarnación!
libróm e de esta prisión!

El curita del pueblo que casual
mente se encontraba por aquel si
tio en busca de la privada, escu
chando las lamentaciones de la mu
jer se acercó a ayudarla, pero te
niendo a ojos vista las posaderas
desnudas de aquella, prietas y re

lucientes, el diablo le aconsejó lo
contrario; y haciendo un poyo de
adobes para darse comodidad, se
subió sobre él y holgó a capricho
con la viuda, la que al sentirse lanzeada tan dulcemente, quedó mu
da de estupor; agradeciendo des
pués al curita porque él fuera el
instrumento milagroso de la divi
nidad .
(Escuchado en Camargo. Re
cogido en la ciudad de La Paz.
Mayo de 1974).
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Donde se cuenta en qué mo
mento y dónde el señor cura y
su sacristán levantan estadís
tica de las mujeres que a ca
da cual les hubo pertenecido

Cierta noche, un cura discutía
con su sacristán sobre cual de los
i dos había usado más mujeres de la
vecindad. El cura aseguraba que
él era el mejor padrillo de veinte
| leguas a la redonda; y el sacristán
I exigía para sí el título del incan
sable tirador del pueblo.
Para definir el entripado resol
vieron esperar hasta el día siguien
te; pararse en la puerta del templo
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cada cual con una campanilla que
la sacudiría si la feligresa que in
gresaba había sido suya. Era día
domingo y sin excepción todo el
pueblo asistiría a oír misa.
Apenas amaneció los dos apostudores, uno en frente del otro, se
situaron en la puerta de la igle
sia, y cada vez que una mujer in
gresaba: — ¡chilíñ !— sonaba la
campanilla del cura e inmediata
mente después también la del sa
cristán: —¡Chüín, chilín ! . . ,
Manera de comunicarse que la
buenamoza habíales servido a los
dos en el banquete de Venus.
Ingresaban jóvenes, viejas, re
viejas, y las dos campanillas so
naban casi a dúo.
Cansado de tocar la campanilla
y ser inmediatamente respondido
por el sacristán, el cura se acercó
a su contendor y le habló:

Se situaron en la puerta de la igle
sia y cada vez que una mujer in
gresaba: ¡C hilín!...

—Ya estoy cansado de tocar y
tocar la campanilla, y para definir
esta apuesta, lo único que puedo
decirte es que en este pueblo se
han librado de estar conmigo sólo
mi madre y mi hermana.
Al instante de terminar el cu
ra la última palabra, el sacristán
mirándolo socarrón tocó su campa
nilla : — ¡Chilín, chilín!. . . ¡Chilín,
c h ilín /. .. que correspondían a dos
tantos en su favor.
O sea que había ganado el sa
cristán la apuesta al señor cura.

(Recogido en la ciudad de Po
tosí) .
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Donde se cuenta quien se co
mió a la paloma de! Espíritu
Santa y e! momento aflictivo
que vivió el señor cura

Era un pueblo descreído y po
cos de sus vecinos asistían a la mi
sa dominical. Observando que el
ateísmo iba ganando campo, el curita párroco creyó necesario vol
verlos a la religión y planeó la ma
nera de conseguirlo. Compró ima
paloma blanca y enseñó al sacris
tán que durante la prédica, cuan
do el dijera; “¡Espíritu Santo, baja
hasta mí!", largaría a la paloma

) 179 (

que había sido amaestrada para
posarse en el hombro del sacerdo
te.
Varias veces ocurrió el ardid
sin ningún inconveniente, hasta que
un d ía . ..
El cura subió al pulpito y dio
comienzo a su sermón, a poco en
tono solemne pidió:
—i Espíritu Santo baja hasta
mí!...
Y no ocurió lo acostumbrado.
Tres y cuatro veces volvió a repe
tir el pedido, y nada. Ya fastidia
do gritó:
—¡Espíritu Santo, baia hasta
miiiiií. .. —y al no tener respuesta
agregó en el mismo tono: —¡Qué
pasa, sacristán pata de palo!...
Al escuchar el vocerío coléri
co del cura, el sacristán se acercó
a la barandilla del coro y plañide
ro le respondió:

— T atay, ta tita y , al Espíritu
Santo el m issi (gato) se lo había
comido.
(Recogido en La Paz),

**

Otra versión referente al mis
mo cuento es la publicada por Fe
lipe Costas Arguedas en su Diccio
nario de Folklore.
“Nuestro folklore, — escribe
Costas— refiere de un cura de al
dea que para sus sermones y ajus
tándose a elementales objetivacio
nes, criaba una paloma blanca y a
la que amaestró a comer granos de
trigo en su oreja. El sacristán era
el encargado de soltar al ave cuan
do el cura se refería al Espíritu
Santo en el recinto de la Iglesia y
ante la admiración de los fieles, la
paloma se posaba en el hombro del
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J
predicador y semejaba decirle pa
labras inspiradas. Más un día ad
vino la catástrofe y el consiguiente
escándalo. Aludía el sacerdote al
asunto y el sacristán, entró despa
vorido al templo y dijo en kkhechuwa a grito herido:
— ¡Tata, el gato se ha comido al
Espíritu S anto!..

