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ol Chica&o Uwmi

A Wayra Mabel (+), mi hija;
una esperanza que se truncó
cuando el horizonte de su vida
empezaba a recorrer para la
felicidad de nuestro hogar.
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INTRODUCCION

Una factor que vitaliza a cualquiera cultura, es
cuando éste preserva los valores de su identidad.
La elaboración de este pequeño texto ha sido
motivado por la imperiosa necesidad que existe para
preservar y revalorizar las leyendas, cuentos y mitos
aymara de la región haranhas. Por eso, creemos que
"Cuentos y Leyendas de Karankas" es una manera de
mostrar la vigencia de una "cultura viva" que se
manifiesta a partir de la cosmovisión de las
comunidades aymaras, a pesar de la permanente
política de alineación que impulsa el Estado Boliviano.
La cultura aymara se manifiesta en uno de sus
valores a través de la vigencia de las costumbres, de los
cuentos y leyendas de cada comunidad o ayllu, lo que
es transmitida oralmente de generación en generación.
Este riqueza cultural no ha sido escrito para una
memoria documental. Por eso, este pequeño trabajo
pretende contribuir al propósito de documentarla
formalmente.
En ese entendido, el presente trabajo es fruto de
una paciente tarea de recopilación realizada por espacio
de más de diez años, en las diversas comunidades
carangueñas, en la que, las personas de mayor

-

5

-

_______________ S1WA SAWINAKA KARANKAS MARKATA_______________

sapiencia (awkinakas y taykanakas) han contribuido con
el testimonio de la "cultura de la comunidad". Es
importante aclarar, que en la parte descriptiva se han
mantenido algunos vocablos y frases en la lengua
aymara, con el fin de no desvirtuar su contenido y
fundamentalmente la esencia de la cosmovlsión aymara
y sobre todo lo que es también una preocupación que
existe de responder a la necesidad de valorizar la lengua
aymara.
Finalmente, estoy convencido de la urgente
necesidad que existe en la juventud regional y del país,
que debe conocer más profundamente su raíz cultural
aymara en el contexto del pluralismo cultural del Estado.
Wanagloriándome con esa idea, entrego este pequeño
libro, con la esperanza de que contribuya a las
aspiraciones ya citadas.
"Taqi marka jaqinaka siwa sawinaka yatiqaña
wakisiwa wawanaksaru yatichañataki"

Karankas - Qhamacha, Febrero de 2003
Efren Choque Capuma
(Ulinku Jach'a Marka)
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MITOS, LEYENDAS Y CUENTOS
Los mitos, las leyendas y cuentos, generalmente forma
parte de los rasgos de una determinada cultura. En ese sentido
reflejan su cosmovisión,su filosofía, y la identidad de la cultura,
mostrando en algunos casos la influencia predominante del
carácter de la religión que puede sustentar la cultura.
Tomando en cuenta que la cosmovisión aymara se basa
en el AYNI, a través de la constante de la reciprocidad y
solidaridad, esta tiene una influencia de la concepción religiosa
animista y espiritualista de la Pachamama. Esta filosofía religiosa
se entiende de, si el hombre es un ser con alma y fuerza vital,
estos dotes lo tienen también las plantas, los animales y las
montañas como una parte del cosmos donde coexiste el hombre.
Por eso podemos sostener que las leyendas, los mitos y
los cuentos aymaras responden a la cosmovisión de esta cultura
en los siguientes caracteres:

a)

Los mitos, los cuentos y las leyendas reflejan una
permanente relación con la madre Pachamana.

b)

En los mitos, leyendas y cuentos podemos encontrar una
forma de expresión en la concepción de la religión
animista y espiritualista porque las montañas más
veneradas o Jach’a Pukaranaka de las comunidades se
muestran como seres animados, con espíritu y fuerza
vital.

c)

Encontramos también esta misma concepción en lo
relacionado con plantas o animales como el zorro, el
zorrino, el condor, etc.

d)

El principio del AYNI como la manifestación de la
cosmovisión y filosofía aymara, se puede encontrar en
-
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muchos mitos, leyendas o cuentos, donde sus
protagonistas actuán en tomo a los principios de la
permanente reciprocidad y solidaridad.
e)

Podemos encontrar también una relación perpetua entre
el hombre y los cosmos (con el hombre, Pachamama,
animales y plantas), poorque nos muestra el sentido de
una vida sin dominantes ni dominados.

a)

Finalmente, otra características es la narración
predomiante en lengua aymara que existe entre las
comunidad, ayllus y maricas.

Por otra parte, los mitos, las leyendas y los cuentos
aymaras por su finalidad, pueden expresar también principios
morales, éticos, religiosos y jurídicos. Constituyen pues un factor
de poderosa influencia para mantener el orden social de la
comunidad y del ayllu, así por ejemplo,Domingo Llanque Chana
dice:
“... el zorro es caracterizado como el prototipo de
estupidez y glotonería, mientras que la wallata (
ganso silvestre) es descrita como poseedora de
cualidades m aternales, que protege
prudentemente sus crios contra el zorro”.

El mismo autor, cita que las leyendas y cuentos aymaras
persiguen un doble objetivo entre sus cualidades, pues sirven
como medio de distracción, permitiendo al oyente una forma de
diversión muy entretenido y, que es complementada con modos
de enseñanzas dirigido a la reflexión o estimulación positiva o
negativa del oyente.
El autor afirma, gtie los mitos, leyendas y cuentos
constituyen la fuente de la linea ideológica de la cultura aymara
contribuyendo a preservar la vida de la comunidad en tomo a su
cosmovisión e identidad comunitaria.
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Lff LEYENDA DE LOS CHIPAYAS

PRIMER JUICIO

En la región de los Karankas, habitaban los Chullpas
constituidos en escasos pobladores, de quienes se dice que
vivían en estado sedentario, indómito y errantes en todo el
altiplano andino.
En aquel remoto tiempo -según la leyenda- la tierra
intempestivamente fue inundada por un diluvio que
sobrevino ahogando en sus aguas a todo ser viviente.
Del diluvio habían logrado salvarse en una balsa de
paja cierto número de chullpas, quienes navegando habrían
logrado llegar hasta las alturas de la montaña Wila Pukara
(Coipasa), donde -dicen los matmillus chiapayasconstruyeron un putucu de piedra en el lugar llamado
"Uluwararakuarani", ahora más conocido por su manantial
como el "Pozo del Inka".
Tiempo después de aquel diluvio que mantenía
todavía inundada la región, los chullpas habían aprendido a
sobrevivir pescando y cazando con su liwi: flamencos, patos
y otras aves y peces silvestres, cuyas huellas prehistóricas
existen hasta hoy, como el Chipay Qaqa (cueva del chipaya),
Liwis Quta (nombre de una comunidad en la región de
Llica), Chipay Thaki (camino del chipaya), Chipay Luma (la
loma del chipaya), Chipay Samaña (descansadero del
chipaya) y otros.
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SEGUNDO JUICIO
Mucho tiempo después -quizá siglos- desde aquel
diluvio, dicen que los chullpas habitaban dispersados en toda
la región de Karankas, convertidos en incipientes
agricultores, por lo común en pescadores y cazadores. Los
Chipaya presumen hoy día que sus antepasados habrían
vivido bajo un sol penumbroso teniendo por viviendas
algunas cuevas y pequeños putucus con puertas orientadas
hacia el Oeste.
Un día los adivinos (yatiris) de la comarca,
anunciaron que la ira del sol se avecinaba. El Dios Sol (en
vocablo chipaya Thunni Yossa), saldría por el lado Oeste y
los quemaría a todos.
El fatal vaticinio motivó para que los chullpas
construyeran sus habitáculos de gruesas paredes y con las
puertas orientadas hacia el Este, preveendo asi para poder
escapar del calor intenso del sol.
Cuando el sol salió por el horizonte, dice que fue
trágico para ellos. Los chullpas, horrendamente quemados
murieron en sus propias moradas. Sin embargo de aquel
juicio solar habían logrado salvarse una pareja de chullpas,
hombre y mujer sumergiéndose en las aguas del lago Alljata
(hoy Q'ara Quta o laguna desértica), sobreviviendo allí
estoicamente, alimentándose de plantas y animales acuáticos.
Aquellos chullpas atemorizados por el sol se habían
acostumbrado a una extráña forma de vida acuatica, vivían
sumergidos durante el día en el lago Alljata y en el río
Lauka. Por las noches salian en busca de su alimento.
Tiempo después, constituidos en una tribu, sentaron sus
dominios sobre la desembocadura del río Lauka, muy cerca
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al lago Koipasa. A ese tiempo, se dice que aún mantenían su
hábito de vida nocturna.
En aquella remota época habrían llegado a las faldas
de la montaña Pumiri (hoy Sabaya), un grupo de aymaras a
quienes los chullpas los llamaron Thossa Zoññi (en vocablo
chipaya gente extraña).
Los inmigrantes aimaras prontamente llegaron a
establecerse, construyendo sus habitáculos hasta formar un
villorio o sik’a marka.
Viendo el asentamiento de los advenedizos aimaras,
los chullpas - chipayas, dicen que se enojaron mucho, quizás
porque éstos afectaba a sus dominios territoriales. Cierta vez,
cuando los aymaras construían la torre de su iglesia, estos
notaron que su obra había sido destruida. A la mañana
siguiente, los aimaras identificaron a los chullpas como a los
desalmados destructores de dicha obra. Asegurando que
volverían a reincidir esa noche con sus fechorías, planearon
para capturarles.
Por la noche los aymaras vieron la avalancha de toda
una tribu. Estos quedaron sorprendidos y estupefactos. Dicen
que ambos bandos se enfrentaron en una lucha breve, porque
los chullpas, en precipitado desbande volvieron hacia el lago
Coi pasa; sin embargo, los aymaras habían logrado capturar
a uno de aquellos fugitivos.
El prisionero chullpa, amarrado de las manos y los
pies, se dice que fue llevado ante el cura, quien lo bendijo
con el agua bendita y sal, bautizándole como Chinuta
(amarrado), del cual derivaría -dicen- el apellido Chino.
Con el tiempo, sucesivamente fueron capturados
todos los chullpas. Dicen que desde entonces cada uno fue
bautizado, según las circunstancias en que ellos fueron
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apresados. De Luppi (día, luz del Sol) proviene el apellido
López; de Lazzu (certero lazada con la soga), vendría el
apellido Lázaro y de otros.
Los chullpas con el tiempo fueron bautizados por los
aymaras con el nombre de chipayas debido a su costumbre
de utilizar la ch'ipha, la phala de paja. De los vocables
ch’ipha -phala p ch’iphala provendría el denominativo
Chipaya.
Desde que fueron bendecidos por el cura,
paulatinamente perdieron su extraño modo de vivir, pero no
perdieron su hábito de vida acuática, a cuya región inhóspita
volvieron para siempre, para formar una comunidad que
florece hoy día como el singular milenario pueblo autóctono
de la cultura de los Urus - Chipaya.
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LA LEYENDA DEL TATASABAYA
Vivió antiguamente un hombre llamado Martín
Capurata Condorvillca mas conocido como TATA
SABAYA. Por sus dotes personales de inteligencia, gran
fuerza física, carácter enérgico, talento organizador y tenia
una ideología expresada en la lucha para dar fin con las
injusticias sociales en la región. Estos fueron los atributos
que le hicieron merecedor de la obediencia del pueblo que le
consideró como a su líder indiscutible.
Según la leyenda, Casinquira en aquel tiempo era
uno de los villorios florecientes de la región. Vivía en la
comarca una mujer hermosa llamada Asunta, admirada y
pretendida por todos los galanes, quienes ocasionalmente
osaban molestarla.
Cierto día, cuando la bella Asunta pasteaba su rebaño
en el campo, habría quedado profundamente dormida
acosada por el sueño que se apoderó de ella. Dicen que soñó
que un hombre la embelesaba y sintiéndose profundamente
enamorada, soñó que todo sucedía en aquellos instantes. Al
despertar, un hálito de desesperación recorrió su mente y
muy impresionada se retiró, convencida de que todo había
sido solo un sueño. Pero desde aquel día - a estar con la
leyenda - ella sintió que había concebido un hijo en sus
entrañas y que a los pocos meses nació con sorprendente
fisonomía: era un bebé robusto de, cabellos rubios y ojos
azules, al que le puso el nombre de PEDRO MARTÍN
CAPURATA CONDORVILLCA.

SIWA SAW1NAKA KARANKAS MARKATA

El niño creció al cuidado de su cariñosa madre y
como era costumbre en la comunidad, ya en la infancia
PEDRO MARTÍN ayudaba, en el cuidado del ganado
pasteando a las faldas de la empinada montaña Tatasabaya,
donde habitualmente venia a encontrarle un hombre -según
la leyenda era su padre. Este le traía regalos, entre ellos
algunos libros, lo que le emitió a PEDRO MARTÍN
aprender a leer.
Ciertamente, no se sabe pero cuando PEDRO
MARTÍN bordeaba la adolescencia se afirma que el fue
llevado a España para que estudie. A su vuelta el joven
cacique habría tomo conciencia surge las injusticias sociales
reinantes en la región de Karankas.
Durante ese tiempo, la minería era explotada por los
españoles en las minas de Todos Santos y Karankas, donde
los aborígenes aymaras sometidos al regimen esclavista
venían trabajando en condiciones inhumanas. PEDRO
MARTÍN C APURATA CONDORVELLCA dándose cuenta
de las barbaridades que cometían los colonizadores con los
indígenas, habría decidido enfrentarlos. Esta actitud
enfureció a los colonizadores quienes decidieron lincharlo
para acabar con el. El personaje solo pudo salvarse
milagrosamente, escapando al naciente pueblo de
CHUKIQUTA donde vivió varios años, convertido en el
directo responsable de la histórica iglesia de esa localidad.
Después tuvo un caballo blanco, el cual llevaba en
la frente un espejo adornado con plata a manera de una
estrella. Este fue adquirido en el pueblo de Chukiquta.
Posteriormente viajó después hasta las minas de Potosí,
invitado como párroco a láTundación de la Villa de Carlos
V. (Potosí 1ro. de abril de 1545), donde - se dice - participó
en el trazado de las calles.
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Su talento organizador y su sentimiento telúrico a la
madre Pachamama y su identidad aymara le llevaron
nuevamente de regreso a su marka, donde viajó imbuido con
el pensamiento de fundar un pueblo en la región de
Carancas.
Llegando a Casinquira procedió a fundar el pueblo
al pie de la gran montaña PUMIRI y a la orilla del río
SIMIPA Y A con el nombre de SABAYA. Esto posiblemente
al promediar el año de 1550. Se dice que seguidamente
organizó los cuatro ayllus del naciente villorio integrados
por: Qanasa, Sakari, K'umujo y Qullana; asimismo, inicio
prontamente la construcción de la iglesia y su torre.
Según la leyenda, esta ultima obra fue edificada a la
memoria de los cuatro ayllus. El cimiento de la Torre tiene
actualmente una llamativa construcción. Está sostenida por
cuatro pilares los que representarían, a los ayllus y hasta
ahora, subsiste la creencia de que cada pilar habría sido
enterrado vivo un indígena, obedeciendo a la (wilancha),
ofrendada para fortalecer la unidad del pueblo y a la salud de
los comunarios.
Cuando avanzaba paulatinamente la construcción,
de la torre cierta mañana habría aparecido destruida. Este
inaudito hecho causó la ira de PEDRO MARTÍN que
mandó a apresar a la tribu de los chipayas. La leyenda dice
que los hostiles aborígenes poco a poco fueron capturados en
diversas circunstancias. Esto había originado a los apellidos
de los chipayas que se conservan hasta ahora. Así, el
fugitivo que fue capturado con una soga, recibió el apellido
de Lázaro, el chipaya que fue atado a una soga, fue llamado
Chinuqata. Se afirma también que muchos chipayas, cuando
lograban escapar fueron perseguidos hasta capturados,
siendo sometidos contra la pared, estos recibieron el nombre
de Pirqa (pared). Una vez dominado los prisioneros estos
-
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fueron enrolados al trabajo de la construcción de la iglesia de
la comunidad de Sabaya.
V iv ía
PE D R O
M A R T ÍN
CA PU RATA
CONDORVELLCA convertido en le cacique más importante
de la región. El personaje controlaba sus dominios, realizaba
viajes permanentes a Choquecota, Andamarca, Salinas y
visitaba a todos los villorios ubicados en los confínes de
Karankas. PEDRO MARTÍN, todavía en la plenitud de su
juventud había llegado a conocer a MARIA ROSA
CALDERANA, una esbelta mujer de la comarca, de la que
se enamoró locamente. Tiempo después, asistido por los
consejos de sus yatiris, llego a casarse y de cuyo matrimonio
nació su hijo llamado Marianito Niñito.
En aquel tiempo, el vicariato de la Audiencia de
Charcas (Sucre), viendo la necesidad de catequizar a los
indígenas aimaras, estableció en Sabaya una misión pastoral.
El misionero cura -según se dice - entre sus actividades fue
obligado a someterse a los designios de PEDRO MARTÍN
CAPURATA CONDORVELLCA. Asi, este dispuso que las
misas dominicales debían celebrarse solamente con su
presencia.
El cacique vivía en Casinquira. El villorrio se
encontraba a unos 15 Kms. al Oeste de Sabaya. Pedro
Martín habitualmente venía de allí montado en su famoso
caballo blanco. La aparición del destello del espejo Je su
caballo en la obra de PISSA Y SAKASANI motivaba el
primer repique de la campana en el pueblo; cuando el espejo
destellaba en media pampa, se daba el segundo repique y
sólo se tocaba el tercero cuando el cacique llegaba al pueblo
el cacique arribaba hasta el lugar conocido actualmente
como SAN SEBASTIAN. En este lugar ha sido construido
un calvario que es motivo de sendos rituales ofrecidos por
los jilaqatas durante los carnavales. Desde allí PEDRO
-
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MARTÍN CAPURATA CONDORVILLCA llegaba a pie
hasta la iglesia donde le esperaba una concurrencia nutrida
de indígenas. Luego respetado y saludado solemnemente por
sus indígenas comunarios ingresaba a la iglesia para
escuchar la santa misa.
Inquieto y viajero por naturaleza, dicen que llegó
hasta las regiones de Tarapacá (Chile) donde compró un
potro para llevarlo a Sabaya. Tatasabaya nunca imaginó que
este sería la causa de su infortunio y la decadencia que su
pueblo aymara. En efecto un día cuando el cacique se
aprestaba para viajar a Sabaya el potro por desgracia se
habría encabritado torpemente, pisándole a MARLANITO
NINO, causándole la fractura en una de las piernas del niño.
Con tan lamentable suceso. Tatasabaya decidió a
viajar a Sabaya, sólo, dejando a su familia en Casinquira.
Mientras tanto, en Sabaya el cura cansado de esperarle, se
dice que éste había decidido oficiar la misa sin el cacique,
quién solo llegó después de que la misa había concluido. El
personaje que todavia estaba apesadumbrado por la desgra
cia de su hijo, y al anoticiarse del desacato del fraile, estalló
en ira contra éste, condenándole al horrendo castigo de
encerrarlo durante una semana en el “calabozo subterráneo”
que tenia la iglesia, donde fue recluido inmediatamente.
Según la leyenda, el infortunado misionero encerrado
en el calabazo llego al extremo de alimentarse de
inmundicias y del cuero de sus propios calzados. Algunos
indígenas del ayllu Sakari, sintiendo compasión por el
padecimiento del cura le habrían dado de beber haciendo
filtrar el agua a través de un tubito. Se le atribuye a dicho
favor sobre la creencia de la profusión de manantiales que
existe solamente en la región del Ayllu Sakari. El fraile casi
exánime, solo fue liberado del calabozo después de los siete
días de condena.
-
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Una vez restablecido, habría alimentado su funesto
pensamiento de venganza. El cura al abandonar Sabaya y en
media pampa, profirió una imprecación (excomunión) para
causar el exterminio del pueblo y de sus habitantes. Desde
entonces, el pueblo fue azotado por una peste desconocida
que ocasionó la muerte de varios comunarios. Dicha
desgracia ocasionó también el desbande de toda la
comunidad, entre ellos del propio MARTÍN CAPURATA
CONDORVELLCA, de su familia además de otros indígenas
como Mariano Condori, Pedro Condori y otros, quienes
emigraron hasta Ant'a (Escara - Qhamacha), llevando junto
a ellas la "Virgen de Casinquira", cuya efigie se encuentra
actualmente en la iglesia de dicho pueblo.
El vicariato de la Audiencia de Charcas, teniendo
conocimiento del fatal castigo que asolaba al pueblo de
Sabaya, delegó una comisión integrada por tres frailes, con
el fin de levantar la terrible excomunión.
La citada comisión en su viaje paso por diversos
villorrios, así lo hizo por Tayka marka (choquecota, Chuky
Chambi, Turco y Urqu Wanu (Huachacalla). A su llegada a
Sabaya estos encontraron al pueblo casi sin habitantes.
Encontrándose con dos mujeres, sentadas en la loma de
SANTA BARBARA al lado de una iglesia rustica en cuyo
interior se dice que hallaron a una mujer llamada
CANDELARIA, hermana menor de COP ACABAN A y
CONCEPCION.
La misteriosa mujer según la leyenda, habría referido
a los curas que había llegado recientemente en compañía de
sus dos hermanas antes mencionadas y cansada por el viaje,
ella se había quedado en la comarca. La creencia popular del
pueblo le atribuye a esta mujer, a Candelaria como la virgen
entronizada desde aquellos tiempos.
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Pedro Martin Capurata Condorvillca, anoticiado del
arribo de la comisión de frailes, y al enterarse que el pueblo
había sido liberado del horrendo castigo. Este decidió volver
a Sabaya, donde murió a causa del conjuro del jesuita.
La muerte del cacique suscitó una conmoción en las
comunidades de la región de Karankas. Jilaqatas y jach'a
awkis al sonar de pututos y señales de humareda fueron
reunidos. Estos determinaron repartirse el cuerpo del cacique
Capurata para simbolizar su grandeza. El pueblo de Salinas,
se llevo la cabeza. Andamarca, una de las extremidades
inferiores; Toledo, un brazo; Corque, la otra pierna;
Huachacalla el miembro viril; tocando a Sabaya con el
corazón y uno de los brazos.
Desde entonces, la trascendencia de PEDRO
MARTÍN CAPURATA CONDORVILLCA adquirió
paulatinamente un carácter milagroso y mítico en la región.
Según la creencia de los pueblos aymaras los rasgos de
desarrollo alcanzado por nombrados pueblos que
participaron en la repartición del cuerpo son debido al
influjo del poder que irradió el cuerpo del cacique
Tatasabaya. Esa influencia caracterizó a Salinas de Garci
Mendoza, como aquel pueblo que alcanzó un desarrollo
floreciente entre los primeros, irradiado por la cabeza del
personaje; Andamarca y Corque, fueron las comunidades
que favorecidas por las extremidades inferiores, se
caracterizaron como permanentes viajeros (salineras) hacia
los valles y al salar de Coipasa. Asimismo, el brazo que fue
llevado por Toledo, determinó posiblemente su condición de
pueblo trabajador y conservador de sus costumbres lo que
según a dicha creencia se debería a la falta del otro brazo.
En cuanto a Huachacalla, el miembro viril del cacique dicen
que significó para esta comunidad para que en su tesonera
lucha levantará su desarrollo como pueblo muy progresista.
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Por último, el corazón y el brazo que quedaron en Sabaya
hicieron caracterizar a este pueblo por su trabajo y por su
ideología política - cultural telúrica .
A la desaparición del prehistórico villorio de
Casinquira, las cenizas de los restos sombrantes del cacique
mártir, embolsadas en wayaqanakas (taleguitas), fueron
recogidas por la comunidad de VILLA VITALINA -que
formó parte de sus dominios- y son guardadas actualmente
en la iglesia de dicha comunidad.
Igualmente estos restos son motivo de algunas
costumbres de ofrendas rituales aymaras que se realizan
anualmente durante los días Jueves de Compadre, previos a
los días de carnaval de cada año a cargo del Cuerpo de
Autoridades Jilaqatas de Sabaya y Villa Vitalina. Asimismo,
el vetusto habitáculo de TATAS ABAYA es visitado
también por los pasantes de San Juan Bautista (24 de Junio).
En dicho hogar se realiza una "wilancha" a la memoria del
singular personaje y a la em pinada m ontaña
TATASABAYA que perdura simbolizando a la mitología
telúrica de la gran cultura aymara.
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Lff

