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M a n u e l  V a r g a s
La lluvia de flores

Esta es la historia de un zorro que va al cielo v vuelve. Dicen que, cuando 
sube al cielo, el zorro se pone a comer ricos manjares como carne, quinua, 
cebada, maíz y otros productos. Pero en esta versión, contada en la provin
cia Carangas de Oruro, lo que el zorro encuentra es... algo que tiene mu
cho que ver con esa región.

Una vez, allá por Alto Saucarí, en el árido altiplano, el cóndor Mallku 
se encontró con el zorro Antonio.

—Qué hermosos adornos llevas — le dijo el zorro— . ¿De dónde 
los has sacado? ¿De las altas peñas? ¿De lejanos países que sólo 
tú conoces? Parecen soles y estrellas de colores...

Mallku se echó a reír halagado y dijo:
— Estas son sencillamente flores, flores del cielo.

^-O oohhh, del cielo —suspiró el zorro— . Entonces... yo no po
dría tener unas flores así. Porque aquí, en estas pampas, sólo bro
tan pajas y espinas. ¿O qué dices, Mallku?

—Antonio — sonrió el cóndor— . Te veo muy interesado, tienes 
buen gusto... Cierto, estas flores sólo crecen en el cielo.

Calló el cóndor, el zorro quedó entre molesto y triste. Justo eso 
esperaba el Mallku, y entonces le dijo:

—Cabalmente hoy día tenemos que ir allá todas las aves. Si quie
res, te llevo para que conozcas.

— ¡Cóndor Mallku, no me hagas sufrir! —gritó el Antonio— . ¿Cómo 
voy a ir yo al cielo? No tengo alas.

— Fácil. Súbete a mis espaldas.
— ¿Y... si me caigo? —el zorro temblaba de emoción.
—Antonio, no me dirás que tienes miedo; te agarras fuerte de mí 

y listo.
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D o c e  c u e n t o s  r e c o n t a d o s
El zorro se echó a reír. Claro que no tenía miedo, sólo era la 

emoción. Y sin más, emprendieron el largo viaje.
Dejaron atrás las cumbres de los cerros y de las montañas más 

altas; a lo lejos veían a otras aves que igualmente subían, y luego 
más y más aves de todos los tamaños. Traspasaron las nubes y los 
vientos y llegaron a otras nubes. Llegaron al cielo. El zorro miraba 
moviendo el hocico y las orejas y la cola, correteaba en medio de 
las aves y de los habitantes del cielo, se arrastraba y olía cuanto 
topaba, hasta que llegó donde las flores y ahí pareció enloquecer. 
Se puso a recoger unas y otras y ya no sabía lo que quería. Había 
recogido todas las que pudo y el cóndor le dijo que era hora de 
volver a la tierra. Pero Antonio estaba chocho de la vida entre tanta 
maravilla. Pasado un rato, el cóndor volvió a apurarle.

—Ya pues, zorro, qué esperas.
— Un rato más, un rato más — le pedía el zorro.
Así se fueron retrasando, mientras todas las aves ya regresa

ban. El Mallku se cansó de esperar y también emprendió el vuelo 
rumbo a la tierra.

Cuando el zorro se dio cuenta de que estaba sin su amigo, se 
puso a temblar, ¡y esta vez sí era de miedo!

— ¡Ay, qué hago ahora, todos se han ido! ¿Cómo podré bajar?
Los habitantes del cielo le aconsejaron:
—Tienes que fabricar un largo cordón con las ramas de las flores 

que has recogido.
¿Pero cómo sabré que el cordón llegará hasta la tierra? — se 

quejó el zorro.
Tienes que observar la punta — le dijeron— , cuando esté man

chada con tierra, entonces podrás bajar.
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El zorro de inmediato se puso a tejer una soga con las ramas, 
tejió y tejió hasta que la punta tocó la tierra. Amarró la otra punta en 
un tronco del cielo y comenzó a bajar.