i
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Donde se cuentan las circuns
tancias en que el señor cu
ra es aconsejado por su sa
cristán

Un curita picaruelo que mucho
gustaba mordisquear la manzana
prohibida, cierta vez que se ufana
ba por cometer el a c t o . .. y era in
comodado por su sotana que a ca
da momento resbalaba impidiéndo
le la consumación, íu e auxiliado
por su sacristán con el consejo ne
cesario:
— T atay, T atay, ¿qué estás ha
ciendo? —preguntó el acólito con
dejo de sorna.
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—¡Pendejo! —respondió moles
to el cura— dirás que no estoy pudiendo hacer... —más atendiendo
a suspenderse la sotana que resba
laba, que a consumar el placer ve
néreo .
—Asi no pues Tatay, nunca vas
a poder, si la sotana siempre se
agarra con los dientes...
Consejo bienhechor que lleva
do a la práctica le permitió al curita picaruelo saborear a gusto la
manzana de Eva.

(Recogido en La Paz).

) 187 (

I NDI C E
Pag.
I Notícula

I ..............'.................................

5

II .......................................................
III .....................................................
IV ......................................................
V .......................................................
VI ......................................................

8
13
16
25
33

' Donde se cuenta cómo el señor cu
ra hace el elogio de su badajo . . .

37

Donde se cuenta cómo el señor cu
ra acepta el calvario de ser ma
dre ......................................................

41

Donde se cuenta que el señor cu
ra, airadamente se defiende de
acusaciones falsas .......... .............

49

, Donde se cuenta la historia del
1 sacristán que habló al señor cura
de las témporas ..........................

53

Donde se cuenta la historia de un
Tatacura que dio muestras de golosidad ..............................................
I Donde se cuenta la historia de un
Tatacura que fue salvado por
el Cuquito ........................................

63

Donde se cuenta la historia de
cómo un curita aventajado gana
una apuesta ...................................

69

Pag.
Donde se cuenta de los ardides de
que se valió el sacristán para con
fesar al señor cura ......................

73

Donde se cuenta la historia de un
cura que a todas las cosas cam
biaba de nombre ..........................

77

Donde se cuenta que el señor cura
no hace melindres y huele a
la im illa .................

83

Donde se cuenta que el señor Tatacura, muy cuitado, sermonea a
su feligresía ......................................

89

Donde se cuentan las circunstan
cias en que el señor Tatacura re
cibe un baño de chicha .................

95

Donde se cuenta en qué momento
fatal el señor Tatacura ensucia la
mano con algo propio .......... . ...

101

Donde se cuenta la historia de un
Tatacura muy inteligente y de su
singular manera de ajustar los
meses de embarazo de la mujer de
su sacristán .......................................

105

Donde se cuenta la historia en que
“trialogan”, el señor Tatacura, el
organista y elsacristán . . ................

111

Donde se cuentan las circunstan
cias en que el señor Tatacura ca
si pierde el sexo ........ ............ .

115

Pág.
Donde se cuenta en qué momento
y cómo un infante defiende su de
recho ante el señor Tatacura . . .

119

Donde se cuenta en qué momento
el señor Tatacura es prevenido
por su amante ...................

123

Donde se cuenta la historia de la
madre de un cura que defiende a
su hijo repetidor............................

127

Donde se cuenta la historia de un
señor cura que se topa con la hor
ma de su zapato ..........................

181

Donde se cuenta del día que el se
ñor Tatacura dijo sus tres verda
des ...................................................

143

Donde se cuenta la verdadera his
toria del “triálogo” ........................

147

Donde se elogian las virtudes y
usos de la saliva humana ..........

153

Donde se cuenta la historia de la
clase de aií que le hace arder el...
al señor Tatacura ..........................

159

Donde se cuenta lo acontecido a
un cura anrovechador y a una
confesante in g e n u a ........................

163

Donde se cuenta de las circuns
tancias en que el señor cura hizo
feliz a una viuda que se encontra
ba en “prisión” ..............................

169

Donde se cuenta en qué momento
y dónde el señor cura y su sa
cristán levantan estadística de las
mujeres que a cada cual les hu
bo pertenecido ................................

175

Donde se cuenta quién se comió a
la paloma del Espíritu Santo y el
momento aflictivo que vivió el se
ñor cura por este triste asunto ..

179

Donde se cuenta en la circunstan
cia que el señor cura es aconse
jado por su sacristán . . ..............

1S5

Indice ................................................

189

Este librito “CUENTOS DE
CUSAS”, se terminó de im
primir el 12 de marzo de
1975, en los talleres de Li
brería - Editorial POPULAR
Pérez Velasco 787 - La Paz.
Depósito Legal N® 1741

L