l e y e n d a de sa ja m a

Y YATASABAYA
La mitología andina refiere que en tiempos remotos
el altiplano fue el dominio de familias venerables. Estos
vivian en sus fortalezas legendarias jamás expugnadas por
las comarcas vecinas. Y si sucedió alguna vez fue cuando los
dioses del olimpo andino, como el Wiraqucha, el
Pachakamak, el Khunu y la Pachamama vertieron sus
castigos sobre ellos, a causa de los horrendos abusos que
éstos cometían con sus vasallos. En una ocasión los nobles
Mururata e lllimani, hermanos de una estirpe real, se
enfrascaron en una funesta guerra que sólo terminó cuando
el Dios Khunu descabezó al primero, cuya cúspide fue a
parar en las áridas pampas de Karankas. Hoy es llamado la
gran montaña de Sajama.
Entre esas nobles familias sobresalían el lllimani,
Illampu, Mururata, Sajama, Qhamacha y Tatasabaya. Los
dominios de estos últimos, se extendían en la región
occidental. Por otro lado, en la región Sur, en la tierra de los
Llipis (Lípez), vivía la portentosa Thunupa, hija de Turuni,
un longevo mallku -a estar con la leyenda- en compañía de
A sanaki,Q uraQ uray Sukarani, con quien se dice tuvo una
efímera vida marital, de cuya relación nacieron sus hijos
Salwiyani y Chika Chika.
Mas al oeste, moraba la zagala Kawarraya, una de las
mujeres más codiciadas por los caciques de la comarca
Karankas. Karikima, amiga y vecina de ésta, era también
otra de las jóvenes más hermosas de la comarca. Hija mayor
de Sawkhari, quien vivía separado desde hace mucho tiempo
de su cónyuge Puquindica. Todavía entre dichas familias de
estirpe podríamos mencionar a Qullpasa, Kawarraya,
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Saxasani, Sillajway, Inka Qhamacha, Qhusillawi, Tanka
Tanka, Willi Willi, Ukumiri, Pukara y muchos otros, todos
ellos nobles Caciques y T ’allas del Ande aymara en los
tiempos remotos de la mitología andina aymara.
La singular Karikima diariamente, coqueteando salía
a pastar su ganado en las extensas tierras de su padre
Sawkari. Esta fue la razón para que poco tiempo después,
dos gallardos caciques de la comarca, el mallku Sajama y
el pichu mallku Tatasabaya quedaran profundamente
enamorados de ella.
Sajama, era poseedor de extensas tierras donde
abundaba el guanaco, la alpaca y la oveja. Tenía a su
preferido vasallo al taimado Atuq Antonio (zorro), a quien,
confesándole su perdido enamoramiento de Karikima y
asistido por los consejos de éste, resolvió conquistarla
ofreciendo a la doncella una parte de su cuantiosa ganadería.
El pichu mallku Tatasabaya, no menos potentado
que su contendiente, poseía en sus tierras gran número de
llamas, tarucas, wisk'achas, perdices, tujus, etc, pero además
era propietario de un vasto salar, fuente de riqueza
inagotable. El cacique tenía como a sus leales servidores, al
mallku Kunturi y a la avestruz Suri Ipala, a quienes después
de revelarles la pasión que sentía por la hija de Sawkari, éste
fue aconsejado para mandar el mensaje de sus pretenciones
al longevo mallku Sawkhari. La misión fue encargada a su
humilde servidora Zuri Ipala, quien en una alocada carrera
cruzó la tierra de los Karankas hasta llegar al dominio
del gran Sawkhari.
El longevo cacique complacido por el mensaje del
pretendiente Tatasabaya, encomendó a la chasqui misionera
su predisposición para aceptar el “pedido de mano” de su
hija Karikima quién vivía en la completa incertidumbre por
los galanteos de sus pretendientes. Aconsejado por su padre
y los "yatiris" de la comarca y sientiéndose enamorada, ella
complacida aceptó al gallardo mallku Tatasabaya, quien,
exaltado por la buena noticia, la hizo correr (como reguero
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de pólvora) por toda la comarca.
La novedad,-como era de esperar- fue para Sajama
como un chorro de agua fría. El, decepcionado y sintiéndose
herido en su orgullo, concibió la funesta idea de una
venganza. Diestro hondeador, cuyos atributos de guerrero
los había aprendido en las permanentes luchas sostenidas por
su hermano Illimani. Un día decidió mandar anteladamente
a su astuto subyugado Atuq Antonio, con la misión de
atisbar a su ocasional enemigo a fin de lograr un ataque
victorioso. Armado de su poderosa honda y de lazos
contundentes (wiska), obrando con mucha astucia, Sajama
llegó a lanzar un hondazo que cayó certeramente en la boca
de Tatasabaya, quebrándole parte de su dentadura.
Herido Tatasabaya, sintiendo que de su boca
manaba la sangre a borbotones (para ocultar su humillación)
prefirió escupir los esputos de sangre que salia de su boca
junto con sus destrozados dientes sobre el extenso salar de
Coipasa, lejos de la mirada de su enemigo. Con el tiempo
cada esputo fue convertiéndose en aislados pequeños cerros.
Estos accidentes geográficos hoy son conocidos como "Sik'a
Qullu Qullunaka".
Tatasabaya, herido en lo más profundo de su orgullo,
se dice que reunió a su consejo de awkis, yatiris y al mallku
Kunturi. Guiado por sus consejos pudo concebir también un
funesto plan de venganza.
Se cuenta que la discusión en la reunión de awkis fue
acalorada, donde los consejos menudearon desde una guerra
hasta una pelea entre ambos caciques, pero llegaron a un
acuerdo. El mallku Kunturi llevaría los tujus (conejos
silvestres) hambrientos para que devore la espalda de
Sajama.
Después, tan pronto como fueron reunidos los tujus,
el mallku Kunturi en su airoso vuelo se deslizó hacia los
dominios del gran Sajama, llevando consigo a los voraces
animalitos. Al encontrarle profundamente dormidq a Sajama,
el mallku sigilosamente dejó caer a los tujus sobre la espalda
-
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de Sajama, emprendiendo luego su retirada hacia las tierras
del cacique Tatasabaya.
Los tujus -dice la leyenda- empezaron a comerle la
espalda de Sajama, produciéndole heridas cada vez más
profundas. En medio del inenarrable dolor, pavor y
desesperación, Sajama sólo atinó a pedir auxilio a su
hermano Illimani. Delegó tal misión a su leal servidor Atuq
Antonio, quien como rayo cruzó la extensa altipampa hasta
llegar a los dominios de Illimani.
El mallku Illimani informado de la desesperante
situación de su hermano, entregó al emisario un paquete bien
cerrado, encargándole a este que contenía el remedio para
dar fin a con los tujus.
Ya en el camino, Atuq Antonio tomándose un
descanso y movido por su curiosidad -dice la leyenda- se
puso a desatar el misterioso encargo. Cuán grande fue su
sorpresa al ver que del envoltorio de marras empezó a
escapar una nube blanquecina que por instantes le dejó
nublada su vista. Atuq Antonio, desespedo y como pudo
había logrado nuevamente asegurar el paquete. Preocupado
por tal fechoría el astuto carnicero prosiguió su viaje hasta
donde se encontraba Sajama, a quien le encontró casi
moribundo.
La nube traída por Atuq Antonio - dicen - precipitó
sobre Sajama una intensa nevada, sepultando a los voraces
animalitos. Todos los tujus -como era de esperar- murieron
congelados y aún en la cima de la gran montaña aymara se
encuentran sepultados en las profundidades glaciales.
Sajama pudo sobrevivir milagrosamente, pero la herida
profunda ocasionado por los “tujus” le dejo encorvado para
siempre, y que hasta ahora se le puede notar cuando se lo
mira de su lado oeste.
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Lfi LEYENDA DE THUNCIPfi
Thunupa es una de las montañas mitológicas más
importantes de la región andina-aymara. Su identidad
cultural se ha enraizado en las comunidades de Salinas de
Garci Mendoza.
La leyenda de Thunupa en partes pertenece a una
narración del salineño Ruperto Gabriel Mamani, y se
transcribe de su libro: "Salinas en Marcha". En la Ira. parte,
citamos una paite de la obra literaria "Thunupa" del estilista
boliviano Femando Diez de Medina; luego la narración del
Prof. Macedonio López C. (2) y el relato del referido autor
(3).
"... El Thunupa histórico aparece un milenio antes de
Atahuallpa, a la caída del tercer Imperio Kolla”.
Thunupa sufre largas prisiones en las cuevas
subterráneas de Carangas, y castigos extenuantes en Chuma,
en Calamarca, en Ancoraimes, por combatir el mal. Los
menos atienden su mensaje, los más le apalean y le expulsan.
Mas el profeta no desmaya. Thunupa navegó después rumbo
a Copakawana. Apenas puso pie en la bellísima península,
los adoradores del jaguar le apresaron; miró con lástima
Thunupa a los m agos:... Ciegos ... enjaulados ...; crueles ...
jaguares también vosotros... dijo -Porqué inmoláis criaturas?
La madre serpiente bebe sangre.
- ¡Mientras la serpiente y eljaguar mienten! -fulminó
Thunupa ¿Qué sabéis vosotros, hijos del mal? ... Antes que
PACHAMAMA, la tierra madre, antes que INTI, el padre
Sol, fue Wiracocha, el Dios inextinguible.
-
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-Que perezca- prorrumpieron los magos.
Dispuso el "Thaliri" de Copakawana que el profeta
fuera castigado por su osadía. Llevaron a Thunupa a una
colina pedregosa, rasgaron su alba vestidura, hicieron mofa
de su desnudez. Una lluvia de palos y piedras cayó sobre el
profeta. Bajaron luego el cuerpo exánime a la playa,
amarrándolo al mástil de una frágil balsa de totora, lo
abandonaron a merced del viento y de las aguas. Entonces
las ondas del Titikaka se encresparon, brotó la tempestad de
su seno hundiendo muchas embarcaciones. Iba Thunupa en
ella escoltado por ejército de Illapa, mensajero Ígneo de
Wiracocha, señor de los relámpagos alabados, el rayo que
ilumina, de los truenos que ruedan y resuenan sin descanso.
Conforme navegaban cargando la maldad humana, crecían
balsa y profeta en estatura, y al llegar a la playa de
Cachamara era tal su grandeza y poderío, que la tierra se
abrió en canal vertiginosamente para darles paso. Hendió en
mayor distancia la tierra que las aguas, hasta perderse por las
azules inmensidades del Poopó. Y del curso legendario de la
balsa de Thunupa, nace el curso fluvial del Desaguadero, río
mítico que alcanza los dos mayores depósitos lacustres del
Ande. Pero el inconforme no murió; un monte, un río, un
camino llevan su nombre. Los kollas dicen que su balsa
solitaria surca el Titikaka y se desliza por el altiplano ..." (1)
"El profeta con su poderío se transformó súbitamente
al sexo femenino: Aparece entonces en la playa del lago
Poopó aledaña a la cordillera central, una Ñusta atrayente,
con su cabellera larga y rubia, trenzas gruesas ataviada con
las doce polleras, convenientemente sobresaliendo los nueve
centros.
Se llama Thunupa, la ñusta que por razones
climatéricas se estableció por espacio de varias lunas. Como
el destino de toda belleza es admirado, de pronto aparecieron
-
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un galán y otro para la muchacha recién llegada; no le
dejaron permanecer tranquila, aunque ella se portaba bas
tante esquiva, sin embargo, el Azanaque como tercer galante
viejo originario lugareño había conquistado una apreciada
amistad y finalmente el amor de la ñusta Thunupa, quién
sabe cómo, talvez por que este viejo había sido exagera
damente rico y como tal era todopoderoso en la región.
Comprometida la vida conyugal de Azanaque y
Thunupa, con verdadera emoción compartieron la vida en su
mansión, disfrutando del consabido hogar, por espacio de
muchas lunas. Con el correr del tiempo iba desconcertándose
el entendimiento y desvaneciéndose el cariño, porque el
superdotado Azanaque, por su avanzada edad se portaba
muy cruel, roñoso como el río; la atención cuidadosa de la
ñusta no estaba al agrado del viejo afortunado, quien sobre
todo sentía celos. A pesar de ello, Azanaque y Thunupa han
llegado a tener hijos, uno Salviani y otro de pecho. Thunupa
convencida de que era imposible la vida con el energúmeno
Azanaque, resolvió abandonarlo y emprender su retirada
rumbo al occidente.
Aprovechando la oscuridad de una noche, Thunupa
con esa decisión firme, salió de improviso llevando consigo
muy apenas el hijo mayor Salviani y dejando al de pecho
abandonado, penetró al lago, luego las ondas del lago Poopó
sé encresparon de tal manera y con su poderío abrió
nuevamente la tierra en canal o curso fluvial del río
Lacajahuira, otro río mítico que alcanza a desembocar al
Salar de Coipasa.
Como la ñusta estaba huyendo y para evitar más qye
todo la persecución de Azanaque, desapareció súbitamente
con el curso del río a la altura del pueblo legendario de
Pampa Aullagas. La viajera Thunupa apareció en la región
llamada Jayocota, lamentando la enfermedad de su hijo
-
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Salviani y la inflamación de sus senos por la detención de la
leche, amargada completamente por las circunstancias que
atravesó en ese instante" (3)
"Thunupa, cansada por la caminata. Una ráfaga de
sentimientos pasó por la mente. Se amargó y lloró mucho ...
lloró, lloró y llorando tomó sus senos y los estrujó, formando
con lágrimas y leche un charco que en el instante se
transformó en una laguna (formación de Jayocota o laguna
de sal). En ese lugar Thunupa recibió una caritativa ayuda
consistente en una buena porción de quinua entregada por un
siervo de un gran señor posiblemente un nuevo admirador;
ella la recibió con rendido agradecimiento, y diligente se
puso a trabajar, encendió la lumbre y tostó la quinua, buscó
un lugar donde pisar la quinua y cumplida esa labor, preparó
el alimento suculento de la puna que tanta falta hacía
(actualmente se conserva el carbón convertido en piedra
negra y el lugar donde pisó la quinua es una hoyada que se
dice ha sido utilizada por Thunupa). Al siguiente día se
propuso continuar el viaje, pero a poca distancia del lugar
donde había pernoctado, Salviano empeoró. Thunupa
forzosamente tuvo que detenerse para curarle. Mas, a pesar
de las medicinas proporcionadas, Salviani cerró los ojos para
siempre, dejando a su pobre madre con su menor Chica
Chica ... Salviani, cerro de Challahua, realmente como si
fuera picado de viruela" (2)
"Atormentada la ñusta Thunupa, se detiene unos días
en las cercanías del pueblo de Salinas, busca un paraje de
reposo, un lugar en que reparar las energías perdidas, de día
en día mejora y se toma más bella que antes; el apogeo de la
ñusta es admirable, parece más encantadora, (vacilación y
pesadumbre para reanudar su marcha hacia el occidente)
como despedida comienza a entonar música ... más música
al atardecer de los días.
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Un personaje soberano natural de Salinas, llamado
Cora Cora, de edad bastante avanzada, con canas y barba
blanca, al escuchar la música de la ñusta se desespera por
saber quién es; por los rumores se entera de la muchacha
recién llegada. Un día bello de alegría comienza a galantear
con otra música lugareña, que impresiona a Thunupa; llega
el impacto a las entrañas de la muchacha, despierta en su
mensaje una felicidad, se retempla el espíritu medroso, van
pasando días. Cora Cora, insiste con más apacible el
galanteo exclam ando... Thunupa, Thunupa, qué bella mujer
de los encantos,. Afanosamente se prepara para deducir al
viejo afortunado Cora Cora.
En cambio Thunupa, hace ademán de escapar, se
encrespa su coraje para rechazar las bondades ofrecidas por
Cora C ora.... Este hace todo lo posible para atraerla, se pone
su mejor traje, se coloca un poncho de vicuña, botas y bastón
de mando, prepara su reinado y todo cuanto posee, busca
por las pampas a Thunupa cantando su mejor huayño. Y por
fin Cora Cora consigue la cariñosa amistad de la ñusta; más
tarde hábilmente se hace dueño de la ñusta Thunupa. Una
fuerza tempestiva envuelve a la viajera, el paisaje se
robustece, el salar de Uyuni se extiende y blanquea más en
señal de paz, las pampas de Tajallica reverdecen misterio de
tiempos míticos.
Una vez más se ve contraída la vida conyugal de
Thunupa con el viejo Cora Cora, vivieron con amor
profundo por espacio de varias lunas, disfrutaron la
felicidad, ya que el gran Cora Cora disponía una riqueza
envidiable, era un terrateniente, poseía miles y miles de
chinchillas, igual cantidad de vicuñas y otras bondades, una
fortuna grandiosa, verdaderamente un tesoro interminable.
Más tarde como algún signo maligno dispusiera,
aparece un joven robusto llamado Santiago Zucarani, natural
-
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de occidente, que vestía un hábito de fantasía, como Cora
Cora andara en adivinanzas. Thunupa de improviso cambia
su carácter y cifra su esperanza con su nuevo galante
Zucarani sin que se de cuenta, Thunupa, dominada por la
apacible ternura, resuelve escaparse a otra región, dejando a
Cora Cora. Al enterarse de la escapada, Cora Cora con toda
su furia persigue para detener a la ñusta, muy apenas alcanza
a arrebatarle las abarcas gruesas. Thunupa envuelta con
pesadumbre resuelve alejarse llevando consigo a su hija
Chica Chica; de pronto tropieza con el inmenso salar de
Uyuni, (este fenómeno de la naturaleza es temible para los
que no conocen). En un momento desesperado Chica Chica
huía a gran velocidad con dirección al norte o hacia Salinas,
proba-blemente en busca de su padre Cora Cora; luego,
Thunupa enardecida grita y hace alcanzar con un palmetazo
de su mano, quedando Chica Chica casi aplanada en el sitio
(cerro dentro El salar y frente a Coota, llamado Chica
Chica). El brazo de Thunupa había quedado igualmente
paralizado en posición extendida (serranías Ara de Chocarani, Curaquira y otras que están conectadas actualmente a
Thunupa). En ese momento súbitamente Thunupa se
convierte en una montaña volcánica de generación
autóctona, cuya presencia todavía parece representar a una
mujer hermosa y sentada, cuyas faldas visibles hacen una
coincidencia con los caprichos de la orografía.
Cora Cora, sobre su eterno pedestal se levanta fom lando
una cúspide; la madre naturaleza le ha dotado de hermosos
manantiales; se dice que esto se debe a que el hondazo que le dio
Zucarani, le había cercenado la vejiga, cuyo contenido salpicó a
su alrededor y hoy en día hay mas vertientes que brotan de sus
quebradas. Zucarani es la tierra de la quinua real, allí anida el
cóndor andino, allí reina la paja btpva y el Sorojchi de la puna;
montaña que carece de agua, debido a que su cuerpo se desangró
totalmente al extinguirse". (3)
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LA LEYENDfi DEL SAJAMA

Según la mitología andina de la región aymara
Karankas en tiempos ancestrales los dioses fueron hombres
de noble estirpe que vivían en un mundo de permanente
reciprocidad cósmica.
Las nobles familias se caracterizaban por ser ricos y
poderosos. Tenían un doble sentimiento, humilde y
benefactor con los débiles, malo e inflexible con quienes
osaban desafiarlo en su poderío.
Entre estos hubo uno que se llamaba “El
Resplandeciente”, este era Illimani que en el esplendor de su
juventud, constituido en uno de los caciques más poderosos,
mantenía un dominio absoluto sobre las comarcas vecinas.
El majestuoso cacique era el hijo predilecto de
PACHACAMAK. La envidia de Khunu desencadenó una
nevada, llevando a inundar el vasto altiplano con aludes de
lodo y de agua.
Pachakamak, Dios del Universo y protector de los
desamparados, había decidido castigar al temerario Khunu
por aquel acto despreciable. En medio de vientos
huracanados, lo batió con un certero hondazo al rebelde
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Khunu y dominado por la ira, entre potentes truenos dejó
escuchar su estruendoso voz que gritaba ¡Sarjam, Sarjam ...!
(Vete, apártate).
La enorme cabeza de Khunu, rodando por los aires,
llegó a asentarse en las llanuras de Karankas. Su cuerpo
descabezado quedó rígido para siempre y permanece hasta
ahora con el nombre de "Mururata" o descabezado.
La sangre derramada por Mururata se cristalizó con
el tiempo en ricos yacimientos de cobre que se encuentran
diseminados en todo el altiplano.
El término "Sarjam" fue asignado a la cabeza de la
montaña aymara más alta y cuyo nombre se encuentra
vulgarizado ahora a "Sajama".
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LA LEYENDA DEL CERRO
MONTERANI
"Monterani" es el cerro sagrado de forma cónica que
se encuentra al Oeste de la ancestral marka "Curahuara de
Carangas". A decir de su leyenda, esta región fue en el
pasado prehistórico el dominio de los "paqa jaqinaka"
(hombres águilas), que habitaban en toda la escabrosa
serranía,

constituidos

en

agricultores

y

ganaderos

sedentarios.
La paulatina expansión del imperio quechua, -refieren
los abuelos- se habría extendido hasta la tierra de los paqa
jaqi. Los Paqa Jaqi venían sufriendo un permanente acoso
guerrero, por parte de los quechuas, etc. con el fin de
someterlos a los designios del Estado Imperial.
El rebelde jefe guerrero "Ollanta", al mando de los
Paqa Jaqi, habría ofrecido una denodada resistencia guerrera
a dicho sometimiento.
Perseguido

por el

Inka

Yupanki,

se

habría

atrincherado en el cerro Monterani, desde cuya cima,
sostuvo una lucha heroica con las huestes del Inka, hasta
sucumbir en la profunda fosa del gran "Monterani", donde
hasta ahora posiblemente se encuentren enterrados los restos

del guerrero mártir.
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El victorioso Inka Yupanki, para mostrar su poderío
a los guerreros rebeldes, habría plantado su bastón de oro en
la cima del cerro Monterani, sobre la misma tumba del
guerrero vencido,

irradiando su poderío a los cuatro

confínes. Aquél bastón de oro fue llamado por los aborígenes
como "Qhuriwara" ó "bastón o estrella de oro". El término
paulatinamente

fue

modificado

a

"Kurawara"

y

castellanizado a "Curahuara".
Desde entonces, de generación en generación creció
la mitología sagrada del cerro Monterani como la truchera
del pueblo aymara que enarboló su dignidad y su cultura.
Actualmente es el punto ritual más importante de
ofrenda a la Pachamama,

donde se realiza la wilancha

ofrecida por las autoridades originarias de la comarca y es la
Pukara mayor que fortalece la grandeza cultural del pueblo
aymara Curahuara de Carangas.