Después de un largo tiempo de descenso, escuchó pasar una 
bandada de loros y se alegró mucho, ya estaba cerca de la tierra. 
Recuperó la picardía y se puso a molestar a los loros.
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D o c e  c u e n t o s  r e c o n t a d o s
— ¡Loros desdentadooos! ¡Loros caga verdeee!
Los loros le escucharon y volvieron enojados.
— ¿Qué has dicho, zorro? ¡Te vamos a cortar la soga!
Antonio quiso disimular:
— No he dicho nada, loritos, si sólo estaba jugando.
Los loros volvieron a alejarse. El zorro, creyendo que ya no le 

oían, volvió a provocarles:
— ¡Loros pico amarilloooo! ¡Loros pico chuecoooo!
Volvieron los loros, esta vez más enojados.
— ¡Ahora sí te cortamos la soga!
— No, loritos, bonitos — les rogó Antonio— , si sólo estaba jugan

do, no me he burlado de ustedes.
No muy convencidos, otra vez se alejaron los loros. El zorro, con 

más ganas, repitió sus insultos:
— ¡Loros caga rápido, loros desdentados, loros pico chuecoooo!
Esta vez los loros volvieron y, sin escuchar explicaciones ni rue

gos, cortaron la soga con sus picos. El zorro se precipitó al vacío 
gritando:

— ¡Tiendan aguayos, pongan colchones, que está bajando un án
gel del cielo!

Los habitantes de Alto Saucarí escucharon — ¿o creyeron escu
char?— un extraño ¡uuaaaahh!, pero después sólo vieron que co
menzaba a bajar del cielo una lluvia de flores.... Corrieron, sorpren
didos, alegres, a bañarse con esa extraña lluvia de colores.

Y no estaban soñando. Porque desde entonces existen flores en 
esa región, producto de la soga que fabricó el zorro Antonio en el 
cielo.
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Ñucu, el gusano

Entrar al mundo mítico de los chimanes, uno de los muchos grupos de ha
bitantes del Beni, fue para mí un hermoso regalo. Este cuento que deseo 
compartir con ustedes, proviene de ese pueblo, fue tomado de una recopila
ción de Jiirgen Riester.

Hace mucho, mucho tiempo, el cielo estaba tan cerca de la tierra 
que de vez en cuando chocaba con ella matando a muchas perso
nas.

Por ese entonces, en uno de los pueblos chimanes, vivía una 
mujer pobre y solitaria. Pasaba hambre, no tenía a nadie que le 
ayudara en el chaco o en cualquier trabajo para conseguir alimento.

Un día, entre las hojas del yucal, vio algo brillante. ¿Qué será?, 
pensó la mujer, y se fue a su vivienda. En la noche soñó que ese 
algo brillante se movía como si tuviera vida. Por la mañana fue a 
buscarlo, lo recogió y lo envolvió en una hoja de yuca. Lo llamó 
Ñucu y, considerándolo desde entonces como su hijo, lo puso den
tro de un pequeño cántaro para alimentarlo.

Ñucu parecía un gusano blanco. A la semana creció hasta llenar 
el cántaro. La mujer tuvo entonces que pasarlo a otro recipiente 
más grande, y ahí metió al gusano. A la semana el cántaro estaba 
otra vez lleno.

A pesar de su pobreza, la mujer trabajaba sólo para alimentar a 
Ñucu que siempre tenía hambre y comía mucho. Una noche de luna, 
Ñucu dijo:

— Madrecita, me voy a pescar.
Fue al río y se recostó atravesado entre las dos bandas. Su enor

me cuerpo represó las aguas y los peces comenzaron a saltar a las 
orillas. Al amanecer llegó la mujer y los recogió en una canasta.
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Desde entonces siempre tuvo ese alimento, cada noche iba con 
su hijo al río y correteaba por la playa agarrando pescados y me
tiéndolos en su canasta.

La gente comenzó a murmurar:
— ¿Cómo es que esta vieja tiene ahora tanto pescado, si antes 

se moría de hambre?
Pasó el tiempo, la gente del lugar pasaba hambre; ya no había 

peces para todos, pues Ñucu los recogía para su madre. Un día, 
Ñucu le dijo a la mujer:8
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— Madrecita^ anda, diles que vengan aquí a pescar.
Ella fue y les dijo:
—Allá arriba está Ñucu pescando. Vamos, él nos invita a recoger 

pescados para todos.
De este modo la gente conoció el secreto de la viejlta. Volvió la 

abundancia de peces y Ñucu creció tanto que ya no cabía en el río.
— Madrecita — le dijo esta vez a la mujer— , ahora me voy. Les he 

ayudado bastante aquí en la tierra, tú ya no pasarás hambre, la 
gente te sabrá ayudar. Tengo que ir a sostener el cielo para que 
nunca más se vuelva a caer.

La mujer se quedó muy triste. Ñucu se echó entonces de un ex
tremo a otro de la tierra y se elevó hasta el cielo, para quedar en la 
misma posición en que está ahora.

Ante el lejano cielo azul, la mujer se puso a llorar. Pero en la 
noche, vio a su hijo brillando allá arriba. Era la Vía Láctea, y se 
consoló pensando que todas las noches podría contemplar a su 
hijo.
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El cóndor
Hace muchos años, leí en un periódico sobre un pequeño cóndor que apa
reció en un pueblo y se quedó ahí varios meses, porque no podía volar. Los 
pobladores lo cuidaron, se/hizo querer, creció, y de pronto remontó vuelo 
para no volver más... Bueno, no sé si el final era así realmente. Es que los 
recuerdos son también inventos. De ese modo nace este cuento.

Una plaza vacía, la calle de arriba, la calle de abajo, pampas, sen
deros, viento. Eso era el pueblo, perdido entre los cerros y las que
bradas, lejos de las ciudades, las carreteras, el bullicio. Extraños no 
llegaban, salvo alguno que otro comerciante en tiempo de cosecha 
o un nuevo profesor al comienzo del año, que reemplazaba al ante
rior y que a su vez sería reemplazado al año siguiente. Nada espe
cial ocurría en ese pueblo. Algunos deseaban que algo ocurriera, 
que viniera un monstruo y se comiera a medio pueblo, que cayera 
un diluvio, o que llovieran buñuelos y por encima miel... Deseos 
imposibles. Hasta que un día sucedió. No fue un terremoto ni una 
epidemia. Una mañana, apareció un cóndor en la plaza.

La mayoría de la gente conocía a los cóndores de lejos, algunos 
de más cerca, dos o tres decían que habían matado a alguno o que 
su padre o que su abuelo... Los más viejos sabían historias de 
cóndores y picaflores, de cóndores y de pastoras, de cóndores blan
cos y poderosos. Este era otra cosa. Parecía muy joven, aunque 
algo enfermo. Estaba ahí en la plaza, vivo, parado, casi como una 
gallina, incluso mucho más quieto.

¿Un cóndor en la plaza?, dijeron todos al saber la noticia de 
boca del más madrugador del pueblo. Muchos no lo creían. Con el 
sol, una cantidad de vecinos se reunió para verlo. Los jóvenes y los 
mayores le hicieron poco caso, miraron y siguieron de largo, debían10
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continuar con su trabajo en las chacras. En cambio los niños, los 
viejos y algunas señoras se acercaron hasta formar un círculo.

— ¡Miren qué bonito! ¿Qué tendrá? —se oían las voces infanti
les.

— Parece un pichón —dijo una señora.
— No, es un cóndor joven —dijo el profesor— . Pero se lo ve can

sado de volar. Quién sabe desde dónde ha llegado...
— ¿Por qué no vuela?
— Debe estar lastimado.
— Cierto. ¿Qué hacemos? ¡Y además debe estar hambriento!
Se adelantó un niño, pequeño y descalzo, y le arrojó varios gra

nos de maíz. El cóndor miró pero no hizo intención de acercarse y 
menos de picotear.