-

34

-

SIWA SAW1NAKA KARANKAS MARKATA

EL INKfi QHfiMfiCHfi Y
QHÜSILL6 WI
Cuentan que en remotos tiempos, las majestuosas
montañas Inka Qhamacha y Qhusillawi fueron hermanos,
descendientes de una noble estirpe que vivían en el basto
altiplano carangueño.
Inka Qhamacha era el bombisto más habiloso de la
comarca. El asistía a todas la festividades y rituales
agropecuarios, como los ofrecidos al “Tata Inti” y a la
“Mama Phaxsi” que tenían lugar en la comarca. En estos
acontecimientos demostraba sus excepcionales habilidades de
músico y cada vez que viajaba, dice la leyenda llevaba
siempre consigo su bombo.
Qhusillawi por su parte era una de las doncellas más
bonitas pretendida por los galanes que vivían en la región y
como dicen, su vanidad lo manifestaba con su frondosa
vestimenta, cuyos restos de su pollera hasta el presente, se
muestra en el “kulluma Qullu”, ubicada en las cercanías de la
comunidad de Juphuqiri, donde permanece hasta ahora en
forma de pollera desvestida, abandonada por la “t’alla
Qhusillawi”.
Cuando los Jach’a Mallkus se habrían enfrascado en
una funesta contienda la furia de la madre Pachamama se
desató en un debastador castigo sobre ellos.
Los hermanos Qhamacha y Qhusillawi, -dice la
leyenda- escapaban hacia el oeste, pero fueron atrapados para
siempre en la tierra de los Karankas.
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Desde entonces quedaron convertidos en majestuosas
montañas solitarias (Waxcha Qullunaka). La madre
Pachamama al ver tragedia de sus hijos, en su infinito dolor
maternal se habría convertido en un poderoso rayo cayendo
sobre la cima de Qhamacha, y en cuyas entrañas vive hasta
ahora -dicen los abuelos- el poder misterioso de la madre
Pachamama.
Al paso de los siglos, el mito religioso de Qhamacha
trascendió hacia todo los confines de Karankas, siendo
considerado como una de las más sagradas montañas de
enigmático poder benefactor.
Cuentan también que un sabio aymara, atraído por los
milagros de la montaña, pasando por el “Inka Muruta”,
monumento prehistórico ubicada en sus faldas, habría
ascendido hasta la misma cima. Después de realizar sendos
rituales religiosos aymaras, el mallku profirió la sentencia:
“Jum ax, Pacham am ana Q h am ach p ataw a, ju m ax
jach’antawa...” (tu eres el tiempo claro de la madre
Pachamama; tu serás grande...).
Con el tiempo, alrededor de las faldas dichas
montañas llegaron a establecerse numerosas comunidades
aymaras y junto a la comunidad de Escara - Qhamacha, hasta
ahora le ofrecen solemnes rituales religiosas aymara de
ch’alla y wilancha. Inka Qhamacha, la sagrada montaña de
poder milagroso “carga hasta hoy a su mítico bombo lo que
se puede divisar en su lado oeste, y junto a la “t’alla
Qhusillawi” son los mitos telúricos de la grandeza aymara.
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EL TESORO OCULTO DE
KIMSflCHflTfl

Cuentan los abuelos que cierto Jach’a awki aymara,
al anoticiarse de que los españoles procedían a robar toda las
riquezas que encontraban en las comarcas, éste procedió a
ocultar todo su tesoro en la boca del volcán de Kimsachata,
siendo también atrapado el awki aymara por la erupción
repentina de dicho volcán.
Según unos, la madre Pachamama habría convertido
aquel tesoro en exquisitos alimentos de frutas y víveres
comestibles. Según otros, el espíritu del awki logró
transformar el tesoro en venas de asufre puro.
Con el paso de milenios, una compañía asufrera llegó
a explotar dicho mineral en las faltas del volcán Kimsachata.
Pero después, los mineros al advertir el agotamiento de la
riqueza de la mina, éstos procedieron a buscar nuevas vetas.
Cierto día, un minero ocasionalmente habría
encontrado una veta de asufre puro, y para testimoniar su
descubrimiento a sus compañeros, logró extraer cierta
cantidad de asufre puro, llevándolo hasta el campamento. Esa
noche, -como era de esperar- la grata noticia dicen que fue
festejada con una improvisada fiesta. Al día siguiente, grande
-
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fue la sorpresa de los mineros al no encontrar la supuesta
veta descubierta.
Desde aquel día -dicen- el minero descubridor,
terminó enloqueciendo hasta morir. Pronto los mineros
acudieron a un yatiri, el que predijo que éste había osado en
hurgar el tesoro escondido de Kimachata, sin previamente
haber ofrendado la wilancha de una llama blanca.
Desde entonces la leyenda creció de generación en
generación, asegurando que en las noches de “jayri” y
puntualmente a media noche se abre las puertas del tesoro
escondido, según unos, en vetas de asufre puro, y según
otros, como un depósito de alimentos y que se le puede
extraer, solamente ofreciéndole previamente una wilancha.
Y hoy día, muchos pobladores acuden a las minas de
Paya Chata, ofrendando una wilancha con al esperanza de
encontrar el tesoro escondido en la mítica montaña volcánica
aymara de Kimsachata.
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LA LEYENDA DE PUMIRI. LA
CUIDAD PREHISTORICA
ENCANTADA

Esta fabulosa leyenda cuenta que en tiempos remotos,
Pumiri fue un pueblo grandioso por su gran riqueza ostentada
en una campana de oro.
La campana tenía un poder enigmático y prodigioso
-según algunos pobladores de Turco- porque trasladaba al
pueblo de un lugar a otro, cuando los enemigos de la
comarca osaban atacarlo.
La mágica campana -como era de esperar- era
codiciada por todas las comarcas vecinas, quienes le
asediaban a Pumiri continuamente, ocasionándo una vida de
permanente zozobra a los habitantes del ancestral pueblo.
Éstos optaron en resguardar la campana en un
profundo pozo impenetrable hasta hace poco, porque el
osado que entraba en él - según la leyenda- se condenaba a
morir en medio de escorbutos y de pavoroso dolor
estomacal, a más de quedar condenado perpetuamente como
“saxra” o espíritu maligno.
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Según la creencia supersticiosa de la comunidad, el
"condenado" llegaba a deambular de pueblo en pueblo hasta
purgar todo sus “pecados inicuos” que había ganado estando
en vida.
Aquel ocultamiento de la campana, -dice- fue la
causa para la ira de los dioses andinos que vertieron sus
castigos sobre los habitantes y animales de Pumiri.
En un santiamén, éstos fueron convertidos en piedra
y hasta ahora permanecen en ese infortunio, siendo conocida
como la ciudad encantada de la prehistoria.
Al pasar lo milenios, la campana de oro desde la
profundidad dejó escuchar su lúgubre tañido durante las
noches de cambio de luna (jajri), el cual todavía más fuerte en
tiempos antiguos, fue debilitándose paulatinamente hasta
perderse para siempre.
Sin embargo la leyenda creció de generación en
generación en tomo a la campana de oro y hoy día -dicen los
lugareños- su lúgubre tañido parece escucharse de vez en
cuando. Pumiri, la ciudad de la encantada es la reliquia
prehistórica aymara visitada por lugareños y turistas.
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LA LEYENDA DEL SALAR
DE COIPASA

En tiempos remotos el escenario andino fue poblado
por venerables mallkus que hoy permanecen convertidos en
majestuosas montañas, quienes eran poseedores de una
portentosa riqueza mineralógica.
Los mallkus aymaras: el Sajama, KimsaChata, Paya,
Unata, Pukintika, Arintika, Churukuri, Sillajway y otros
-vanidosos-, mostraban sus inmensas riquesas dejando correr
en ricos veneros de azufre, estaño, zinc, plomo, según cada
cual los se esmeraba en mostrar cuanto más riqueza tenian
cada mallku. A estar con la mitología, esta fue la causa que
originó una creciente envidia entre ellos, llevándolos a
enemistarse los unos a los otros, hasta terminar en una
funesta contienda.
La diosa Pachamama al ver la tragedia guerrera de
sus hijos, enfrascado entre los mallkus, habría resuelto
despojarles de sus codiciadas riquezas. Los mallkus guerreros
enterados de tal decisión, procedieron a ocultar en lo más
profundo de sus entrañas. Esta desobediencia causó la ira de
la diosa Pachamama, que en medio de terribles sismos y
truenos, llegó a vomitar una incontenible lava blanquesina.
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Atónitos los mallkus -según la leyenda- sólo atinaban
a escapar. Winchani y Wila Pukara, madre e hijo, fueron
atrapados para siempre en el trágico lugar. Al paso de
milenios, la lana blanquesina fue convertido en un extenso
salar que apareció en la región. Wila Pukara, la montaña
majestuosa, desde entonces fue llamada vagamente Qullpa
Qullu, Qullu Pasa, de cuyos términos proviene posiblemente
el nombre de Coi pasa.
Con el tiempo, a las faldas de la venerada montaña
Wila Pukara vino a asentarse una aguerrida comunidad
aymara, laque simbolizando la grandeza de su cultura vino
a llamarse Coipasa.
Actualmente la marka está constituida por siete
anexos, las cuales llegaron a conformar los ayllus Winchani
y Wila Pukara, siendo parte del ayllu K ’umujo de la Jach’a
Marka Sabaya.
La ancestral marka Coipasa conformada por los dos
ayllus Winchani y Wila Pukara, es ahora una denodad i
comunidad constituida en la Segunda Sección Municipal de
la Provincia Sabaya en el departamento de Oruro.
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Lfi LEYENDA DE LA QUINUA
La permanente lucha que sostenían los pueblos
aymaras -dice la leyenda- produjo la ira de Wiraqucha, Dios
del universo que desató una sequía devastadora en todo el
altiplano andino. Los pocos habitantes sobrevivientes
perecían paulatinamente a causa del horrendo castigo y de la
pavorosa desnutrición que sufrían.
La madre Pachamama (madre tierra), conmovida por
el sufrimiento de sus hijos habría llorado inconsolablemente.
Su llanto -dicen los abuelos- cayó convertida en una
lluvia torrencial que bañó todo el altiplano por espacio de
varias semanas. La Pachamama, aquejado por su profundo
dolor maternal, habría escupido también esputos de sangre
que contenía algunos granos de oro. La leyenda cuenta que
el arco iris coloreó aquellos granitos en rojo oscuro, rojo
guindo, blanco, guindo blanqueado, amarillo y otros. Con
tiempo brotó del lugar donde escupiera la Pachamama, una
hermosa planta de la quinua "juyra".
Aquella planta hoy conserva todavía el coloreo del
arco iris en sus granos de oro, así como también la ráfaga del
rayo bordeado en sus hojas.
La quinua, el poderoso alimento nutritivo originada
de la misma entraña de la Pachamama, logro el milagro de
fortalecer la vida de los habitantes aymaras que florece hoy
dia como una gran cultura.
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Lfi LEYENDA DE
CJRQCI Q'RRfiYfi

En las tierras de la ancestral marka aymara Belén de
Andamarca, se encuentran las temidas "Wijiñanaka de Urqu
Q'araya". Como refieren los abuelos de esa comunidad en
tiempos de la mitología andina los Q'arayanaka fueron
venerables caciques y t'allas que vivían en la región de
Icharaki.
Cierto año, en los días del carnaval, unos viajeros
salineros se habrían tropezado con una especie de cordón de
hierro que unía al Urqu y Qachu Q'araya. Los lugareños
atribuyeron a esto al acto sexual que hacían el Urqu y el
Qachu q ’araya.
Aterrorizados

por

lo

que

vieron,

presurosos

acudieron donde un "yatiri" de la comarca, quién consultando
en la coca y para cortar dicha "copulación" habría preparado
una mezcla de "quila t'aqaraña".
El remedio preparado desde lejos fue arrojado a la
misma boca del Qachu Q'araya, de donde enseguida
emergieron mujeres desnudas. Ellas en su espanto -dice la
leyenda- lograron escapar hacia la región de Coipasa, donde
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se encuentran convertidas hasta ahora en temibles “qachu
wijiñanaka”.
Una de ellas, perseguida por el yatiri, habría logrado
esconderse en el mismo lugar, entre las marañas de los
inmensos pajonales y tolares de Icharaki.
Tiempo después, apareció en el lugar una fuente de
agua que burbujeante deja escuchar hasta ahora, el
permanente lamento de su soledad. Abandonada por sus
congíneres, la madre wijiña Qachu Q’araya -dicen los
lugareños- llegó a secarse para siempre.
Los lugareños dicen que el Urqu Q'araya vive desde
entonces ensimismado en su furia, mostrando ebulliciones y
cambios de tonalidad de sus aguas con propiedad alcacerada
cuando un poblador le visita.
Asimismo en tomo a él, ha crecido la mitología de su
atributo sagrado, milagroso y temido, donde los comunarios
de la región le visitan con sendas ofrendas de wilancha y
rituales aymara, y es la Pukara del linaje de "los Sotos" que
le ofrecen la costumbre matrimonial aymara de la "Jikt'a
Irpaqa".

*
-
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Lfl LEYENDA DE TfiQfiTA

Cuentan los abuelos que en remotos tiempos en la
región de “Sirka” donde actualmente se encuentran asentada
la comunidad de Charcollo, vivieron Dn. Manuel y Dña.
Saturnina, un matrimonio aymara.
La pareja era de condición humilde tenían solamente
tres llamas. Un día, decidieron emprender su viaje hacia
Chiapa (región de Chile), un centro de producción de maíces
a donde arrearon sus tres Mamitas. Al retomar pernoctaron
en un lugar llamado “Suxaya” . Esa noche sin que se dieran
cuenta, los hambrientos leones devoraron a las tres llamas.
El matrimonio viajero consternado por su desgracia
lloraron amargamente hasta que casualmente se dice llegó al
lugar un desconocido hombre blanco. El sujeto mostrándose
compasivo, le ofreció regalarles las tres llamas devoradas,
indicándoles el lugar donde amarraría a los animales, con la
sola condición de que dejaran como recuerdo a la vistosas
sogas (mullu t’uma) que llevaban ellos.
Efectivamente al día siguiente al llegar al indicado
lugar encontraron amarradas a las tres llamas. Tal era la
ambición de los viajeros porque estos resolvieron llevárselo
la soga y todo. Y cuando emprendían el viaje, la soga que
habían robado notaron que se convertía en una víbora
asquerosa y en medio de su espantoso susto, matándolo
lograron deshacerse del horrendo animal.

-
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Según la leyenda las llamas regaladas poseían un
poder demonial jamas vista, porque en un tiempo corto y
como por arte de magia, se dice que comenzaron a
multiplicarse rápidamente.
Y en poco tiempo Dn. Manuel y Dña. Saturnina eran
poseedores de incontables llamas que discurrían en todo el
cerro Winturani y en la extensa “Lamphaya Pampa”.
Convertidos en los mas ricachos de iaregión, también
se habían convertido en los más avaros. Los pastoreros que
teníancomo peones los hacían sufrir de toda manera. A sus
peones después de servirles y golpearlos les hacia trabajar
hasta altas horas del día. La comida que les daba, era también
muy poca. Este sufrimiento horroroso -dice la leyenda- hizo
aparecer nuevamente el poder demonial de las llamas. Cierto
día ante la pasmada mirada de uno de los pastoreros, éste
comenzó a decirle así: “... se que sufres mucho; si tu patrón
te sigue haciendo sufrir de alimento, llámame ... me sacaras
mi sangre cortándome cerca del tobillo, y después haciendo
un “wila pari” con eso te alimentaras si te riñe mucho no
dudes en gritarme tres veces, diciendo “qjilla warxata”.
Este mito transmitida de generación a generación,
dice, que la forma cortada que tienen todas las llamas en sus
patas traseras el habría sido originada en la leyenda
“T ’aqaya”. El pastorero había hecho un corte en la parte de
las patas traseras de la llama por donde hizo le sangrar para
alimentarse con la “wila pari”.
El pastorero haciendo caso al hechizo demonial de la
llama, con la sangre obtenida preparo un riquísimo wila pari.
Siendo descubierto por Dn. Manuel -dice la leyenda- este le
riñó y le golpeó hasta el cansancio, calumniándole entre otras
cosas que había matado también a sus llamas.

-
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El pastorero, recordando las recomendaciones de la
demonial llama y sin pensarlo dos veces habían corrido hasta
cierta loma arenales gritando: qjilla w arxata... qjilla warxata
...!. Enseguida -dice la leyenda-, sucedió algo espantoso.
Todas las llamas comenzaron a juntarse y como arreadas por
el demonio se dirigieron hasta T ’aqata. Ahí, repentinamente
la tierra se abrió en forma de un tenebroso agujero, y en
medio de una polvareda tremenda todas las llamas quedaron
enterradas junto al mismo pastorero.
La sucesiva desgracia continuó en la estancia de los
avaros patrones. Los granos estocadas (trigo y maíz) traído
desde los valles, se convirtieron también en “txaja” o taquia.
Dn. Manuel y Dña. Saturnina, sumidos en la desgracia más
terrible comprendieron muy tarde, que las tres llamas habían
sido el regalo del diablo quien se los había llevado todo, y
como al principio ellos quedaron entre los “más pobres de la
región”.
Desde entonces, apareció en el lugar una “wijiña”
tenebrosa bautizado por los lugareños como “T ’aqata” o
“reventado”. Esta, hasta ahora muestra el cambio de
tonalidad oscura en sus aguas, ocultando asi el misterio de su
leyenda. Otros lugareños dicen todavía que en las noches de
“Jayri” (cambio lunar), se escucha ruidos bullangueros y
lastimeros que provienen desde lo más profundo de la
enigmática “wijiña T ’aqata”.