— ¡Qué zonzo eres! — le dijo su amigo, algo mayor— . Los 
cóndores no son gallinas. Hay que conseguirle carne.

— ¿Carne? —dijo tímido el pequeño— . Qué me va a dar eso mi 
mamá— . De repente se le iluminó el rostro— . Los grillos son de 
carne, ¿no? ¡Vamos a buscar grillos!

Varios otros niños ya se habían acercado a los conversadores y 
ahora se alejaron, saltando y gritando, para volcar piedras, hurgar 
matorrales, sacudir árboles en busca de alimento para el cóndor.

Los dos amigos, el grande y el pequeño, llegaron juntos con su 
respectivo grillo y lo arrojaron a los pies del cóndor. Esta vez no se 
hizo rogar para comer. Pronto comenzaron a llegar otros grillos, sal
tamontes, avispas, arañas y hasta moscas y alguna que otra pe
queña alimaña desconocida. El cóndor siguió comiendo, en medio 
de la fiesta de los niños.

Esa tarde, cuando volvían los que salieron a las chacras, nota
ron al cóndor más vivaz que por la mañana. 11
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— Bah —dijeron— ; si no se muere, o lo matan, mañana o pasa

do se irá volando y aquí no ha pasado nada.
Los niños a su vez pensaban: Qué lindo, tenemos un cóndor en 

el pueblo, lo alimentaremos, crecerá junto a nosotros. Pero, ¿y si se 
escapa? ¡Ah, no! Lo amarraremos, le diré a mi papá...

Un vecino, que alguna vez fue comerciante, pensó: Esta noche 
lo agarro y lo encierro en mi casa. Lo alimento una semana y des
pués me voy a venderlo a la ciudad.

— ¡Papá! —dijo el niño pequeño al ver a su padre llegando del 
trabajo— . Yo no quiero que el cóndor se vaya. ¿Lo amarraremos?

El padre se rascó la cabeza, pensativo; al final dijo:
— ¿Acaso es tuyo o es mío?... Hay que dejarlo. Nunca se debe 

amarrar a los cóndores.
— Pero, pero — insistió el niño— , ¿y si algún otro se lo agarra?
— Mañana arreglaremos esto —dijo el padre, que además era la 

autoridad comunal del lugar.
Al día siguiente, sábado, fueron llegando todos a la plaza... ¡pero 

ya no había cóndor!
— Se ha curado y se ha ido —dijeron.
— O se habrá ido a morir lejos.
— ¿Ninguno de ustedes lo ha visto? — preguntó la autoridad co

munal.
Nadie respondió.
— ¡Yo lo he visto! —dijo el niño pequeño y señaló al casi comer

ciante— . Él lo ha llevado anoche a su casa.
Sorpresa, murmullos, preguntas.
—Temí que al pobre animal le pase algo y por eso lo quise cui

dar en mi casa.
Nadie le creyó. Después de una larga discusión, la autoridad 

dijo:12
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— Muy bien, hermanos. Si el cóndor ha querido venir a este pue

blo, será de todo el pueblo. Los niños lo alimentarán —gritos y sal
tos de los niños le interrumpieron; luego siguió— ...lo alimentarán y 
lo cuidarán para que nadie le haga daño, y se quedará aquí mismo, 
o donde él vaya por su propio gusto.

De esa manera el cóndor se quedó en el pueblo. Los niños se 
sentían orgullosos y felices de tenerlo. En menos de un mes el cón
dor recuperó toda su energía y su vitalidad y volaba por sobre las 
casas y los árboles cercanos. Nada parecía impedirle volar más 
lejos, pero nunca lo hacía; por las tardes volvía a la plaza.

— Qué raro — decía la gente— ; ya puede volar, pero se ha acos
tumbrado con nosotros.

— Es un mensajero de los Mallkus —decían los viejos— . Por 
eso debemos respetar y agradecer a nuestros dioses.

— Ojalá que no sea un bicho malagüero —decían otros— ; ¿o 
qué dice usted? — le preguntaban al profesor.