-
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Lfi LEYENDA DE SAN PEDRO
OYANOMA DE TURCO
Los Santos, San Pedro y San Pablo son los Patrones
de la ancestral marka de "Turco" ubicado en la porvincia
Sajama del Departamento de Oruro. Dichos santos
históricamente han dado origen al nombre del pueblo, según
refiere la leyenda de Turco Marka.
La aparición deTurco se remonta al 19 de Diciembre
de 1543, cuando el cacique Martín Quispe, mediante el Juez
Privativo y Visitador de Lima, Pedro de Valencia, tomó
posesión dichas tierras, arrancando yerbas, tirando piedras,
levantando tierra y revolcándose, en presencia del escribano
Juan Nava del Rivero y del testigo presencial Dionisio Pérez
Marqueque, cumpliendo con la disposición virreynal de
“composición con la corona de España” . El pago tributario
del indígena que empozaba mil pesos fuertes al tesoro real,
compraba sus propias tierras para constituirse en legítimo
propietario.
Desde entonces permaneció como solitaria estancia
hasta la entronización de las efigies San Pedro y San Pablo.
Los venerados Santos -según se dice- fueron traídos desde
Chile hasta la región de Sajama, el primero, como San Pedro
de Wayñaq’awa.
Los efigies tuvieron todavía un largo recorrido,
ademas de Wuayñaq’awa fueron llevados a Chelita, Isquiña,
Putre y finalmente fueron trasladadas en medio de ritos
religiosos, primeramente al naciente villoriodeCaranguillay
Macaya, donde permanecieron algunos años.
-
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Con el tiempo, losyatirisde lacomunidad predijieron
que San Pedro y San Pablo estaban disconformes con su
destino por lo que fueron trasladados al villorrio de Antin
Curahuara, donde sus trascendencia religiosa, entre sus
devotos creció, quienes decidieron construir una iglesia para
congregar a todos los fieles de la comarca.
No se sabe sobre las causas, los santos peregrinos
nuevamente fueron trasladados de aquel templo -según
refieren - los indigenas - cuando se celebraba primera misa
súbitamente una víbora gigante se habría aparecido
dirigiéndose hacia el sacrosanto altar, como queriendo
subyugar al mismo San Pedro y San Pablo. Los aborígenes
horrorizados por tales hechos, presurosos acudieron al yatiri
de la comarca quien predijo como “el castigo de los santos
que no estaban conformes con ser entronizados en el lugar”.
Y desde alli, nuevamente fueron llevadas hasta el
villorio Quppi donde permanecieron algún tiempo, siendo
trasladadas Chiwirapi. Más tarde, fueron trasladadas a
Pachalluma, donde fue erigido también una nueva iglesia.
Según la leyenda, en dicha comarca después de la primera
misa, una joven madre habría dado a luz a un bebé que tenia
un aspecto de reptil. Este suceso fue calificado también com j
maldición y castigo de dichos santos.
La definitiva entronización de los Santos fue
posiblemente motivo de una permanente disputa entre los
comunarios aymaras acaso porque además de sus sagrados
atributos eran considerados milagrosos teniéndolos como la
presencia era del Dios mismo.
Algún tiempo después las efigies fueron trasladadas
a la solitaria iglesia rústica ubicada al pie del cerro Larama
K'awa. Durante la permanencia en esa iglesia, el Santo fue
llamado vagamente como San Pedro de la Turquesa, en
-
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nombre a los yacimientos de cobre y plata de Kupijuyo,
Mallko K'awa y Turuquiri que se habían descubierto y
bendecido con el nombre de San Pedro por lo cual fue
motivo de una permanente adoración religiosa a los dichos
santos.
Durante aquellos años la naciente comunidad Turco,
fue visitado por el fraile Tomás de Tulipa. El manantial de
agua que posee dicha comunidad fue bautizada por dicho
fraile con el nombre de Santa Bárbara. Ademas, este habría
profetizado la escasez de agua que afectaría
permanentemente al naciente pueblo.
El manantial Santa Bárbara (que nace en la pendiente
del cerro Laram K'awa) tiene una singular ebullición. Este
fenómeno natural fue considerado por los aborígenes como
si fuera la misma boca de la Pachamama. Desde entonces
fueron conocidos como la prodigiosa “vertiente de San Pedro
de la Turquesa y San Pablo”.
El prodigioso manantial por mucho tiempo fue objeto de
sendas ofrendas de “wilancha”, ofrecido por las autoridades
y comunarios quienes después de cumplida la costumbre
ritual, terminaban jolgoriamente en una alegre fiesta social.
La entronización de los santos San Pedro de la
Turquesa y San Pablo fue un factor que influyó
poderosamente para la sugerencia del pueblo. Numerosas
familias indígenas se asentaron en tom o de la iglesia hasta
formar un vil lorio, llamado vagamente San Pedro de la
Turquesa.
Pocos años duró la permanecieron de las efigies en el
naciente villorrio porque el misionero religioso de
Choquecota, viendo la importancia del templo de aquella
comarca los trasladó al referido pueblo. Este, hecho enojó
profundamente a los habitantes de Tunco, quienes decidieron
-
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rescatarlos. Cierta noche a los santos San Pedro y San Pablo
fueron sustraídos y llevados nuevamente al villorrio de
Turco, donde se dice fueron escondidos en un habitáculo
próximo al río del lugar.
El inaudito robo fue la causa para que se enojaran los
choquecoteños, quienes dominados por la ira, emprendieron
viaje hasta Turco con el fin de rescatar a dichos Santos.
A estar con la leyenda, una noche cuando buscaban
a la efigies de los Santos en el manantial Santa Bárbara,
-según la supersticiosa creencia de los comunarios- se habría
aparecido una enorme roca con la apariencia de una mujer.
Otros refieren a un sapo gigante que habría aparecido
croando: Torco, Torco, Torco ... Los aterrados indígenas
sólo atinaron a escapar del maligno lugar, volviendo en
desbande a su comunidad donde dieron cuenta del terrible
suceso a sus copoblanos.
Desde entonces, San Pedro Oyanoma de Turco y San
Pablo, fueron entronizados para siempre en el pueblo que
lleva su nombre donde se los venera como a los Santos
patronos. Turco es ahora uno de los pueblos más pujantes de
la región occidental.
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K ' f i S f l Vfl
En los tiempos del precoloniaje, la región del ahora
provincia Saucarí era llamada "K'asaya pampa". La extensa
pampa pastizal cual si fuera un nicho de "reseva zoológica",
cobijaba a exóticos animales silvestres de la región
altiplánica.
Habitaban en ella las tarukas, las avestruces y una
infinidad de aves de diversa especie que discurrían por el
lugar, sobresaliendo la vicuña y el guanaco, que en grupos,
a trotecito lento dejaban escuchar su fino "relinchido",
cuando notaban la presencia de algún ser humano.
Se cuenta que al promediar el año 1560, los españoles
-probablemente a órdenes del Virrey Toledo- llegaron a la
tierra de los "Indios de Kasaya". Los colonizadores llegaron
para reclutar indígenas para la “mita” en las minas y para el
cobro de impuestos normada por la corona.
Los adnenidizos españoles llegaron al villorrio de
K'asaya, en una época lluviosa. Según la leyenda lo
encontraron completamente inundada llegando hasta el
villorrio de K ’atawi Ant’a. Dicen que en el camino a los
colonizadores el destino les deparó un penoso sufrimiento.
Acosados por la lluvia torrencial no pudieron apurar
la caminata debido al lodo y al río MATARJAWIRA que
había crecido en su cauce confluido con las aguas del río
JICH'US JAHUIRA. Padecieron la noche íntegra en la
inhóspita pampa anegada por el barro.
Al siguiente día, recien pudieron llegar al hasta

-

53

-

S1NVA SAWINAKA KARANKAS MARKATA

villorrio Copacabanita.
Como era de esperar, los españoles dominados por la
ira, sedientos de venganza y acosados por el frío y el hambre,
llegaron a descansar durante varios días en dicha comarca.
Reconfortados anímicamente después se dieron a la tarea de
saquear las casas, destruyendo cuantas reliquias encontraban
y mandándoles a azotar a los indios que habían logrado
apresar.
También se dice que a otros indios les ataron de las
manos para que fueran arrastrados por los caballos. Estos
castigos fueron aplicándose con el pretexto de haber
construido el pueblo detrás del río MATAR JAWIRA que
fue la causa de sus sufrimientos.
Después todos los ayllus de la comarca K'asaya
fueron obligados a concentrarse en el primitivo villorrio de
K'asaya. Obligados a trasladarse desde el último confín de la
marka se los conminó también a pagar el tributo pecuniario.
Asimismo se les seleccionó para los trabajos de la “mita” en
las minas.
La comarca fue instituido como "Villorrio de las
tierras del Virrey Francisco de Toledo" cuyo nombre lleva
hasta ahora la más importante marka de Sawkhari.
Posteriormente, probablemente en el año 1559,
vinieron a asentarse en la comarca los misioneros agustinos.
Estos obligaron a los "Indios de K'asaya", a construir un
convento y su iglesia a devoción de San Agustín.
La primera iglesia, dicen que se hallaba hacia el sur de
la comunidad y tenía la puerta hacia el Sud. Desde entonces,
la efigie del Santo permanece con vista a dicho punto
cardinal. En este tiempo, el naciente pueblo fue llamado
vagamente "Villa San Agustín de Toledo".
-

54

-

S1WA SAWINAKA KARANKAS MARKATA

Por las sucesivas inundaciones que vino sufriendo el
pueblo, con el tiempo construyeron otro templo más al Sur
de Toledo, lo que no resistió mucho tiempo. Nuevamente
volvieron a construir otra iglesia más al Norte; hoy estos
vestigios se les conoce con el nombre de JARAT MARKA
(pueblo destruido).
Con el tiempo, cuando el cristianismo se había
enraizado en los "Indios de K'asaya", fue decidido la
construcción de un templo nuevo en CHUWIÑA. El lugar
se encuentra en la ladera de la gran montaña S AWHARI. Los
abuelos cuentan que la efigie de San Agustín fue llevada
desde Toledo en hombros de numerosos indios. Encabezada
por una comitiva impresionante que realizando ofrendas de
wilanchas los llevaron hasta llegar a la flamante iglesia de
CHUINA, donde fue depositada la efigie del Santo
milagroso.
Este trascedental acontecimiento estimuló a los
indígenas Toledanos para organizar la radio urbano del
naciente pueblo repartiendo terrenos a los ayllus de la
comarca en tomo a la iglesia, donde fueron construidas
viviendas y abiertas calles y fue ubicada una plaza amplia en
la parte central.
Cuando fue celebrada la primera misa dicen los
abuelos - pasó algo increíble a la vista de los presentes.
Primeramente empezó a fluir agua cristalina del altar
con virtiéndolo al lugar en un manantial. Seguidamente salió
del sitio una víbora gigante, causando pánico entre los
aborígenes asistentes. Los aimaras escaparon rápidamente del
lugar como pudieron. El hecho fue interpretado como una
funesta maldición del Santo Patrono. Pasados algunos días,
volvieron los indios a dicha iglesia, para saciar al Santo y
que fue llevado nuevamente al lugar de su origen, Toledo.
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Desde entonces, CHUWIÑA quedó abandonada
definitivamente. Las ruinas que hoy atestiguan tanto a la
iglesia como a las viviendas, también se las conoce con el
nombre aymara de JARATA MARKA o pueblo deshecho.
Actualmente los Jilaqatas peregrinan a este lugar después de
cada año nuevo, con el fin de cumplir ciertas ofrendas
religiosos al gran macizo Aymara Sawkhari.
A la vuelta del Santo, en los años siguientes fue
construida recién la iglesia actual de Toledo. Su construcción
se caracteriza por sus paredes anchas. Se afirma que cada
uno de los troncos fue traído a pie y en hombros de una
treintena de indios desde los valles de Quchapampa.
Igualmente, las enormes piedras del cimiento de la iglesia
como de la tone costaron un enorme esfuerzo al ser traídas
desde el cerro SAWKHARI.
En los años posteriores se pretendió trasladar
nuevamente la imagen del Santo. Pero por temor a nuevas
inundaciones, cuando los doce Jilaqatas se dirigían con tal
propósito a SAWKHARI, éstos fueron azotados por una
torrencial granizada. Los jilaqatas atemorizados por tan
inexplicables fenómenos, acudieron a los yatiris. Estos
adivinando en la coca, dijeron que el Santo San Agustín debia
permanecer en Toledo porque asi era el deseo del mismo
Santo, de los "Marka Qullus, Samiris, y Jilaratas", Desde
entonces, Toledo la antigua K'asaya es ahora uno de los
pueblos mas importantes de la región de occidente.
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TfiYCfíMfiRKfi
Choquecota, durante el coloniaje fue una de las
primeras poblaciones florecientes del altiplano occidental. El
pueblo se originó como una pequeña estancia situada a la
vera de la laguna "Pampa Phuju”. En 1545, el apoderado real
Pedro de Valencia vendió las tierras de Taykamarka al
indígena Juan Martín Ya ve.
Posteriormente, a la entronización de la Virgen de
Concepción, el naciente villorrio fue llamado imprecisamente
como "Villa Concepción de Taykamarka". La comarca
paulatinamente fue adquiriendo su importancia de tambo, por
su ubicación estratégica sobre el camino real hacia las
fundiciones de Chankamuqu y de allí a Tacna (Perú). Según
la leyenda, cierta vez, en la laguna de Pampa Phuju fue
hallado un talismán de oro (quri). Desde entonces, el villorio
se llamó Quri Marka y la laguna Quri Quta (lago de plata), de
cuyo término deriva probablemente el nombre de
Choquecota.
Los viajes permanentes de los acarreadores de
minerales, de los comerciantes que desde Tacna y hacia los
valles de Kuchapampa(Cochabamba), llegaban a Quri Marka,
quienes contribuyeron a la formación del pueblo. Allí fue
también destinado un misionero religioso quien oficiaba
regularmente las misas a la Virgen Concepción de
Taykamarka, asistido por el legendario Marín Capurata
Condorvillca (Tatasabaya). El pueblo durante la época de
su auge, tenía una amplia plaza, donde destacaba las siete
capillas y su enorme iglesia con su torres altas, situada con
vista al norte. Había también un amplio establo para asnos,
-
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muías y otros animales de caiga. Entre otros, depósitos de
minerales y alojamientos, donde a menudo se realizaban
amanecidas parrandas.
El tambo mantenía además una permanente actividad
comercial, donde se realizaba ferias periódicas. Los indígenas
acudian para abastecerse de los artículos alimenticios
indispensables como habas y maíz principalmente. Además
constituía un centro de diversión donde había incluso “casas
de tolerancia” donde las indígenas jóvenes eran obligadas por
los colonizadores por tumos a servir de “muía” para saciar los
apetitos sexuales de los españoles viajeros.
Habían también residentes españoles, cuyas familias
se apellidaban "Cáceres" quienes eran adjudicatarios de los
terrenos de Choquecota por repartimiento cedido por el
gobierno Virreynal. Estos llegaron a asentarse en el pueblo
atraídos por las bondades de sus productos agropecuarios. En
aquel tiempo Choquecota fue conocido como "la ciudad de
los Cáceres".
Cierto día, -dicen- el mágico talismán habría sido
llevado misteriosamente a la región de Challapata donde hasta
ahora se encontraría enterrado en algún lugar. Desde entonces
existe la creencia que la pérdida del talismán es la causa de ia
paulatina decadencia que sufre la comunidad de Choquecota.
Según la creencia supersticiosa el talismán irradia hoy el
progreso de la localidad de Challapata. Choquecota, una
comunidad aymara ubicada sobre el antiguo “Camino Real”
es una de la históricas markas que construye su progreso por
el empuje de sus hijos.
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SANTIAGO DE ANDAMARCA
Andamarca surgió durante el coloniaje primeramente como
un pequeño tambo, ubicado sobre el llamado "camino real" y al
Norte del río "Tumaykura". Durante la época de auge de
explotación minera en el lejendario cerro de Potosí, los minerales
eran acarreados desde allí hasta el puerto de Tacna, y embarcados
a España.
En aquél tiempo el llamado “Camino Real” era la principal
vía de tránsito. Cierta vez, uno de aquellos viajeros misioneros
religiosos, al pasar el río y acosado por la sed, habría bebido el
agua, lo que le dejó casi exánime.
El cura auxiliado por los indigenas -según la leyenda- pudo
reponerse y sobrevivir milagrosamente sólo después de haber
bendecido el lugar maligno. Desde entonces, el rió fue llamado
vagamente "Tumaykura".
A estar siempre con la leyenda, cierto arriero en su viaje se
habría dispuesto a descansar en el mismo lugar donde el cura se
desmayara, sobre el margen del ríoTumaykura. Los animales que
bebieron el agua también habrían sufrido un súbito desmayo; el
desesperado arriero acudiendo a un "yatiri", fue anoticiado que su
desgracia era castigo del apóstol Santiago, patrono de España.
Desde entonces, los viajeros erigieron un pequeño calvario
a devoción del Apóstol Santiago. Con el tiempo, un 25 de Julio
aproximadamente en el año 1723, el tambo ya constituido en
villorrio, recibió la entronización de la efigie de dicho Apóstol en la
capilla que después fue construido sobre la vera del ríoTumaykura.
La naciente marka aymara permaneció solitaria hasta la
llegada de los indigenas “Yuras”, aborígenes de la actual provincia
Quijarro del departamento de Potosí, quienes se establecieron,
desertando posiblemente de las numerosas caravanas
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transportadoras de minerales. Los Yuras servían como arrieros de
las bestias. Con el tiempo, los yuras llegaron a constituir el aylu
más importante de Andamarca, integrándose a los otros ayllus que
se encontraban diseminados en toda la pampa andamarqueña.
Al paso de los años el naciente pueblo conformado por los
ayllus: Yuruna, K'analla Qullu y otros fue llamado imprecisamente
como "marka" o "Jach'a Marka" (pueblo grande). Solo a principios
del siglo XIX fue construida la iglesia a donde fue trasladada la
efigie de dicho Santo Apóstol.
Se afirma que las piedras talladas de la puerta fueron
traídas desde "Kantirraya" (un cerro pedregoso distante de
Andamarca). La puerta colonial - refieren los abuelos- fue
construirdo en Tucumán y trasladada después en muías y en
hombros de una decena de indígenas.
Desde entonces, la festividad del Apóstol Santiago de
Andamarca fue creciendo paulatinamente, asistida por cuatro
pasantes y novenantes de muchos pueblos que llegaban para ese
acontecimiento. Asimismo, antiguamente se realizaban
competencias de hipismo en el pueblo a devoción del Apóstol
Santiago, significando así su trascendencia religiosa.
El nombre del pueblo deriva probablemente del término
aimara "Ant'a Marka" que significa "choza-pueblo". Este mismo
denominativo se podría atribuir a la naturaleza del terreno que se
caracteriza como una pampa vegetada predominantemente por la
paja. Asimismo podría derivar de Antha -según otros- que quiere
decir cobre, y Marka, pueblo, o sea "pueblo de cobre", empero
estos vocablos fueron castellanizados en Andamarca (caminopueblo). A la entronización del Apóstol Santiago, la comunidad fue
denominada "Santiago de Andamarca", la que al presente se
encuentra constituida en una pujante localidad.
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Lfi CUSPIDE DE Lfi
GRfiN MONTfiÑffl
TfiTfíSfiBfiYfi

La montaña Tatasabaya es 1a Jach’a Pukara (fortaleza
grande) de la comunidad aymara de Sabaya ubicada en la
Provincia del mismo nombre, en el departamento de Oruro.
Tatasabaya fue considerado por los lugareños como el lugar
más sagrado de la madre Pachamama. Por eso desde hace
centenios, periódicamente es motivo de ofrendas de Wilancha
que los comunarios de dicha marka realizan sobre la boca del
volcán Tatasabaya, donde se encuentra la venerada Pukara.
Actualmente, los pobladores Sabayeños realizan el
ascenso a la empinada montaña una vez por año llevando la
tradicional “misa - Pachamama” y un gallo para los rituales de
la wilancha en la referida Pukara. En casos especiales, la
hazaña andinista es premiada con la miniatura de la tone de
Sabaya otorgada por las autoridades de la capital.
La cúspide de Tayasabaya - dicen - tiene cuatro
peñascos inmensos, dos de los cuales sobresalen por su gran
altura. Observando las cúspides de peñascos estos parecieran
querer alcanzar el universo infinito.
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Los morros están separados por una profunda
hendidura horizontal que atraviesa de Este a Oeste, lo que
-según la leyenda- fue ocasionado por Sajama, en su disputa
por la esbelta Karikima.
La parte central del volcán termina en forma de
embudo mostrando al volcán apagado que se encuentra
taponado con rocas inmensas donde se puede leer los
nombres de los peregrinos devotos del Tatasabaya que
llegaron hasta la Pukara.
La parte central del volcán termina en forma de un
embudo. Al pie de los bloques de piedra situado en el lado
Sudeste, se encuentra la pequeña boca del volcán que
permanentemente exhala humo azufrado. Más arriba, sobre
la cima más alta, esta el mástil para la iza de la bandera la que
cuando está enarbolada con la wiphala parece simbolizar la
grandeza de la cultura y nación aymara.
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Lfi LEYENDA DEL
SR. EXALTACION MOLLINI
DE ESCARA
En la comunidad de Escara - Qhamacha, se encuentra
el singular calvario del milagroso “Señor Exaltación de
Mollini” el que es visitado por feligreses procedentes de toda
la región.
La aparición del "Sr. Exaltación Mollini" se remonta
al mes de febrero del año 1882, cuando el comunario
Eduardo Choque, en circunstancias de aporcar su chacra,
casualmente encontró entre los peñascos del lugar, una
pequeña planta ra ra , que al parecer se asemejaba a un Molle.
Ese hecho no le ocasionó mayor atención.
Poco después, el referido indígena encontraba un
crucifijo de oro incrustado en una piedra, que posteriormente
fue trasladado al anexo Escara - Qhamacha.
En los años siguientes, ocurrieron también hechos
inexplicables y prodigiosos con algunos pobladores del
AYLLU QHAMACHA y de los pueblos vecinos, como
desmayos, revelación de sueños, delirios y conmociones
psicológicas. Así sucedió con el párroco de Huachacalla,
presbítero Samuel Guillén, quién en su afán de subir hasta el
Molle para bendecirlo, cayó desmayado profiriendo palabras
sobre la presencia del "Señor de Exaltación". Estos
acontecimientos hicieron que las comunidades considerasen
"milagroso" al Señor de Exaltación.
La aparición milagroso del Molle, Sr. de Exaltación,
suscitó en dicha comunidad una renovada fé religiosa, que se
propagó en toda la región traspasando las fronteras mismas
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del país. En 1884 fué construido el Santuario del Molle,
ubicada a las faldas de "Sik’a Qhamacha".
Al siguiente año fue entronizado la efigie del Señor de
Exaltación", labrado por el escultor Manuel Mamani. La
Efigio fue bendecida en la localidad de Corque, capital de la
provincia Carangas.
En el año 1885 fue construida también la escalinata
que conduce hasta el santuario del Molle y que ahora
constituye el mayor monumento histórico de la comunidad.
El cargo del primer pasante fue cumplido por el
comunario Santos Segundo Condori; la primera misa fue
celebrada con la autorización expedida por el obispado de la
Plata según a la solicitud cursada por Leonardo Condori en
fecha 4 de Mayo de 1898.
Su carácter prodigioso y milagroso repercutió a los
confines de la región, ganando feligreses de diversos pueblos
que peregrinan anualmente hasta el Calvario del Molle.
Vienen los novenantes procedentes de Salinas de Garci
Mendoza, Tahua (Potosí), Cruz de Huellas, San José de Kala,
Orinoca, Pampa Aullagas, Agua Rica, Quillacas, Cruz de
Huayllas y de otros pueblos.
Asimismo, vienen feligreses desde la vecina república
de Chile procedente de las localidades de Chusmiza y
Usmagama.
En el pasado durante mucho tiempo fue el centro de
peregrinaje de muchos enfermos provenientes de diversas
poblaciones aledañas y de la región que venían en busca de su
curación.
Al presente, la festividad del Señor de Exaltación ha
tenido un notorio crecimiento, constituyéndose en la
expresión folklórica regional donde participan diversos
conjuntos como la llamerada, la mórenadas, los caporales, los
incas, los potolos, etc.
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CJRQU WflNCl
Al promediar el S.XVI Urqu Wanu, la actual
Huachacalla era una de las estancias destinado al pastoreo de
las llamas machos de propiedad de la familia Villca de
Sabaya.
Dicha familia, según referencias de Dn. Juán de Dios
Sánchez(+) y Dn. Manuel Amaru (+), tenía un pastor en Urqu
Wanu, a un hombre criado y huérfano, llamado posiblemente
José M ana Marica, quien pago el tributo del mil pesos fuertes
cumpliendo a la disposición de composición con la corona de
España, para ser propietario de las tierras de Urqu Wanu.
Esta familia después llegó a extinguirse.
El pastor, por su condición de advenedizo y huérfano,
según dicen fue llamado despectivamente por los lugareños
como “Wajcha Qallu” (cría huérfana). Este nominativo
coincidió con el vulgar nombre de “wajcha Qullu” que los
comunarios de la región se habian mal acostumbrado a
llamarlas a las montañas “Qhamacha y Qhusillawi” por su
estado aislado que tiene de la cordillera montañosa que
vertebra en la parte occidental.
La historia de Urqu Wanu tiene una estrecha relación
con la leyenda de Tatasabaya, por la visita de la comisión de
Frayles a Urqu Wanu.
A estar con la leyenda de Tatasabaya, en aquel
tiempo, la comunidad de Sabaya se encontraba aguegada por
una terrible peste, a causa del conjuro del fraile que en la
media papa de Sabaya profiriera para su extraminio,
ocasionado el desbande de sus pobladores, entre ellos del
propio Martin Capurata Condorvillca.
El vicario de la audiencia de charcas, anoticiado de la

-

65

-

SIWA SAW1NAKA KARANKAS MARKATA

asolación de la comunidad de Sabaya, delegó una misión de
frailes, con el fin de anular al terrible “excomunión”.
Dicha delegación en su viaje a Sabaya, pasó por los
villorrios de Chukichambi, Taykamarka (Choquecota), Turco
habiendo llegado a Urqu Wanu, al atardecer de cierto día.
Los frailes, según dicen, se habrían dirigido a la única casucha
que avistaron en el lugar. Poniendo de sobre aviso a su visita.
El primero en salir del habitáculo habría sido un niño de tierna
edad seguido por un indígena.
Entonces, las circunstancias del choque lingüístico
aymara - castellano se dice que afloró en un estado de
incomprensión total que por un error involuntario derivó en
el origen del nombre “Huachacalla”. Los frailes de habla
castellana, no entendían el aymara, a su vez el indígena
aymarista cerrado, tampoco sabia el idioma castellano.
El fraile tratando de hacerse entender, preguntaría
por el nombre del lugar, señalando con su dedo
aparentemente con dirección a la tierra.
El indígena por su parte, al ver que el dedo del Fraile
señalaba al niño, este le habría constestado:
- Akax sik’allaxa wajchallawa. (este chiquito es huerfanito)
- ¿Como se llama?, le habría reiterado el cura
-

Siendo la respuesta: Wajcha qalluwa

Y el fraile sacando el libreto de su bolsillo,
erróneamente apunto al lugar, posiblemente con el nombre de
“Guachacallu”.
Posteriormente, en su informe al obispado de Charcas,
Urqu Wanu fue formalizado como Guachacallu. Desde
entonces, el naciente pueblo fue llamado imprecisamente
como Wachaqalla y castellanizado paulatinamente a
Huachacalla, siendo ahora, la “Floreciente capital provincial
del occidente orureño” que construye su progreso gracias al
empuje de sus hijos.
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COSTUMBRES MATRIMONIALES
AYMARAS
El matrimonio para las comunidades aymaras del
occidente orureño significa lealtad, amor y comprensión:
como institución social es considerado un vinculo sagrado de
los contrayentes. Para cualquiera Marka, tanto para el hombre
como para la mujer se hace jaqi, se formaliza en matrimonio,
por que la cualidad matrimonial significa al rango de estatus
social. La pareja no se ha unido solo para procrear sino
también para trabajar por el bienestar de la familia.
El rol social del matrimonio se halla comprometido
anteladamente para trabajar por el desarrollo de su comunidad
porque debe asumir todos lo cargos de costumbres y los
emanados de la ley como servicio a su comunidad.
La formalización del matrimonio se rige por lo común
bajo tres formas: por palabra, cuando el pretendiente sin
haber enamorado con la doncella, pide la mano directamente.
En este caso los padres de la novia solo aceptan con la
condición de formalizadrel matrimonio inmediatamente. La
WARNI MAÑAQU o WARMI IRPAXA, esta petición se
realiza cuando los contrayentes han tenido un hijo natural o
debido a la oposición de sus padres y familiares, la joven
decide quedarse en la casa de su querido. Por último, el
matrimonio también se formaliza por directo acuerdo entre
los padres del WAYNA y de la TAWAQU.
La felicidad matrimonial para los padres de los
contrayentes es motivo de una preocupación permanente.
Cuando los novios comunican a sus padres el deseo de
-
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casarse, estos acuden a los adivinos o yatiris de su comunidad
para saber por ejemplo si el futuro yerno o nuera han nacido
para vivir juntos en la vida, si la suerte de ambos tiene el
mismo destino, si será un matrimonio prospero, etc. El yatiri
procede generalmente elevando sus oraciones al Santo
Patrono de la marka, a la Pachamama, a las Pukaras y Samiri
Juch’is, para que le inspiren a su profunda sabiduría y le guien
en sus actos esotéricos.
Luego realiza al Wila Lamparaña, mira en la coca y en
el naipe sobre el destino de los contrayentes. Después de
haber deducido las causas futuras de posibles enfermedades
o males que pueden aquejar al novio o a la novia termina
aconsejando sobre las curaciones tradicionales que se precisa.
Estos consejos el padre los cumple al pie de la letra.
La costumbres del pedido de mano de la TAWAQU
difieren de región a región incluso de pueblo a pueblo. Los
actos de tal ceremonia están combinados generalmente con
diversas supersticiones y rituales que se realizan según a las
costumbres de la comunidad, esto con objeto de que los
recien casados alcancen la felicidad y éxito en su vida marital.
En la comunidad de Chipaya, el Thowa expresaba su
deseo de casarse arrojando su pantalón o cierta prenda en el
putuco de la Tortaqa. Ella sintiéndose cortejada, si no estaba
de acuerdo en aceptarle, le devolvía arrojando el pantalón y
con un portazo le demostraba su desprecio, encerrándose en
su PUTUKU. En cambio si le agradaba el thowa, no le
devolvía la prenda y generalmente se ponía a reir y reir,
cohibida en su natural timidez haciendo que su galan se atreva
a molestarla poco a poco. Posteriormente, los encuentra de la
pareja tenían lugar en la Ussha Jhochhi o estancia del campo,
y en el pueblo donde durante las neches solian reunirse entre
varias parejas (thowas y tortaqas) y cantando en coro, al
compás de la quitara, salian a deambular por el pueblo hasta
-
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pasada la media noche.
El cortejo según se dice terminaba dispersándose en
parejas de enamorados. Con el tiempo, cuando el thowa
avisaba a su padre su deseo de casarse con la tortaqa, éste,
cumpliendo ciertos rituales supersticiosos alistaba las
vestimentas del pretendiente, amarrándolas en un bulto
pequeño. El atado de marras junto con la Wistalla llena de
coca quedaba despositado en la casa de la joven, quedando
formalizada de esta manera la petición matrimonial.
Los padres de la tortaqa al percatarse de las
vestimentas del thowa, peticionario de la mano de su hija
decidían con cautela. Si no retiraban la vestimenta, suponía
una negación al petitorio, en cambio si retiraban, se daba por
entendido su consentimiento. Actualmente los thowas y las
tortaqas acostumbran pasear en el pueblo en bicicleta por las
tardes formando largas columnas, a manera de una caravana
ciclistica, aprovechando la recias huellas que tiene Chipaya.
La costumbre viene a ser también una forma de
cortejo de enamorados, ya que el thowa, al invitar a la tortaqa
a pasear en su bicicleta, da por entendida su pretensión de
enamorar con ella, la tortaqa la invitación, el aceptable ella
demuestra que el thowa le agrada.
Entre los pueblos aymaras el joven (Wayna) y la
cholita (Tawaqu) llegan a conocerse generalemente en su
misma comunidad o en las fiestas religiosas de los pueblos
aledaños, donde ambos acuden para divertirse bailando.
Para el wayna, las fiestas religiosas son oportunidades
apropiadas para aventurarse en un idilio, ya que va imbuido
con esa intención.
Durante la fiesta, el wayna escoge a la cholita atraído
por su belleza y arteramente la invita a bailar, cuya
oportunidad aprovecha para entablar la amistad. Y si la
-
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cholita es de su confianza, le manifiesta sus pretenciones
amorosas. Ella ante esa situación si no le agrada el wayna le
niega rotundamente, aduciendo mentirillas, con tal de alejar
al desafortunado galan.
Si el pretendiente es de su agrado, ella finge
poniéndose indecisa, susceptible de ser engañada o para saber
la verdadera intención de su admirador, ya que ellas enamoran
solo para casarse.
El wayna dándose cuenta del ardid de la cholita, la
persigue hasta convencerla y una vez que ha logrado su
propósito, ambos se citan en un lugar alejado del pueblo en
un dia y hora determinado. Posteriormente, estas ocasiones se
repiten frecuentemente donde el joven enamorado no pierde
las ocasiones de estar con ella.
Asimismo aprovecha estos encuentros circunstanciales
que tienen lugar en la chacra (yapu) o en los lugares donde
ella pastea su rebaño. Allí la corteja, algunas veces
ocultándole alguna prenda, otras veces quitándole el
sombrero, en fin él, recurre a ciertas jugarretas que le
permiten momentos de intimidad ocasional. Ella generalmente
finje enojarse aunque en el fondo se siente complacida y
cortejada.
Durante buen tiempo mantienen esta forma de
enamorar hasta que deciden casarse. La petición de mano es
considerada como acto de vital trascendencia para lo jóvenes
contrayentes.
El TATA o padre, teniendo conocimiento sobre el
matrimonio de su hijo, en compañía de wayna primeramente
realiza una visita a los padres de la joven, llevando siempre
una wistalla con coca y alcohol.
La wistalla es una muestra de cariño y respeto del
-
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portador. Después de algunas reprimendas por parte de los
padres de la tawaqu, convienen fijando la fecha de la petición
de mano.
Posteriormente, en compañía del joven visita a sus
familiares, comunicando la nueva situación de su hijo quien,
en muestra de su profundo respeto, pide perdón de rodillas a
cada uno de los familiares por su aventurado enamoramiento,
rogando que le acepten y puedan acompañarlo a la petición de
su futura esposa. Ese día, ambas familias realizan diversos
preparativos, cuidando que no sucedan señales de mal agüero,
como por ejemplo la aparición de una viuda o de un perro
negro por el lugar, etc.
En la región de Toledo, la petición de mano se llama
Warrni Mañaqu, y los familiares del wayna acostumbran llevar
generalmente un cordero asado para convidar a los futuros
compadres, además de la Pachalluma, coca y alcohol aguado.
Durante la ceremonia de la petición de mano, proceden con
la ch’alla a los Santos cristianos, a los pukaras y samaris, esto
para que guíen al nuevo matrimonio.
El acto de entrega de la tawqu a manos del wayna se
realiza como un acto de posesión del wayna sobre la cholita.
Siguiendo las costumbres de la comunidad a la vista de los
presentes, el joven procede a vestirla con la ropa nueva
comprada por el, incluso hasta sus prendas intimas, además la
peina y trenza sus cabellos.
El acto de petición termina cerca de la aurora del
nuevo día cuando los familiares del wayna solicitan
respetuosamente el permiso para llevarse a la joven esposa.
Concluyendo con la costumbre, los padres de la tawqu
le recomiendan severamente a ella para que demuestre buen
comportamiento laTulqa Misik’u (yerno) entregan un batán
o molienda pequeña de piedra. Todo esto lo alistan en un
-
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aguayo donde también deposita cierta suma de dinero. El
batán es una manera de explicar simbólicamente que la vida
es dura y pesada como la piedra, que requiere mucho trabajo.
Igualmente entregan a su hija (Yujch’a Paluma) un
aguayo con víveres embolsados en Wayaqanaka (taleguitas),
esto se hace según a la supersticiosa creencia para que la
nueva familia viva colmada de alimentos.
En Belen de Andamarca existe la Jikt’a o Pukara
Sart’a. Es una costumbre donde la pareja matrimonial realiza
rituales como un acto de compadecer a la madre Pachamama.
Según la creencia aymara dice que la Pukara, Samiri
o la Tira de la sayaña familiar del cónyuge mantiene una
forma de permanente relación cósmica con el animo o espíritu
del contrayente que es oriundo del lugar, cuyo enlace
espiritual se puede anular solamente ofreciendo una
“wilancha” a la Pukara o Tira.
El cumplimiento de tales ritos le permite, -según la
creencia del pueblo- al matrimonio en de vi viren prosperidad
teniendo la bendición de la Pachamama. Cuando la costumbre
no se realiza, se cree que el joven matrimonio puede sufrir
enfermedades o desgracias.
Aunque dicha costumbre es más bien “el matrimonio
aymará” porque consistía en actos religiosos aymaras. Los
novios para compadecer a la Pachamama en el Qullu Pukara,
en la Pampa Tira y después ante la comunidad mediante el
kawitu wilancha reliazan diversos rituales. Todo esto es una
costumbre singular que debe ser conservada como una joya.
La costumbre se realiza cian d o el joven esposo, en
compañía de sus familiares e invitados hacen dos wilanchas,
primeramente en el Qullu Pukara y después en la Pampa Tira
de la esposa. Una tercera ritualidad se ofrece al kawiltu -
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qaman tayka (casa - pueblo, grandeza y vida). Sacrificando
en cada uno de los rituales citados una llama, una oveja, un
puerco y un gallo.
Luego de cumplido tales rituales se formaliza la
licencia de la Pukara o Tira y con la venia de sus compadres,
el Wayna se lleva a su esposa y a las llamas que recibieron
como regalo de reciprocidad (ayni) de los padres de la
esposa. Luego se dirigen a la Pukara o Tira del wayna donde
también se realizan los mismos actos de costumbres como
ofrenda la religiosa a la Pukara del wayna.
En la región de Huachacalla, la Wami Irpaqa
comprendía ciertas costumbres de ch’alla. Después el
flamante esposo pedía licencia a sus invitados para llevársela
a su flamante mujer a una casa contigua donde le esperaba
generalmente una cama matrimonial para la luna de miel.
Mientras tanto, todos los asistentes continuaban la ch’alla
hasta el amanecer y durante gran parte de ese día. Posteriormente,
el tulqa (yerno), estaba obligado a quedarse en la casa de su suegro,
prestando sus servicios por lo menos durante un mes, como una
forma de retribuir a los padres de su flamante esposa por el
sacrificio que había dedicado en mantener a sus hijos.
Las markas (pueblo) de Sabaya y Salinas de Garci
Mendoza, practicaban costumbres matrimoniales más severas,
porque el joven al manifestar su deseo de casarse con la doncella,
estaba obligado a demostrar su aptitudes para el trabajo durante un
cierto tiempo. Esta condición era exigida como una manera de
mostrar la capacidad de trabajo que tenía el joven y de esta manera
garantizaba en mantener su matrimonio.
Posteriormente, cuando el wayna pedía la mano, los
familiares de la tawaqu sólo aceptaban con la condición de
realizar inmediatamente el matrimonio civil. El
acontecimiento matrimonial se festejaba con una improvisada
fiesta llamado Warmi Irphaja Thuqu.
-
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EL LLAMO BLANCO

La llamada “literatura telúrica andina” tuvo como uno
de sus altos exponentes, al estilistas boliviano Femando Diez
de Medina (Gran Premio de Literatura en 1950), quien ha
escrito el cuento titulado “El llamo blanco”. Este cuento se
transcribe a continuación:
En una suerte fabulosa que nadie podía explicarse,
mina que caía en sus manos, entraba en “Boga”, mina que el
abandonaba se iba para abajo.
Pero el hombre más poderoso tenía un talón de
Aquiles. Y el punto vulnerable del minero Rengel era una
hermosa jovencita, su hija menor a quien la amaba con locura.
Leonora, en contraste con sus cuatro hermanos que tenían
mucho del genio enérgico del padre, florecía fina y delicada.
Rengel quería a sus hijos tal como los había formado, hijos
de su sangre violenta, de su noble ingénita, devolvienco
golpe por golpe, afrontando solo a los fuertes.
Luis Alberto, Jorge, Esteban y Octavio, eran cuatro
mozos arrogantes, atrevidos, en quienes desbordaba la atávica
energía mestiza.
Pero sí hubo alguno que odiaba a los Rengel, por esa
extraña mezcla de “condottieres” y señores que ardían en sus
venas, por su riqueza y su presrigio personal, aún ese tenía
que sentirse rendido frente a la belleza pensativa, a la gracia
misteriosa de Leonora, que parecía esmerarse en ganar a los
esquivos.

-
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Leonora nunca nombre tan dulce para doncella tan
preclara.
Cuando Marco Antonio, el hijo del banquero Montiel,
osó expresar su deseo de pedir la mano de Leonora, el viejo
Rengel, estalló colérico, quiso dirigirse a lacasadel banquero
y abofetearlo por la audacia del joven:
-¡Nadie tiene derecho de turbar la paz de una niña!tronó el potentado -Que se casen las que sean mayores de
edad-.
Pasaron los años, pasaron muchas cosas en la vida
tumultuosa de los Rengel. Luis Alberto acaudillaba un grupo
socialista en el Parlamento, Jorge dirigía un consorcio
industrial, Esteban gerentaba un banco, Octavio una empresa
de aviación, Leonora se convirtió en una mujer adorable.
Un día la desgracia tendió sus alas lóbregas en el
hogar de los afortunados. Leonora enfermó súbitamente. El
padre y los hermanos se consagraron a la enferma, perdida la
fé en los médicos locales, viajaron a Europa y a los Estado
Unidos. La hicieron ver con los mejores especialistas. Todo
fue en vano.
Volvieron a la patria, perdida toda esperanza. Leonora
adelgazó, perdió sueño y apetito. Entonces el jefe de familia,
desvanecida toda esperanza en la ciencia, sintió que el
ancestro despertaba en su alma. Desde un fondo olvidado la
voz de la tierra subió a su corazón. Y con gesto imperioso
llamó a los dos mayores:
- Hijos míos - ordenó - iréis a Potosí y preguntareis en
el tambo de San Antonio por la familia de los Condori. Son
unos “callaguayas” o curanderos aymaras, que desde hace
mucho tiempo curan con yerbas y fórmulas secretas.
Volveréis con el mas viejo, por que los viejos son los que
-
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saben más. Probaremos este último recurso.
Luis Alberto y Jorge partieron presurosos. Al cabo de
cinco días regresaron con el “callaguaya”. Era un indio viejo,
muy viejo.
El millonario, se dirigió a él. Por primera vez su voz
cobró un tono de humildad: Tatay - expuso - mi hija se
muere. Tú eres sabio...
Tú sabes curar... Dale algo para qué se levante, que
vuelva a alegrarme el corazón.
El Condori lo miró fijamente. Reflexionaba.
Aumentaron los surcos de su frente y después de una
cavilación cautelosa, el Condori contestó
- Señor, tú has sido bueno con los indios. Has hecho
levantar escuelas. Te ayudaré.
Pasaron a la estancia de la enferma. El curandero se
aproximó a la doncella. No tomó el pulso, no levantó el
párpado, no pidió termómetro. Se limitó a mirar, a mirarla
todo con fijeza espantable.
Después de unos minutos de expectante observación,

dijo:
- Podrá ver muchas veces al “Willka”, al padre Sol.
Pero han de hacer lo que yo mande.
- Se hará lo que tu digas - replico el millonario.
- Mañana a las diez de la noche, volveré.
Daban las diez de la noche eirel reloj de la plaza frente
a la casa del millonario, y el Condori entraba en ella seguido
por dos indios jóvenes que conducían un llamo blanco. El
curandero se dirigió con aire de gravedad al millonario:
-
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- Harán lo que yo mande -repitió- y la niña sentirá
muchas veces todavía bajar el aire de las cumbres.
Hizo encender una gran hoguera en el patio colonial
de la mansión a la vez que ordenaba apagar la luz eléctrica.
Bajaron a la enferma los cuatro hermanos, en el lecho donde
yacía postrada, colocándola a prudente distancia de la
hoguera, enseguida los indios pidieron unos palos y
comenzaron a unirlos con recias sogas.
Cuando la armazón de madera estuvo concluida el
“callaguaya” se dirigió al millonario:
Tatay, todo esta listo. Por una vida que se pierde,
pagarán otras vidas. ¿Quieres siempre que tu hija vuelva a
caminar?
¡Aunque cueste mil vidas! - rugió Rengel.
El Condori hizo la señal. Los indios cogieron al llamo
blanco, un lindo animal, de buena alzada y pelaje espeso, que
mansamente se dejo atar por las extremidades.
Pidió el curandero una vasija de barro. Puso a un indio
mirando al norte, otro en dirección al sur. Coloco la vasija
entre el lecho de la enferma y el matadero en que yacía el
llamo. Hizo unos signos esotéricos, murmuró frases
incomprensibles: luego sacando el cuchillo afilado tocó tierra
con ambos lados de su hoja, la purificó en el fuego, y tapando
los ojos del llamo con una mano, con la otra le asestó un
golpe certero en el cuello. Brotó la sangre roja, impetuosa,
incontenible, tiñendo de granate el suave pelaje nevado. Poco
después, exhalando una queja semejante al llanto de un niño,
el llamo expiró convulso y trémulo.
Entonces el curandero sopló en la sangre de la vasija,
profirió otras palabras enigmáticas y apuntando al lecho de la
-
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enfeiTna con la mano sarmentosa dijo por toda explicación:
- El “karwa”, el llamo, la caballería que lleva hacia lo
alto, esa hora la caballería que viene hacia abajo. Ella vivirá.
El primero en darse cuenta de los que pasaba a la
enferma fue Octavio - ¡Mírenla renace! - dijo tembloroso.
El “Cullaguaya” hizo signo imponiendo silencio y
todos volvieron la mirada hacia el lecho. Donde ella se
incorporó, los párpados se alzaron... Quiero dormir.
Lleváronla a su habitación y todos se fueron a dormir.
El Condori, sentado en cuclillas, veló hasta que la hoguera se
apagó.
Al amanecer, cuando las primeras flechas del sol
herían el tejado, el curandero se levantó y recogiendo la
ceniza de la hoguera la esparció sobre el llamo sacrificado.
Leonora amaneció mejorada, débil aún, pidió ser llevada hacia
la ventana y al ver el jardín derramó lágrimas de dicha.
El viejo Rengel seguido por sus hijos bajo al patio y
abrazó al curandero. Tatay, me la salvaste, pide lo que
quieras.
El indio contestó gravemente.
- El sacrificador del “Karwa” no debe recibir nada.
Haz más escuelas para los “runas” . Si quieres dales algo más
a mis nietos. Me voy señor.
- Que Dios te bendiga, Condori.
- Tatay que la “Pachamama” te sea benigna.
Leonora se recuperó rápidamente.
Reanudaron los Rengel su vida audaz despertando
envidias por millares admiraciones por centenares.
-
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Una mañana los hermanos penetraron al cuarto del
millonario.
- Padre dijo el mayor - Se ha descubierto petróleo en
nuestras tierras del oeste. Iremos para organizar las cosas en
tu nombre. Volveremos en ocho días.
El viejo Rengel sintió una punzada en el corazón,
¿Qué seria?
Antes no se cuidaba de separaciones ni de regresos,
pensó que se estaba volviendo anciano.
El sábado, día señalado para el retomo de los Rengel,
el viejo se levanto optimista como de costumbre. Los nietos
se precipitaron a saludarlo:
- Abuelito dijo el mayor - han traído esto. Y le alcanzo
un telegrama que rezaba “urgente”.
El millonario subió precipitadamente la escalera de
piedra, pidió sus lentes de lectura y sostenido por los brazos
amorosos de Leonora leyó el telegrama dirigido a su yerno:
“Ingeniero Sánchez, anoche estrellóse contra cordi llera avión
procedente del oeste. Viajaban hermanos Rengel. No hay
sobrevivientes. Prepare familia. Lloyd”.
Y el mismo instante en que Leonora y el viejo
confundían sus lágrimas, uno de los niños decía alborozado
al otro. Saltando de impaciencia.
Mira, mira hermanito, el llamo tiene un collar
colorado en el cuello... Veíase una línea roja en el cuello del
animalito, que fingía una cinta colocada para hacer resaltar la
albura del pelaje; o la huella reciente de una herida circular,
como si acabaran de colocar en su sitio una cabeza recién
cortada”.