— No sé —el maestro hablaba como de memoria— , de lo que 
estoy seguro es que el cóndor es un ave rapaz de considerable 
tamaño que habita en la región andina de América.

— Es nuestro amigo —decían los niños.
Todos se acostumbraron al cóndor; creyeron que así sería siem

pre.
Un día domingo —casi a un año de su aparición— , como de 

costumbre los niños y los jóvenes fueron a la pampa a jugar pelota, 
con su cóndor atrás, o adelante, o sobre sus cabezas. De pronto 
sintieron el viento de sus alas y se volvieron a mirarlo. Quedaron 
quietos contemplando su hermoso vuelo. Se elevó más y más, se 
alejó, se hizo más pequeño en el cielo azul, y desapareció.

Los niños se quedaron, más que sorprendidos, sorprendidos, 
dejaron de jugar y volvieron a la plaza a esperarlo. Pero no volvió 
más. 13
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—Vino y se fue —dijeron— . Así nomás es.
— ¿Por qué se fue? Si ya estaba tan acostumbrado.

— ¿Qué habrá querido con nosotros?
—Algún día comprenderemos su mensaje—concluyeron los vie

jos.
Pasaron los años. Muchos viejos murieron. Los niños se volvie

ron jóvenes. Los mayores se volvieron viejos y más sabios. Todos 
hablaban con nostalgia y orgullo de su cóndor y les contaban la 
historia a los niños más pequeños. Era lo más extraño y hermoso 
que ocurrió en ese pueblo perdido entre cerros y quebradas, lejos 
de las ciudades, las carreteras, el bullicio...

14



M a n u e l  V a r g a s
El Arbol de la Lluvia

La base de esta historia está en el libro Aves y pájaros de Bolivia, recopila
do por Porfirio Miranda Rivera y publicado en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre N° 454. Lo encontré en el libro Cuentos populares bolivianos de Antonio Paredes Candia (Sucre, “ Tupac Katari”, 1978). Este 
cuento va dedicado a Teresa Rodríguez Roca, ella sabe por qué.

Hacía tiempo que no llovía en Cerro Verde, que de verde apenas le 
quedaba el nombre. Sufrían las aves, sufrían las plantas y los ani
males grandes y pequeños. La tierra estaba dura. Toda la gente de 
la comunidad se reunió para buscar una solución al problema. Des
pués de muchas intervenciones, uno de los más ancianos dijo:

— Las aves nos pueden ayudar.
— ¿Cuáles aves? — le preguntaron.
— Pues los ulinchos —dijo el anciano— . Ustedes saben, a los 

ulinchos nunca les falta agua en una bolsita que tienen en su cuello, 
y además pueden atraer a la lluvia desde el corazón de la selva.

Todos se miraron, se rascaron la cabeza y recordaron que así 
era.

— ¿Pero habrá ulinchos con este tiempo? —dijo alguien.
— Claro, ¿por qué no? —dijo otro.
— ¿Acaso no han visto? Por la falta de lluvia se han ido ahorcan

do en las ramas de los árboles.
Y dijeron que sí, cierto, muchos ya habían preferido ahorcarse 

antes de que la sed les queme las entrañas. ¿Habrá todavía algún 
ulincho vivo?

Se repartieron en dos comisiones y se fueron, una por arriba y la 
otra por abajo, en busca de esos pajaritos, mirando, llamando, pre
guntando. En una casa a la orilla del río seco, una anciana les dijo:

15
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—Yo sé dónde vive el ulincho Pedro Ramos, con su esposa doña 

María...
— ¡Una pareja de ulinchos, eso es lo que necesitamos!
— Pero les diré — siguió la anciam —, que el marido se halla muy 

debilitado, pues para que ella viva, se ha privado de comer y beber, 
y además sé que ayer un muchacho casi lo mata de un hondazo.

— ¿Dónde viven? — le preguntaron a la anciana.
— En el rincón de mi huerta.
Y caminaron bajo los durazneros desnudos. La casita estaba en 

la cerca del fondo. A los silbidos humanos, doña ulincha sacó la 
cabeza.