-
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LA LEYENDA DE ÜN T IXI JAQI
Antiguamente, entre las comunidades aymaras, los
caciques constituían las principales autoridades. Entre las
virtudes que tenían, éstos sabían leer y escribir. Estos
personajes se destacaban por lo general por su carácter
enérgico, dominante y dictatorial. Sus actos administrativos
sobresalían por los frecuentes abusos que cometían con las
autoridades y los pobladores de la comarca.
Uno de estos personajes en Huachacalla marka, fue
Dn. Andrés Portillo Contreras quién vivió aproximadamente
entre 1870 - 1952. El personaje se caracterizó por ser un
litigante "t'ixi jaqi" conocido en toda la región de Karankas.
Andrés Portillo era oriundo de la comunidad de
Avaroa, ayllu Thuwaña. Yerno de Dn. Mariano Flores, quién
también era conocido en la comunidad como un habiloso
litigante. Tuvo un hijo llamado Benito, quién murió en la
guerra del Chaco y dejó descendientes que viven actualmente
en dicha comunidad.
En Wachaqalla se desempeñó como corregidor
vitalicio, beneficiándose con el cargo por la servidumbre que
gozaba. Conocido litigante viajero, dicen que éste aseguraba
ganar los pleitos que atendía. No importaba que para ello
tenía recurrir a artimañas de documentos y otros escritos
falsificados. Así se cuenta que en el litigio por terrenos que
sostuvieron los ayllus Qhamacha y Qapi, éste último logró
ganar el pleito, gracias a los artificios que hizo Dn. Andrés.
Así, llegó a atender varios casos judiciales en diversos
pueblos como el caso conocido de los K’ara Kayus en el
-
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litigio que sostuvieron las comunidades de Villa Vitalina y
Llica por el derecho propietario del salar de Coipasa.
El personaje se caracterizó por una masrcada
tendencia geopolítica expansionista. Los abuelos siempre
cuentan que Dn. Andrés gracias a su carácter enérgico y
dictador, logró someter a la comunidad. Los jilaqatas
acostumbraban a besarle las manos y los pies, siendo objeto
también de una q'uwancha que le ofrecían cada año,
especialmente en los jueves de compadre de carnavales.
Los jilaqatas de la comunidad estaban también
obligados en prestar sus servicios por tumos en los
quehaceres del cacique, como en el trabajo de sus chacras
durante dos días. Otra de las tareas obligatorias de los
jilaqatas era la asistencia de todos ellos al wayñu q'illpha que
él realizaba en su comunidad de Abaroa, Kjina Kunturiri.
Se cuenta que Dn. Andrés para mantener su liderazgo
dictatorial no medía las consecuencias de sus actos
controvertidos, como sucedió en cierta ocasión. Ante la
desobediencia de ciertos comunarios y para demostrar su
hombría procedió a hacerle el acto sexual a su compañera en
plena plaza de la comunidad, ante la atónita mirada de sus copoblanos.
El cacique Andrés Portillo después de su muerte, se
covirtió el personaje de toda una leyenda que es transmitida
oralmente de generación en generación siendo conocido como
el habiloso T ’ixi yaqi aymara que reinó en esta parte de
Karankas.
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LOS SALINEROS AYMARAS DE
KARANKAS Y LA LLAMA
Los salineros, se llamaban así a los viajeros aborígenes
Karankeños que realizaban viajes largos con su tropa de
llamos, con fines de realizar comercio a través del trueque.
Las épocas de las actividades económicas de los salineros
podemos dividir en tres períodos: desde los tiempos del
coloniaje hasta 1880; desde 1880 hasta 1960 y desde ese año
hasta nuestra días. Este último período se caracteriza por la
paulatina decadencia de las actividades de los salineros que
han sido reemplazados por el transporte motorizado
interprovincial e internacional.
Los medios de transporte de los salineros fueron la
llama y el burro. La llama macho se utilizaba como medio de
transporte, entre aquéllos que tenían edades de tres a ocho
años. La tropa se componía generalmente de 20 hasta 100
llamos. Una característica de la tropa, es que el llamo
delantero llamado "jach'a lilantiru qarwa" llebavaen el cuello
una campanilla adornado con un "añurawi" de caitos
multicolores, por lo que el sonido de los campaniHazos era la
señal conocida de la presencia de los viajeros salineros.
La llama jugó un rol determinante para la
sobrevivencia de la cultura y nación aymara, porque no solo
sirvió como medio de alimentación. De su lana se tejieron
prendas de vestir, camas, kus^las, wiskas, mullu t’umas,
q ’urawas y otros, influyendo para la práctica de valores
culturales aymaras a través del tejido. Como medio de
transporte facilitó el transporte de los productos
- 8 2 -
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agropecuarios y sobretodo, posibilitó la surgencia de medios
comerciales a través del trueque, lo que permitió mejorar los
niveles de alimentación, de su economía de subsistencia e
incluso para la aparición de incipientes comerciantes
capitalistas de aymaras de Karankas. Por esos méritos a la
llama se le debe mirar con mucho respeto y cariño.
Desde tiempos remotos, los aymaras practicaron el
dominio de los pisos ecológicos. Esto consistía en que un
indígena de cierto ayllu de Karankas tenía también sus
propiedades terrenales y chacras en los valles de Quchapampa
y a su vez, bajaban también hasta sus propiedades ubicadas
sobre las costas del océano Pacífico. El sistema del dominio
de los pisos ecológicos fue abruptamente cortado por el
Virrey Francisco de Toledo, quién, aproximadamente en 1545
dispuso la anulación de las propiedades múltiples de los
indígenas aymaras en diversos pisos ecológicos.
La primera época fue predominada por la aparición de
salineros hacia los valles de Quchapampa y hacia las zonas
paceñas, productoras de papa. El modus operandi de los
salineros de los diversos ayllus y comunidades de Karankas
consistía en cargar en sus llamos los productos como la papa,
la quinua, la grasa de llama y oveja y chicharrones que eran
conservados en ”f ixis". Estos emprendían su viaje hacia el
salar de Coipasa o de Uyuni. Allí con dichos productos hacían
el trueque con la sal. De vuelta a su ayllu o comunidad, a la
carga de sal completaban con bultos de grasa, costales,
tejidos, charkes, chicharrones conservados en t’ixis,
emprendiendo su viaje hacia los valles.
Los puntos de mayor transacción comercial en los
valles eran: Tapacarí, Muruchata, Independencia, Parutani,
las comunidades del valle alto como Cliza y Punata. Allí los
productos llevados eran cambiados con maíz, cebada, trigo,
oca, papaliza,y algunas frutas disecadas como higos y
-
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duraznos más conocido como muqunchinchi. Al lado de La
Paz viajaban hasta los valles de Mooza, Caranavi, Calacala y
otros.
El comercio de trueque predominante era con la papa
y el chuño. En aquél tiempo, el constituirse en un salinero
mentado en la región o en la comunidad era todo un orgullo
y prestigio, ya que era conocido como el comunario más
trabajador. Estos demostraban sus atributos de mejores
salineros, guardando y mostrando los quintales de víveres que
había traído desde los valles. Un hábito particular de estos
personajes era en mantener colgadas mazorcas de maíz muy
cerca a la puerta, como un signo de mostrarse como un
hombre muy trabajador, envidiado por sus vecinos.
En el segundo período aparece el comercio hacia los
valles de Chiapa (Ch'iyapa) y Cotpa (Qulpa), cuyas
comunidades se hallan ubicadas entre la octava y la novena
región de la república de Chile, que constituyeron centros
comerciales florecientes, como referiremos más adelante.
En Bolivia, la ciudad de Oruro no constituía un centro
comercial de importancia, debido a la mentalidad colonialista
de las autoridades de esa ciudad, como viene sucediendo
hasta ahora en lo relativo a la valoración cultural aymara. Asi,
estaba prohibido el expendio de la carne de llama al
consumidor, lo cual era decomisado para el consumo de los
animales del zoológico.
Por otra parte, la venta de lana y de los productos
agropecuarios aymaras no tenía mayor demanda, porque el
Estado como la clase minera opnsumían preferentemente
artículos procedente de los países vecinos y del ultramar.
El comercio de la carne de llama adquiría ribetes
anecdóticos, pues, las mañaseras comercializaban estácam e,
desde las cuatro hasta las seis de la mañana, aprovechando el
-
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sueño de los policías municipales. Cuando éstos aparecían por
la zona de la plazuela Walter Khon, la venta de la carne de
llama ya estaba cerrado a esa hora.
Los salineros aymaras de Karancas bajaban hasta
Chiapa llevando artículos como la papa,el chuño y la quinua.
Allí realizaban el trueque con el afamado "maiz Chiapa", que
por su calidad y sabor era muy apetecido en todo los ayllus y
comunidades de Karankas.
A principios de 1920 apareció en dicha localidad una
tienda de propietarios europeos que propiciaron el comercio
de la lana de llama, exportando hacia los países europeos.
Durante decenios, este comercio floreció. Se dice que por un
quintal de lana se trocaba con cinco quintales de arroz, azúcar
o de harina blanca. Este comercio hizo que surgiera
numerosos incipientes comerciantes aymaras, compradores de
la lanade llama. Asimismo, muchos salineros llevaban llamas
para desollar en Chiapa.
Allí, la carne desollada los comercializaban con
algunos artículos suntuarios, como cigarrilos y licores, los
cuales, vía contrabando eran llevados hasta las ciudades de
Oruro Cochabamba y La Paz. En el tiempo de mayor apogeo
de dicho comercio, se dice que llegaba a Chiapa entre treinta
y cuarenta tropas de salineros cada día, procedentes desde
diversos markas aymaras de Karankas. El comercio duraba
todo el año.
Por otro lado, estos mismos salineros viajaban
también hasta Cotpa (Qutpa), para abastecerse de frutas tales
como uva, membrillo, higo, durazno y otros. Este comercio
cobraba su vigencia solamente durante la época de carnavales.
Posteriormente, en el puerto de Arica apareció el comercio de
los zapatos "induvar", los mismos, en su mayor parte eran
internados al país vía contrabando.
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En ambos casos, los viajes duraban aproximadamente
seis días y otros tantos hasta la ciudad de Oruro. Las
principales vías de internación fueron por Pisiga y por la
frontera de Julo. Las condiciones del viaje eran tan duras, ya
que se tenía que atravesar empinadas serranías montañosas
donde el frío reinante era insoportable, donde no había agua
ni comunidad donde el viajero pudiera cobijarse. Algunos
lugares como Jaru Philla y Urqu Thunkhu fueron temidos por
los salineros, debido a que se tejieron leyendas tenebrosas por
la muerte lleno de sufrimientos de muchos salineros que hasta
ahora permanecen enterrados en dichos lugares.
Hoy día, a pesar de la decadencia de los viajeros
salineros, empero existen las transacciones comerciales por
trueque que se realiza hacia los valles de Quchapampa y La
Paz por los conocidos “turkiris”, quienes acuden también a las
ferias semanales y mensuales de las diversas comunidades
aymaras y quechuas.
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LOS GUERRILLEROS AYMARAS
OLVIDADOS POR LA HISTORIA
OFICIAL
La historia oficial del Estado boliviano ha venido ignorando
a los caudillos aymaras que participaron de la causa libertaria de
los quince años. Los hechos históricos protagonizados por los
mártires aymaras podemos resumir en lo siguiente:
En la revolución indigenista encabezado por el cacique de
Tungasuca José Gabriel Amaruel 4 de noviembre de 1780, uno de
aquellos sublevados fue Agustín Apata, natural de Choquecota se
dice que marchó hasta Cuzco - Perú para ponerse a órdenes del
rebelde Tupaj Amaru. Fracasada la rebelión, Agustín Apata habría
sido victimado en circunstancias en que intentaba escapar de sus
captores.
En 1804 el indígena Joaquín Mendoza, natural deCorque,
disconforme con la política explotadora de la corona española, éste
se rebeló haciendo caso omiso a las disposiciones de servicios
obligatorios impuestos a los indígenas aymaras entre los que se
cumplía unas veces de mulero, como cuidador y arreados de muías
(uywa awatiri) y también de wallpero y cuidante de animales
domésticos. El mayor delito que le acarreó para ser apresado fue el
haberse opuesto a cumplir con la "mita” que fue implantado por el
Virrey Francisco de Toledo. Este consistía en cumplir un trabajo
forzado en la explotación de las minas durante dos años. Empero,
en la práctica el mitayo se quedaba generalmente durante toda su
vida en los trabajos de la mina. Joaquín Mendoza, preso fue llevado
a la ciudad de Chuquisaca, donde fue recluido en la cárcel de
aquélla ciudad muriendo torturado, víctima de una enfermedad
estomacal.
La mayor rebelión en la región de los Karankas fue
-
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protagonizado por el indígena Carlos Chiliwanka, comunario de
Icharaki ayllu Qullana de la marka de Belén de Andamarca. A
principios de 1800, Chi Iiwanka se encontraba trabajando en una de
las minas de la jurisdicción de Potosí, cumpliendo la ya famosa
“mita”. El infl uído por la guerra de la independencia había resuelto
enrolarse en el tercerejército auxiliar argentino que ingresó al Alto
Perú al mando del Gral. José Rondeau. Llegó a participar de la
batalla de Venta y Media (20 de octubre de 1815), donde los
patriotas de la causa de la independencia del Alto Perú fueron
derrotados por el realista, Gral. Joaquín Pezuela.
Posteriormente en Chayanta, Chiliwanka fue nombrado por
el citado militar argentino. Comandante general de Karankas y
delegado con la misión de expulsar a todas las autoridades
españolas que entonces se encontraban gobernando a diversas
markas aymaras como en Qhurqhi, Chukiquta, Killakas, y en otras
comunidades de esta región.
A su vuelta a Karankas, éste tomó contacto con los
caciques Lucas Mamani y Mariano Tangara, a quienes les nombró
sus lugartenientes. Organizó un contingente de guerrilleros
integrado por voluntarios comunarios de diversas markas. Se dice
que enseguida implantó un régimen militar, sometiendo a las
autoridades tradicionales de Jach’a Awkis, jilaqatas y mama t’ailas
con el fin de recolectar la contribución de víveres y en particular, el
aporte obligatorio de llamas que fueron destinados para ia
manutención del contingente guerriIerro.
Chiliwanka al mando de su hueste a principios de 1816
sitió a Qhurqhi marka, haciendo fugar al gobernador, juez real y
comandante militar José Manuel de la Torre. El realista logró
organizar también un grupo de combatientes, con los que enfrentó
a Chiliwanka en las pampas de Khulluri en enero de 1816, donde
las huestes de Chiliwanka lograron hacer fugar nuevamente a los
realistas. El victorioso cacique pasó a la comunidad de Paya Juqhu
(Payoco) donde fortaleció su movimiento, dirigiéndose luego a
Qhurqhi marka procediendo a nombrar a indígenas como
autoridades de dicha marka.
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Se dice que su carácter enérgico e imponente y asimismo,
la idiosincrasia de los comunarios que no 1legaron a comprender la
importancia de su movimiento, y convencido también por la
campaña a la causa de la corona que venían realizando los
españoles, estos fueron los factores que terminaron desprestigiando
a Chiliwanka y a sus combatientes, quienes fueron considerados
como crueles saqueadores y matones.
El corregimiento de la Villa de San Felipe de Austria
teniendo conoci miento de dicho levantamiento, se dice que destacó
un numeroso ejército a órdenes del Cnl. Francisco Maruri, quién
enfrentó a las huestes de Chiliwanka en las inmediaciones del río
Qaqisa, donde fue muerto el rebelde indígena mártir y consiguien
temente también fueron capturados todos sus lugartenientes.
El militar realista habiendo logrado su objetivo, procedió
a restituir a las autoridades españolas en Qhurqhi marka y
enseguida comenzó también a perseguir a los combatientes de
Chiliwanka que se habían dispersado a sus comunidades. A esta
persecución se sumaron también los enemistados comunarios,
denunciando e identificando a aquellos rebeldes, entre esos, al
propio hermano de Chiliwanka llamado Dn. Manuel, quién fue
muerto horrendamente. Por otra parte sus copoblanos, enemigos
acérrimos simulando una concertación en busca de paz, citaron a la
familia de Chiliwanka para una reunión en la vetusta iglesia
Guadalupe de Icharaki, donde les dieron muerte a todos.
Los restos de la familia mártir, según se cuenta, fueron
sumergidos en la wigiña de Urqu K’araya. Estos hechos históricos
y otros casos que todavía no se conocen y testimonian la lucha de
la nación aymara a la causa libertaria del Estado boliviano, se
encuentran en sendos legajos archivados en los juzgados de Corque,
Oruro, Poopó y Sucre.
Es por eso que la historia oficial debe honrar a nuestros
mártires y sobre todo, las comunidades, ayllus y markas de
Karankas están en la obligación de recuperar nuestra historia y
elevarlos en el lugar de honra que merecen estas personalidades
para la dignidad y grandeza de la cultura aymara.
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LflS ANDANZAS DEL CURA EN
CHIPAYA
Hasta los años 40 del presente siglo, los curas
misioneros que se encontraban en los pueblos principales del
occidente orureño, eran autoridades potenciales. Sus
decisiones constituían leyes que debía cumplir la comunidad,
como que en algunos casos, el pueblo debía soportar sus
caprichos abusivos. También estos ejercían cargos delegados
por las autoridades políticas del Estado, entre estos oficiaban
de Registro Civil, como también eran autoridades
representativas del pueblo.
En aquella época, la comunidad eclesial de Chipaya
pertenecía a la jurisdicción de Huachacalla. El cura
cumpliendo sus funciones viajaba periódicamente a Chipaya
para bautizar a los recién nacidos y registrarlos en el libro de
nacimientos. Por este acto, él era objeto de una “especial
atención”, a más de cobrar una oveja por cada sacramento
bautismal.
Cierta vez -cuentan- el cura no había llegado a la
comunidad por más de cinco años, y ante la persistente
solicitud de las autoridades comunales, finalmente el cura -de
mala gana- había aceptado a viajar a Chipaya. La noticia del
arribo del fraile a Chipaya despertó una singular expectativa.
La comunidad le esperó concentrada, presidido por sus
autoridades. La llegada del cura ñréam enizada también por
un conjunto de zampoñeros dándole un ambiente festivo, lo
que fue complementado con un plato especial servido al cura.
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Después de su arribo, se dice que éste pidió a las
autoridades, una oveja desollada por cada día de estadía,
además de la turtaqa (joven) más bonita de la comunidad para
la atención del servicio doméstico. Como decía el benemérito,
Don. Estanislao Condori(+), “la turtaqa servia mas bien como
“muía” satisfaciendo las urgencias sexuales del cura”.
El día del bautismo, el presbítero había ordenado a
formar en una sola columna a todos los niños a ser
bautizados, los que -para la sorpresa del fraile- sumaban a
más de un centenar.
Aplicando la sentencia popular de “en río revuelto ganancia
de pescadores” y viendo que podía beneficiarse con una
buena ganancia, el presbítero había condicionado al pago de
dos ovejas por cada sacramento de bautismo, aceptando
excepcionalmente la rebaja a una oveja a las personas que le
suplicaban humildemente.
Comenzado el acto del bautismo, al paso de las horas,
el cura -dicen- al ungir cada sacramento se mostraba cada vez
más cansado. Por el cansancio y el aburrimiento este decidió
delegar su labor al “monaguillo” que ocasionalmente le
cooperaba. El monaguillo que no sabia por donde comenzar
ni como terminar el rito del sacramento bautismal. Éste se
había limitado a decirle a los bautizados: “con esta agua
bendita que te hecho, quedas bautizado”.
Después de unos días de estadía, el cura salía de viaje
hacia Huachacalla, satisfecho de haber realizado un “negocio
exitoso” y “bien servido”, arreando su cuantioso ganado
ovino -según dicen- llegaba a casi ciento cincuenta cabezas de
ovejas.
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EL CAMINO REAL EN LA
EPOCA DEL COLONIAJE
En la época del coloniaje, la región de los Karankas
fue vertebrado por la famosa senda llamado "camino real", el
cual atravesaba de norte a sur y viceversa. Este camino tenía
su punto de ingreso desde dos vías marítimas: Arica y Tacna.
Ambos senderos convergían aproximadamente, cerca a la
localidad de Laguna. Desde allí, entre los puntos más
importantes por donde atravesaba el camino, estaban: la
fundición de Chanka Muqu, tambo Titiri, tambo Jurikita,
Chukiquta, Qhurqhi Marka, tambo T ’ula Pampa, tambo
Ant’amarka, tambo Jurinuqa, Pampa Aullagas, tambo killaqa,
y de allí los caminos se dirigían hacia las minas de Poopó y
Potosí.
Los tambos constituían posadas o lugares de descanso
para los viajeros. En los tambos habían generalmente algunas
casuchas rústicas que servían a modo de alojamiento;
asimismo, habían también corrales y algunos tenían depósito
de pastos. Con el tiempo, la mayor parte de los tambos
llegaron a formarse en comunidades, como Orinoca,
Andamarca y Killacas. Asimismo, la comunidad de mayor
importancia era Qhurqhi marka, y llegó a constituir el centro
de la administración colonial en la región aymara de los
Karankas.
Las comunidades como Choquecota y Pampa
Aullagas cobraron importancia^ al haberse constituido en
repartimiento de algunas familias españolas. Así, Choquecota
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fue el repartimiento de la familia de los Cáceles, por lo que
fue llamada vagamente como la “ciudad de los Cáceres”, y
Pampa Aullagas fue el repartimiento de los Pizarro.
Las comunidades más pobladas se caracterizaban
como centros donde se concentraban los indígenas,
convocado por los jilaqatas, regidores y visitadores para el
pago de impuestos. Asimismo, en Corque y Choquecota se
realizaban ferias periódicas, donde los indígenas se
concentraban para aprovisionarse de algunos artículos
comestibles, principalmente como habas, maíz y trigo. Allí,
los ocasionales viajeros aprovechando su descanso hacían
parrandas amanecidas. Existían también en una forma de
casas de tolerancia, donde habían mujeres indígenas que
servían como muías para satisfacer el placer sexual de los
colonizadores viajeros. Para los viajeros, éstos eran puntos
donde podían aprovisionarse de alimentos para el viaje, o
podían adquirir animales como burros, muías o caballos para
los propósitos de su viaje.
Por el camino real circulaban viajeros, mayormente
comerciantes españoles que venían desde el ultramar y
caravanas de españoles, transportadores de minerales que
trasladaban en llamas, burros, muías y en carretas tirado por
bueyes o por caballos. El “camino real” influyó
poderosamente en la vida social, cultural y religioso de las
comunidades y ayllus aymaras.
Los efectos sociales se tradujeron en el mestizaje
poblacional, debido a que muchas mujeres indígenas
aparecieron embarazadas por los viajeros, cuyos hijos
huérfanos fueron reconocidos con el apellido del padre. En
algunos casos hubo matrimonios, de cuyas familias
emergieron las casta social de “los vecinos del pueblo”,
quienes vivían a expensas del servicio prestado por los
indígenas. Las nacientes comunidades aymaras cercanas al
-
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camino real, fueron los que más sufrieron la influencia de los
procesos de este mestizaje social.
Otros de los fenómenos, fueron los flujos de
migraciones indígenas permanentes que existió durante todo
el coloniaje, lo que se extendió hasta mediados del siglo XIX
de la era republicana. Estos flujos migratorios consistieron en
el permanente movimiento de las familias indígenas que se
trasladaban de un lugar a otro. Esta forma migratoria por una
parte, era una estrategia para escapar de la ya temida
disposición de la “mita”, ya que la región de los Karankas
llegó a ser un nicho de escape, donde no había mayor control
de la administración virreynal, por ser considerado ésta, una
región inhóspita. La migración posibilitó, el flujo de indígenas
desde tierras lejanas, como sucedió con los Yuras de Potosí,
que paulatinam ente desertaron de las caravanas
transportadoras de minerales, quedándose en la región de
Andamarca, para conformar el actual ayllu Yura de dicha
jach’a marka.
Otro de los motivos era la búsqueda de mejores
terrenos para sus ganados y chacras. En ese tiempo, el Virrey
Toledo a finales de su administración dispuso la venta de los
propios territorios de los indígenas, llamada “De Composición
con la Corona de España”. Esta medida indujo
paulatinam ente a los pobladores para asentarse
permanentemente en sus ayllus. El movimiento migratorio
contribuyó al fortalecimiento de las comunidades, ayllus y
markas aymaras.
Durante ese tiempo, la actividad religiosa católica fue
también importante, por la entronización de diversos Santos
cristianos en diversas comunidades. Algunos pueblos como el
caso de Turco se originaron en tomo a las vetustas iglesias
consagradas a los Santos San Pablo y San Pedro de la
Turquesa. La política de evangelización a través de
-
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misioneros curas fue también una medida que ayudó al
crecimiento urbano de los pueblos, como sucedió con la
comunidad de Totora, donde se estableció un convento de
monjas.
En locultural, la existencia de ayllus bien organizados
permitió el fortalecimiento de los valores culturales a través
de la artesanía y del tejido principalmente. La práctica de la
religiosidad aymara a la madre Pachamama tuvo su mayor
florecimiento durante este tiempo, alcanzando hasta finales
del siglo XIX, cuando la iglesia católica comenzó una política
agresiva de evangelización.
Actualmente, del famoso “camino real” quedan
solamente algunos vestigios como los tambos que se
encuentran en completo estado de destrucción. Sería una
medida positiva que el gobierno departamental de Oruro
restaure esta huella y sus tambos con fines de turismo y, que
en su tiempo hizo una larga historia. El “camino real” es el
mudo testigo de la política minera de saqueo de los
colonizadores españoles que imperó en aquélla época.
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LfiS FUNDICIONES RELIQUIAS
DESDE EL COLONICE
La política minera del coloniaje consistió en la
explotación y transporte de minerales hacia España.
Aproximadamente, a principios del siglo XVII, la adminis
tración virreynal, para aminorar los costos de operación de
transporte de los minerales, determinó la construcción de
fundiciones en diversos puntos estratégicos que fueron los
siguientes: las fundiciones de Kimsa Chata (en la parte de
Chile); Chanqa Muqu y Carangas.
Una de las más importantes fundiciones era "Chanqa
Muqu", la que se encuentra al pie de la majestuosa montaña
Sajama, cerca de la población de Cosapa. La fundición
funcionó alimentada con yarita y qiñwa, fundiendo los
minerales traídos desde Copijuyo, Villa San felipe de Austria,
Potosí, Poopó y de otros centros mineros. En aquel tiempo,
se dice que dicha fundición mantuvo hasta 70 trabajadores en
su mayoría indígenas, quienes trabajaban en tumos de día y de
noche.
En el sector occidental, en la mina de Carangas
(provincia Sabaya) existía también otra fundición, donde se
fundía a los minerales que traían desde Salinas de Garci
Mendoza, mina Carangilla y Todo Santos. Desde ambas
fundiciones, el mineral fundido era llevado hasta los puertos
de Tacna y Arica y de allí embarcado a España.
Las fundiciones de Chanqa Muqu y Carangas ahora
constituyen las reliquias históricas, como testigos mudos de
una época de explotación inhtrmana que sufrió la región
aymara de los Karankas. Estas reliquias deben ser restauradas
como obras que atestiguan parte de la historia de Oruro y de
los aymaras, pero sobretodo con fines de atracción turística.
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EL ENCUENTRO DE fiTUQ
ANTONIO CON ZURI IPffLfi

Cuentan que en tiempos remotos el zorro era un
animal apacible. Vivía (Atuq Antonio) alimentándose de
animales pequeños, como de pájaros y de lagartijas a los que
había aprendido a cazar los durante las noches. En aquellos
tiempos, -dice el cuento- el zorro no tenía todavía el mal
hábito de alimentarse devorando cuanto ganado encontraba
en su camino.
Cierto día, Atuq Antonio venia por el páramo
altiplánico después de una sacrificada jomada nocturna,
cargado de varios pájaros que los traía presos en una bolsa
sobre su hombro, alentado con la idea de comérselos en su
madriguera. En el camino, casualmente se encontró con su
comadre la avestruz Suri Ipala, quién pasteando su rebaño de
ovejas, tejía un “phullu” de caitos multicolores. Atuq
Antonio al sentir que tenia mucha sed, acercándose presuroso
le dijo:
-Comadrita, ¿Podría decirme donde puedo conseguir
agua? ¡Tengo mucha sed!.
Suri Ipala, levantando su taciturna mirada le
respondió: anda compadre a la hoyada que se ve allá abajo.
Ahí existe una “wigiña” (depósito de agua); te lo voy a estar
cuidando tu b u lto ...
-
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El ingenioso Atuqa sin poder ocultar su natural
impaciencia por los pájaros que traía, insinuante le dijo:
comadre, cuidámelo pero no me lo vas abrir para nada la
bolsa; llevo algunas cositas que necesito ...
- Descuide compadre - repuso, sonriente la Suri Ipala.
Enseguida Atuq Antonio corriendo se fue a la wijiña,
en tanto Suri Ipala al quedarse sola, no pudo resistir a la
tentación de su curiosidad, para saber lo que traía en la bolsa
su dichoso compadre. Y así, ella se puso a desatar, pero
cuando abrió la bolsa, sorprendida vió escapar a los pájaros
cautivos que en rápido vuelo, se alejaban, ante la mirada
atónita de su libertadora. Suri Ipala solo atinó después a
cerrar la bolsa. Arrepentida e ingeniándose rápidamente, logró
sustituir con trozos de phiscallo espinoso, luego, se retiró del
lugar apresuradamente.
Al volver Atuqa y al no encontrar a su comadre,
extrañado, volvió a cargarse el preciado bulto, siguiendo
camino a su madriguera. En el camino de pronto Atuqa sintió
unos pinchazos en su espalda y pensó: deben ser los pájaros
de picos largos, los de pezuñas puntiagudas que me están
molestando. Será mejor que me los coma ... se dijo
pensativamente a si mismo.
Después al descubrir el engaño enfurecido hasta la
médula volvió en busca de su comadre. Suri Ipala, sabiendo
que tarde o temprano la encontraría su compadre y obrando
con astucia simuló esta muerta. Poniéndose algunos gusanos
en su cloaca, espero pacientemente, tendida sobre la arena en
la ladera de un promontorio.
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Atuq Antonio al encontrarla supuestamente muerta
consideró que era un justo castigo del destino, y como tenía
tanta hambre -se dice-estuvo contemplándola mucho rato con
el funesto deseo de comérsela.
Decidido a saciar su hambre, se preguntó ¿Por dónde
empezaré a comerla? ¿Por la cabeza, por la patas? Será mejor
por la cloaca ..., se dijo e inclinándose comenzaba a dar el
primer mordisco, cuando fue sorprendido por la tremenda coz
de Suri Ipala. Atuqa había quedado desmayado por un buen
rato.
Al recobrar el conocimiento y sintiendo un dolor
intenso, éste se incorporó quejosamente y dominado por la ira
juró vengarse. Enseguida se fue en busca de su comadre a
quien le encontró bien refugiada en la isla de una laguna
cercana. Al no poder atraparla, comenzó desde entonces a
devorar una por una las ovejas del rebaño de Suri Ipala, cuya
forma de vida le ha convertido hasta ahora, en el animal
carnívoro más astuto, más temido y más despreciado.
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EL ZORRO EN Lfi FIESTfi
DE LfiS fiVES
Cierta vez, cuando el zorro Atuq Antonio se
encontraba en sus acostumbradas correrías por la altipampa
de Karankas, notó que todas las aves volaban, perdiéndose en
el cielo. Intrigado por su curiosidad y cuando el Cóndor
Mallku alzaba su majestuoso vuelo, acercándose le preguntó:
- Jacha Mallku (Gran Señor), ¡Podrías decirme,
porqué todos los pájaros se estén yendo al cielo?.
El cóndor Mallku le respondió: ¿Acaso no sabes?, hoy
estamos en Espíritu Santo y tenemos una gran fiesta en el
cielo, yo también me estoy yendo ...
Atuq Antonio: ¡Ahh ... sí!, -disimuló- yo también
estoy invitado, pero no sabia como viajar: por favor te pido
que me lleves ...
Cóndor Mallku: Yo no sé, como te podría llev ar... si
te subes sobre mi cuello me perjudicarás para ver y volar; si
te subes sobre mi espalda, no podré volar ...
Atuq Antonio rogándole le repuso: llévame nomás,
viajaré aunque sea agarrándome en tus patas ...
El Cóndor Mallku, ante el insistente ruego de atoya
y sintiendo compasión por su lastimero ruego aceptó llevarlo.
El taimado Atuq Antonio, aferrándose en las patas del
Cóndor Mallku estuvo balanceándose en el vuelo del condor
mallku hasta llegar al cielo.
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En el cielo Atuq Antonio, viéndose en medio de miles
y miles de pájaros y aves de toda especie, por un momento,
admirando boquiabierto no sabía qué hacer; pero después,
reaccionando solicitó al Cóndor Mallku, para ir de paseo por
el fantástico reino de los cielos.
Y así, Atuq Antonio se dice que estuvo paseándose,
correteando de un lugar para otro, de un extremo al otro del
maravilloso reino. Atuqa había perdido la noción del tiempo
que ya estaba en el ocaso del atardecer.
El Cóndor Mallku al encontrarle después de una
afanosa búsqueda, le dijo;
- Antonio, la fiesta ya ha terminado, nos vamos ...
¡Estoy apurado!
Atuqa le insinuó: espérame un ratito más, ya nos
vamos a i r ...
Cansado de esperar, y viendo que el zorro no tenia
intenciones de volver, el Cóndor Mallku decidió regresar solo
abandonando a su ocasional compañero de viaje.
El infortunado zorro, dándose cuenta que había sido
abandonado y viéndose solo en aquel reino, un ánimo de pena
profunda se apoderó de el. Y en seguida decidió trenzar una
“wichhu phala” (especie de soga trenzada de la paja brava),
con la idea de bajar a la tierra de sus querencias, colgándose
de la “Phala” . Afanado durante semanas y meses, el zorro
estuvo trabajando en el trenzado de la “Wichhu phala”, la
soga que sería su salvación.
Terminada la obra -dice el cuento- Atuq Antonio mojó
con su saliva la punta de la “phala” y cuidadosamente dejó
caer la soga de paja hasta que, tanteando consideró que la
punta de la soga había tocado a tierra. Volviéndola a subir al
ver la punta mojada de la phala pegada de tierra fresca, dió
-
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por comprobado su trabajo en medio de su gozo al
considerarse ya salvado.
Atuq Antonio, asegurando el amarre de la “wichhu
phala” y cargándose su bulto de “mamakullanaka” (cierto
número de llamas) de diverso pelaje, a los que había robado
de dicho reino, cuidadosamente inició su lento descenso hacia
la tierra.
Balanceándose peligrosamente por momentos, iba
descendiendo Atuq Antonio, en medio de su algarabía. De
pronto vio pasar una bandada de loros a los que insultándole
provocativamente, les dijo:
- “Suru muru K ’uthulila” (piquito cortadito como
tenaza) ¡cuidado que me lo cortes mi soga salvadora ...!
El loro sintiéndose ofendido en su dignidad, dando
medio vuelta en su vuelo y sin pensarlo dos veces, de un
picotazo habría cortado la wichhu phala de Atuq Antonio.
Preso del terror, en su vertiginosa caída, se cuenta que
el zorro alcanzó a gritar diciendo: Salvence, el Dios Padre
está llegando desde arriba ... ¡hijos m ío s,...!
Y con el tremendo impacto, Atuqa cayó muerto al
haberse estrellado sobre una roca. Pero logró salvarle el
bulto de las “mamakullas” (llamas) amortiguado por el
infortunado cuerpo de Atuqa, y -a estar con el cuen o- al
romperse el awayu, desparramó a las llamas “mamakullas”,
sobre el extenso altiplano.
Desde entonces, gracias al zorro en la región de
Karankas estas se multiplican con sus diversos pelajes
multicolores y es el principal sustento alimenticio de las
comunidades aymaras de karankas.
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ATUQ ANTONIO Y EL VIENTO
Cuentan nuestros abuelos, que cierto día Atuq
Antonio con el fino olfato de su ocico advirtió el olor
tentador de un sabroso asado. Y siguiendo el olor de donde
provenia, fue a dar con la señora “Jach’a Wayra” (viento
grande) a quien se acercó atraído por el apetitoso alimento,
le dijo:
- Jach’a Wayra (viento grande), que rico asado estás
haciendo coser, ¿cómo consigues tanta carne fresca pues?
- La Sra. Wayra, sintiéndose vanidosa, le contesto:
cuesta mucho sacrificio: tienes que correr sobre lomas y
bajadas, tolares y pajonales ...
- Atuqa le repuso, -quiero seguirte para conseguir
también esa carne fresca- insistiendo le dijo: ¡llévame por
favor!
- Wayra, repuso: hay que cansarse
¿aguantarás?, no te vas a quejar, ¡cuidado ...!

mucho,

- Atuqa, seguro de si mismo y mostrándose farsante
le respondió: yo soy un buen corredor, siempre he corrido por
la pampa; estoy seguro que voy a aguantar...
Y así, en un santiamén, Wayra emprendió su veloz
carrera, no sin antes de amarrarlo en la cintura a Atuq
Antonio. Atuqa al compás de la velocidad del viento, corría
como podia. Ora sobre los pajonales, ora sobre las tolas,
revolcándose de un lado para otro, saltando como podía,
subiendo y bajando las lomadas. En fin al darse cuenta que
estaba siendo arrastrado sin compasión, comenzó a quejarse
-
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llorosamente, rogándole a Jach’a Wayra: W ayra,... soltame
por favor, quiero orinar, suélteme por favor, me estoy
cagando, me está doliendo mi espaldita. Pero el viento en su
alocada carrera no le podia oír. Atuqa vencido por el
cansancio, no pudo más y cayó desmayado.
Al recobrar el conocimiento, notó que todo su cuerpo
había quedado pelado al haber sido arrastrado y sintiendo el
intenso frío reinante del altiplano, - ingeniándose - dicen que
pudo abrigarse con la placenta de una cría de llama recién
nacida que pudo encontrar, yendo a refugiarse al lado del
muro de un pozo.
A estar con el cuento, cerca al lugar había una casa
habitada por una mujer y su hija, y donde el esposo había
viajado hacia los valles de Quchapampa. Al anochecer de
aquel día, la mujer mandó a su hija a traer agua del pozo,
sorprendiéndose esta, al escuchar una voz que provenía desde
el otro lado, diciendole:
- C h’ina laq’u imilla, kunasa iñastaxa (niña con poto
de gusano), ¿qué me estas mirando?
La imilla presa de terror, sólo atinó a escapar a su
casa, donde avisó a su madre de la presencia del ex trato
intruso que se encontraba junto al pozo. La mujer,
encontrándole a Atuqa, transfigurado en un humilde yuqhalla
(niño) que intensamente tiritaba de frío y sintiendo compasión
por él, le llevó a su casa para pasar la noche.
Estando ya avanzada la noche, la mujer invitó a
Atuqa, a descansar en la orilla (Thiya) de la cama, a lo que el
le contesto:
- No se dormir en ese lado, thiy, thiy, thiyachiri
diciendo me pueden decir ...
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Entonces ella, le invitó a dormir del otro lado de la
cabecera (Kayuri), a lo que Atuqa nuevamente le dijo:
Tampoco puedo dormir de ese lado, porque me pueden decir
Kay, Kay, Kayuchiri ... diciendo ...
La mujer, sin sospechar la atrevida intención del
zorro, le dijo que durmiera en el rincón, (K’uchu) de la cama,
a lo que tampoco quiso, justificándose:
- Tengo miedo de dormir en el rincón, K’uchh ...
K ’uchhss ... K ’uchusiri ... diciendo me pueden d e cir...
Entonces, la mujer molesta repuso - ¿dónde sabes
dormir p u es...?. A lo que Atuqa, fingiendo mucha timidez le
contestó en mi casa sé dormir sobre el vientre de mi madre,
ahisito nomás, ¡bien calientito se dormir ...!
Después, Atuqa estando bien cómodo como quena
sobre el ombligo de la mujer y no contento todavía,
acariciando la suave cabellera de ella, se puso a preguntarle:
- ¿Qué cosita es estito que tienes? a lo que ella le
contesta ... es mi cabello ... Luego Atuqa, tocando los ojos
de la mujer volvió a preguntarle: ¡y estito ...?; Ella
nuevamente le contestó: ... son los ojos que te ven ... y así,
sucesivamente, el astuto zorro por buen rato estuvo
preguntándole, sobre sus labios, su boca, su quijada, sus
senos, su ombligo. ¡Y ...¡Tocándole impúdicamente volvió a
preguntarle:... y estito ¿qué cosita es ...?. A la que la mujer
le repuso: de tu papito su quqitu (ricura) es ... Más listo el
zorro le propuso: nayax quqf asirijti (¿yo también puedo
saborear?)...
La mujer, casi embelesada, tartamudeando le contesto:
... no ... no se puede, ... está bien selladita. Atuqa dándose
cuenta que su ardid la hacía excitar, insistió: ...
quqf asikinjalla ukhamallaraki jaytayjanxa (saboreare nomás
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pues
selladita, igualita nomás voy a dejarla ...); Y así se
dice que Atuqa, finalmente estuvo disfrutando de la ricura
que la despampanante mujer le ofreciera.
Al día siguiente, muy temprano, cuando la aurora
anunciaba al astro inti (sol), en la lejanía se dejo escuchar el
sonido de repetidas campanilladas. En la región esto era
comúnmente el anuncio de arribo de algún salinero (viajero)
con su tropa de llamas machos.
En efecto, la hija le puso de sobreaviso que su papá
(awkj) llegaba de viaje. La mujer viéndose todavía en el acto
sexual de sus despreciados amoríos con el zorro, y
presintiendo que los podría encontrar con las manos en la
masa, pidió a su hija que le pasara un cuchillo (tataqhara), con
el que inmediatamente procedió a cortar el miembro viril de
Atuq en medio de alaridos de profundo dolor de éste.
Atuq Antonio, sangrando profusamente -según el
cuento- permaneció merodeando por los alrededores de la
casa, acercándose de rato en rato a la mujer de sus
desventuras, pidiéndole insistentemente: -wila apillillan
churjita, wila apillillan churjitall... (dámelo mi oquita roja).
El marido, dándose cuento del pedido reiterado Je
aquel yuqhalla andrajoso, reprendiéndola le preguntó a su
mujer, ¿qué oquita roja se había prestado y porque no se lo
había devuelto con las ocas rojas que había traído desde los
valles?. Y ella, simulando en ir a hacer sus urgencias
fisiológicas y logrando extraerse al inerte miembro viril de
Atuqa, muy sigilosamente le devolvió a Atuqa.
Caminaba el zorro meditando, buscando la forma de
insertárselo dicho miembro y viendo a los lejos, una pareja de
tawaqus (cholitas-zagalas), que torcían (k’anthaña) los caitos
multicolores, pensó en haber encontrado la solución a su
problema. Acercándose se ofreció en ayudarlas a torcer, y
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aprovechando el descuido de la zagala, éste logro ocultar un
trozo del caito.
Después, Atuqa sólo en la brava altiplanicie, -dice el
cuento- pacientemente se puso a envolver su miembro viril
con el caito que había robado, tratando de injertar al miembro
que se hiciera cortar. Y así precariamente habiéndolo unido
con la envoltura del caito, en su ingenuidad creyó haber
realizado una exitosa operación quirúrgica de injerto de su
miembro viril.
Y con la misma ingenuidad Atuqa puso a prueba
prontamente dicha operación, -se dice- saltando sobre un
riachuelo, ora desde este lado, ... ora desde el otro lado, ...
saltando arriba y abajo, hasta que ... ocasionado por los
bruscos movimientos, la parte cortada del miembro, cayendo
llego a dar en la profundidad de las aguas del riachuelo. Con
el tiempo, una humilde pastora que pastaba a su rebaño,
casualmente encontró dicha parte del miembro, que a la vista
se parecía más bien a un trozo de hueso muy grasoso. Ella
viendo que le servirá para poder saborear la comida (jaxt’a)
recogiendo se lo llevó.
Cierto día después, la pastora cuando cocinaba y
dándose cuenta que no tenia carne, recordó que tenia
guardado aquel hueso grasoso y llamando a su hija, mando a
lavar y machucar el hueso para luego ponerlo en la olla.
La zagala, -según el cuento- poniéndolo al batan, daba
el primer golpe, cuando el miembro grasoso, como si fuera
disparado por alguién, habría brincado directamente a la parte
intima de ella, ocasionadonle una sensación placentera que
recorrió todo su dulce cuerpo de niña mujer; y volviendo
donde su madre le avisó:
Mamay, u k ach ’akaxa, chiw w w ,... sasaki jalanchitu
ququlñaru (ese hueso, directamente se ha entrado a q u í...)
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La madre sorprendida queriendo comprobar lo que
decía su hija, machucando sobre el batán el trozo de hueso
grasoso, sintió que fue a dar también en su parte intima
haciéndole sentirse más mujer. Ya después ... ambas, cada
una, haciéndose gustar hasta el vicio, ocultamente se habían
mal habituado a realizar la misma operación con el “t’ijulla”
nombre con que le bautizaron al extraño miembro de Atuq
Antonio.
Y t’ijulla para la madre, t’ijulla para la hija, y cada vez
que lo llamaban, ¡t’iju ll...! akarujalantitam usk’a rt’ayita. El
t’ijulla chiw chiwww ... -se dice- que complacía con creces
a las insaciables mujeres. Al correr el tiempo, cuando había
llegado de viaje el awki (padre), la hija dio cuenta sobre la
presencia del extraño t’ijulla, quien para comprobar llamó a
t’ijulla. T ’ijulla como de costumbre brinco directamente a la
intrepiema del awki, y el, dándose cuenta del potencial
peligro que constituía para su esposa é hija dio fin con el
t’ijulla, quemándole en el fuego.
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EL ZORRO Y Lfi W fiLLfiTfi
Cierto día, Atuqa Antonio en sus acostumbradas
correrías de caza, desde lejos avisto a la Wallata a y sus
polluelos, las que se paseaban por las orillas de una laguna. El
zorro sentía un apetito voraz, pero no encontraba la
oportunidad propicia para poder cazar a los polluelos de la
Wallata.
Tramando una supuesta trampa, se acercó a la Wallata
para decirle: Sra. Wallata, ¡que lindas crías! ... tienen un
plumaje de lindo color gris (ch’ixch’i). Es como las nubes el
color blanco de su espalda, cual nieve pareciera; de color
negro el buche donde resalta su inmenso lunar; quisiera saber
como has hecho para que nazcan a s í...
La Wallata sintiéndose aún más vanidosa le dijo: es
fácil solo tienes que meterlo a un homo caliente y esperas a
que revienten hasta contar ocho: Cuando reviente el primero
cuentas maa qilq, cuando reviente dos veces, dirás paa qilq y
así sucesivamente hasta llegar a ocho: una vez que haya
terminado, abres la puerta del homo y verás a tus crías todo
de pelaje multicolor al igual que mis crías ...
Atuqa, olvidándose de su hambriento propósito y
siguiendo los consejos de su ocasional amiga, la astuta
Wallata, muy pronto, llegando a su madriguera se puso a
preparar el homo. Sin hacer caso al chillido de sus
aterrorizadas crías, las metió en el homo caliente y luego
tapándolo se puso a esperar tranquilamente.
Al pasar el tiempo -cuentan- desde el interior del
homo se dejo escuchar el primer reventón y Atuqa, contando
-
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dijo: maa qilq y seguidamente se escuchó el segundo
reventón, y el dijo: paa qilq; y por un momento destapando
el homo, los vio a sus crías como si estuvieran riendo
mostraban sus finas dentaduras y se dijo para sí mismo.
- Wawallanakñax lalurjiw, sumall lalurji... (mis hijos
están riendo).
Y así, cuando había terminado de contar el octavo
reventón, el zorro procedió a sacar a sus crías. Pero grande
fue su sorpresa al ver los muertos y cocidos. Atuq Antonio
estalló en interminable llanto y en su exaltada ira juró
vengarse de la desdeñada Wallata. Siguiéndola por su huella,
pudo encontrar a la W allata y a sus crías bien refugiadas en
el islote de la laguna cercana a su madriguera.
El, viéndose impotente para cruzar a nado la laguna
para poder llegar hasta donde se encontraba la Wallata, en su
insensatez y ofuscado por el dolor, por la perdida de sus crías,
se puso a lamer con la idea de secar el agua de la laguna.
Atuq Antonio había bebido el agua hasta el hartazgo. La
silueta de su panza -como podemos imaginar- parecía más
bien como un globo inflado, y caminando apenas el zorro
balbuceando se retiraba para descansar
- Wichhullati, t’ulallati chhukt’itasma, janipani
chhukt’itantasa (pajita de punta aguda, tolita de punta aguda,
cuidado que me pinches, no me vas a pinchar siempre ...).
Pero, de un tropezón -dice el cuento- fue a dar sobre
una paja brava y al reventar su panzota llena de agua, el
desalmado Atuq Antonio murió trágicamente.
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EL ZORRO Y LA MARIY PAYQCILA
En la mañana de cierto día, la zorrina (añasu María
Payqula) afanada en la ladera de un promontorio de arena se
encontraba cavando el qunchu (planta altiplánica silvestre), el
alimento de su mayor preferencia. De pronto, escuchó una
voz que le decía:
- Thuska añasu, kunas lurjta (zorrino cochino... ¿qué
estas haciendo? ...).
Ella, sintiéndose ofendida en los más intimo de su ser
ella reaccionó diciendo:
- ¡Tu me vas a estar insultándome a s í...! Todavía el
Condor Mallku al pasar por aquí, el como un padre me ha
recomendado: ... Mariy Payqulita, ¿estas buscándote
gusanitos?, seguí trabajando así lo que tienes que trabajarte,
así siempre hay que haser ...
Y ofuscada en su rabia, no pudiendo contenerse más
renegado le respondió:
- ¡Kunas thuska añasuxa, akapi thuska añasuxa ...!
(que es zorrino cochino para vos, esto es pues zorrino
cochino ...).
Mariy Payqula, levantando su trasero comenzó a
zurrar un tremendo pedo y cual si fuera granada de humo, lo
envolvió. Atuqa Antonio que hasta ese entonces tenía un
blanco-crema pero el pedo de la María le dió el tono del color
marrón-café de su pelaje que lleva hasta ahora.
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EL ZORRO Y LfiS CHOUTfiS
Cuentan nuestros abuelos, que el zorro llegaba por las
noches a cierto pueblo convertido en un gallardo galán.
Vestido, con un vistoso poncho y pantalón de color café
marrón hecha de la lana de vicuña; envolvía su cuello una
linda chalina también de vicuña, la que muy bien combinaba
con su simpática cara pequeña de ojos pequeños, redondos y
nariz aguileña. Estos atributos físicos le daban un aire
señorial, cual si fuera un noble joven cacique.
El zorro Atuqa, llegando por las noches a la comarca,
se dice que hacia mil travesuras, de destacaba por sus
permanentes galanteos con una y otra tawaqu (zagala) de la
comunidad, a las que en más de una ocasión las hizo llorar y
pelear, disputándose por su amor. Asimismo, como todo buen
“don Juan” participaba permanentemente de las fiestas como
del “wayñu k’anata” que realizaban los comunarios. Era el
primero en presentarse a las comilonas (alsa) de la
comunidad, cuando algún comunario invitaba a los rituales de
veneración consagrada a la madre Pachamama.
En fin, después de todo ese jolgorio, siempre con la
misma habitualidad y antes del amanecer, el joven se retiraba
desapareciendo misteriosamente de la comarca.
Esta extraña conducta y su creciente popularidad en
la comunidad, llamaron la atención de los pobladores y
principalmente de sus admiradoras y enamoradas (tawaqu).
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Ellas secretamente tramaron tendiéndole una trampa
con el fin de conocer su verdadera identidad y para poder
saber las causas de su extraño comportamiento.
Aquella noche Atuq Antonio como de costumbre,
invitado por las bellas cholitas de la comarca llegó para asistir
a una fiesta y al paso de las horas, sin darse cuenta se fue
emborrachando, hasta perder el conocimiento de la realidad
que vivía. Siendo recogido en ese estado etílico, las cholitas
lo habrían acomodado en la parte central donde ellas
dormían. Además ellas dejaron cerrada la puerta
herméticamente sin la posibilidad de que Atuq Antonio
pudiera abrirla para escapar.
Al amanecer, cuando el gallo terminaba de cantar,
Atuq Antonio había despertado con un tremendo susto.
Atónito y desesperado al no poder escapar, él no podía evitar
su lenta transformación y como si se terminara la magia de su
hechizo, ante la pasmada mirada de sus bellas pretendientes
-se dice- fue convirtiendo en un odioso zorro.
Atuqa, linchado con palos y con cuanto objeto
contundente que encontraban, las cholitas le lanzaban al
despreciado zorro. Apenas había escapado en medio de sus
aullidos lastimeros. Desde entonces el zorro tiene un miedo
horroroso para acercarse a toda comarca doñee el se tropieza
en su tortuosa vida.
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EL CONDOR MRLLKU Y Lfi
CHULLPff TflWRQU
En tiempos remotos, vivía una esbelta tawaqu (cholita)
chullpa de la que el gallardo Cóndor Mallku se había enamorado
locamente, hasta que cierta noche, sin el consentimiento de la
madre, se la robó llevándosela hasta lo alto de un monte rocoso e
inaccesible donde tenia su nido en el antro de una solitaria cueva.
Durante los primeros días, el Mallku y la chullpa cholita.
“azúcar y caramelo” como dice el adagio popular, estuvieron
disfrutando plenamente del apasionado amor que se profesaban.
Saliendo diariamente en divertidos vuelos, volvían luego para
entregarse al exquisito manjar del amor.
Pero después al pasar los días, las semanas y los meses, la
vida apasionada de loco amor, poco a poco se fue convirtiendo en
días largos de infinito sufrimiento. Sometido a una régimen Je vida
cautiva y a una alimentación predominada por trozos de carne
cruda y oliscada, y viéndose frecuentemente sola en la tétrica cue\ a.
la chullpa cholita estallaba en desconsolado llanto.
El Cóndor Mallku, viéndose impotente para mitigar el
sufrimiento de su amada, dicen que locomponía todocon perderse
horas y horas y a veces hasta días, dejando el cuidado de ella a su
ayudante, al carancho “Alqhamari” (Halcón).
Y así, a la chullpa tawaqu le costaba cada día más. la
manera de saciar su hambre ya que el alqhamari le ofrecía
solamente los trozos de carne apestosa y sucia. Aunque el
Alqhamari se esmeraba en servirle mejor, como en aquella ocasión
soportando el frío intenso de la noche, tuvo que esperar a que se
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durmieran los salineros (viajeros al salar), para aprovechar de la
brasa del fuego que quedaba en el fogón donde trató de hacer coser
la carne, que después tampoco fue del agrado de la chullpa cholita.
Cierto día se encontraba lachullpa tawaqu (cholita) sumida
en la soledad de su pena, cuando repentinamente avistó cerca de su
cautiverio al pequeño “ilaylulincho" (picaflor).
Llamándolo al pequeño picaflor, le pidiócon desesperación
que la bajara de aquel lugar. El pequeño ave. conmovido por su
sufrimiento y aceptando el pedido, le condiciono diciendo: -Yo te
puedo bajar, siempre y cuando me pagues tu collarcito blanco
(jank'u walqalla) que llevas en tu cuello.
La chullpa Tawaqu, dispuesta a aceptar cualquiera
condición, le dijo: ... Esta bien, pero bájame por favor ... Y a sí...
la chullpa cholita se vió liberada prontamente y también desde
entonces subsiste la creencia hasta hoy. atribuyéndole a ese
collarcito a lacinia blanco que el picaflor tiene en el plumaje de su
cuello.
El Cóndor Mallku al volver a su nido y dándose cuenta de
la fuga de su amada, irrumpió y dolorosos graznidos \ en su ira, a
la velocidad de un rayo, voló hasta la casa donde \ i\ ia la chullpa
cholita.
La madre, anoticiado de la liberación de su hija, -dice el
cuento- y preveendo que el Cóndor Mallku vendría a buscarla la
había ocultado en un cántaro (p'uñu). poniéndolo al cántaro boca
abajo.
El Cóndor Mallku después de una afanosa e inútil
búsqueda, no había podido dar con la mujer que tanto amaba > al
no encontrarla, se pusoa llorar desconsoladamente >desde entonces
lleva el dolor de la ausencia de su chullpa cholita. I-.slo le ha
convertido en la criatura solitaria que surca los cielos del altiplano
carangueño.
-
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EL VIAJERO Y LOS DOS
LADRONES
Refiere el cuento que cierto viajero al mando de una tropa
de llamas, venía desde los valles acarreando víveres para su familia.
Sin que se diera cuenta el solitario viajero, dos desalmados
rateros arteramente habían venido siguiéndole, ocultándose de rato
en rato.
Aprovechando un solitario paraje, el viajero fue asaltado,
reducido y atado de las manos obligado a caminar para ser
rematado en cualquier momento.
Al caer la noche, los ladrones y el viajero preso, se pusieron
a descansar en un canchón abandonado, ubicada en medio de la
solitaria altiplanicie, donde predominaba las pajas bravas y la tola.
Los rateros, conversando para ultimar a su ocasional víctima, se
dijeron:
- j... Lo mataremos después de la media noche o al
amanecer!
Y así sentenciado, el viajero fue obligado a dormir en
medio de sus captores, con el cuello enroscado con la soga. Así fue
dejado listo para ser victimado a la madrugada del siguiente día.
El infortunado viajero, sintiéndose mas muerto que vivo y
al percatarse que sus verdugos dormían profundamente, en medio
de sonoros ronquidos, se dió modos para liberarse de su atadura.
Seguidamente -dice el cuento- sigilosamente había logrado
enroscar la soga en el cuello de uno de los ladrones que dormía a su
lado profundamente. Ensegida también había logrado cambiarse
de lugar, trasladándose al otro lado del ladrón.
Al amanecer uno de ellos, despertándose sigilosamente y
-
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sin percatarse de lo sucedido, le dijo susurrándole al otro: compañero, ya es hora ... ¡yaa ...!.
- El otro (viajero), haciéndose pasar por el ladrón y
mimetizando su voz le contesto:... ¡ya, ya ...!
Teniendo por cómplice a la obscura noche, el ladrón no
podía reconocer a su compañero, y ayudado porel viajero procedió
a ajusticiarle a su amigo, enviándole a la muerte, asfixiándolo con
la soga.
Y como el ladrón era fornido, por más que estiraban con
todas su fuerzas... ¡warill chhull chhull!, ¡... warill chhull chhull...!
¡no podían matarlo al ladrón!.
Y ... ¡warill chhull ... warill chhull chhull!, seguía
agonizando el ratero, como queriendo escapar del fatal error del
destino a que había caído.
Una vez muerto, el otro ladrón todavía sin poder reconocer
al viajero le dijo:
- ¡Está muerto ... está enfriándose ...! ¿Quién de nosotros
va ir a enterrarlo? ¿tu o yo?
El viajero, advertir que el ratero no se había dado cuenta
todavía del fatal error, mimentizando su voz le contesto:
- Anda vosss ...¡ yo voy a estar alistando los bultos y
esperándote listo para irnos. Y todavía, recomendándole le dijo:
¡tienes que cavar la fosa, lo más profundo que puedas...!
Y el ladrón cargando a su compañero muerto, en medio de
la oscuridad se fue alejando penosamente, mientras tanto el viajero,
viéndose solo aprovechó la ocasión para fugarse del lugar.
Amanecía la frígida mañana y con la claridad reinante el
ladrón recién pudo reconocer a su compañero que erróneamente
había sido ejecutado.
Tomandoconcienciadel fatal errorque había cometido, sediceque
se puso a llorar desconsoladamente. Sintiéndose dolido en lo mas
profundo de su ser -finaliza el cuento- termino matándose él mismo.
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EL LADRON Y LA VIUDA
Cuentan que en tiempos antiquísimos cierta pareja de
viajeros, marido y mujer siendo asaltados por un ladrón
fueron apresados, enseguida fue victimado el infortunado
viajero.
El desalmado ladrón no contento todavía con haber
victimado al esposo de la desdichada mujer, le obligó a cargar
con los bultos llevándola hasta un paraje solitario donde al
caer la noche, el ladrón ordenó acampar.
El ladrón viéndose solo con la viuda y atraído por su
hermosura, empezó a cotejarla proponiéndole enamorar. Ella
dándose cuenta que el ratero era además un tenorio
i mpulsi vo, y -simulando- dejándose Ilevar por los galanteos de
su desalmado pretendiente, comenzó a preparar su trampa
para acabar con el. Y en ese afán aprovechándose de su
impulsivo enamorado, para entregarse al manjar del amor le
propuso una condición para aceptarla, diciendo:
- ¡Ay ...! Y ahora no tenemos agua; que vamos hacer
... mi marido eran tan bueno ... el sabía ir calladito a traer
agua, ahora que voy hacer sin él: ¡quién me lo va ir a traer
agua como é l . El desalmado ladrón, sintiéndose herido en su
orgullo machista, le dijo:
- Mamita, lindurita, no te preocupes, aquí, este tu
siervo está para servirte, voy a ir a donde quieras ...
Y cargándose el cántaro? se fué dirigiéndose hacia la
“wijiña” (deposito de agua), sin darse cuenta que en un
momento de su descuido, la viuda había logrado hacer un
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agujero en la base del cántaro que llevaba ...
Como la noche estaba totalmente oscura y fría, el
ladrón no podía darse cuenta del agujero que tenia el cántaro,
y aunque echaba y echaba el agua el cántaro seguía vacio, y
entonces se dijo a sí mismo: ¡Este cántaro debe tener un
agujero ...!, aunque sea poco agua, voy a llevar ... ¡ayyy ...
que frío esta haciendo!.
De regreso y a medida que iba acortando la distancia
hasta donde estaba durmiendo la viuda, el intenso frío de la
noche le calaba cada vez más. El agua que escurría por el
agujero poco a poco fue mojando su cuerpo, a tal punto que
el ladrón sentía un escalofrío penetrante y casi se hallaba
congelado. Así, apenas pudo llegar a su destino.
La viuda mientras tanto, había ocultado toda la
vestimenta del ladrón y al verlo llegar casi moribundo-dice el
cuento- en vez de protegerlo lo habría bañado con el agua
que quedaba en el cántaro. El ladrón al quedarse poco a poco
más congelado y al ver que la viuda, bajándose su prendas
intimas atrevidamente le mostraba su quqitu (ricura)
comprendió él que poco podía hacer con ella. Y en el último
hálito de vida que le quedaba, levantando apenas su brazo y
señalando con el dedo índice, le había dicho:
- Chinqillas ...! (tu ricurita es ...)
Pronunciando dicha frase, el ladrón termino expirando
y la viuda -satisfecha- pudo vengar así la muerte de su
marido.
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