— ¿Qué te pasa, María Ramos?, pareces triste, pareces enoja
da.

— Mi marido está enfermo —suspiró la ulincha María Ramos.
— ¿Cómo es eso? Y nosotros justo veníamos a...
Ella les contó que estaban por morirse de sed, y que Pedro que

ría buscar otros climas, pero ella no quería y le dijo que, a alejarse 
de ese lugar, era preferible ahorcarse en las ramas de los durazneros.

—Y entonces —continuó, secándose las lágrimas con un ala— , 
esta mañana, mientras él descansaba en las ramas de un duraznero, 
un muchacho le arrojó una piedra y le lastimó un ala; por suerte 
pudo escapar hasta llegar aquí.

Todos se quedaron mudos. Entonces apareció el pajarito con el 
ala vendada.

— ¿Y ahora? ¿Y ahora...? —comenzó a decir la gente— . No hay 
por acá más ulinchos. Tendrían que ir pues los dos... Necesitamos 
agua y ustedes saben cómo traerla desde el corazón de la selva.

Después de una conversación entre los esposos, Pedro Ramos 
dijo:

16
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— Mi mujer puede ir a buscar el agua. Ella conoce el camino, sólo 

que...
— ¿Qué?
— ...Que yo no tengo quién me cure y me cuide.
— ¡Te cuidaremos nosotros! —se oyó una voz.
— ¡Claro! —dijo otra— . Te curaremos y te traeremos algo de ali

mento. ¡No faltaba más!

17
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Y llegaron a ese acuerdo. Al amanecer del día siguiente, en me

dio de recomendaciones y esperanzas, con la alegría de todos los 
seres vivos del lugar, despidieron a María Ramos que emprendió 
vuelo.

La ulincha cruzó nubes de tierra, sorteó aviones, falta de aire, 
corrientes contrarias, excesivo calor y frío... Hasta que llegó al cora
zón de la selva, donde crece el Árbol de la Lluvia.

¿Quién eres, que te veo tan extraño? — le dijo éste sacudiendo 
sus húmedas ramas.

— Soy María Ramos, una ulincha de los valles...
—Ya veo, ya veo— le interrumpió el Árbol de la Lluvia— . ¿Pero 

por qué has venido sola? ¿Acaso crees que vas a poder llevar la 
lluvia con ese cuerpito...?

— He venido sola porque mi marido Pedro Ramos está enfermo. 
¿Quién me puede ayudar a llevar el agua a mis montañas?

— ¡Qué se yo! Tal vez la Nube Viajera, tal vez el Compadre Vien
to...

— ¡Sí! ¡Las nubes y el viento!...
— ¡Claro!... Sí, mi Compadre Viento te puede ayudar. ¡Lógico! Él 

puede arrastrar a las nubes y llevarlas donde sea. Anda, pues, que 
él te ayude. Pero antes, bebe un poco de mi agua, que pareces un 
fantasma...

María Ramos bebió agua de las hojas del Árbol de la Lluvia y se 
despidió, alegre y agradecida, para ir en busca del Compadre Vien
to.

Éste ya venía a su encuentro, la saludó con una fresca caricia y 
le alisó las plumas.

— ¿Me puedes ayudar? —comenzó diciendo María, y le contó 
toda su historia.
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El viento le dijo que sí, que claro, que si la vida en las alturas 

corría peligro, y además si el Árbol de la Lluvia lo decía...
— ¡Vamos a buscar a Nube Viajera!
Pronto la encontraron. Era una hermosa nube blanca. Le propu

sieron el trato y ella dijo:
— Bueno, pero tenemos que cargar agua.
Fueron y se detuvieron encima del Árbol de la Lluvia. Tardó va

rias horas en cargar el agua y entonces dijo:
— Bueno, vamos, aunque ahora estoy más pesada.
El Compadre Viento le dijo:
— ¿Y para qué crees que estoy yo? —y comenzó a soplar.
Se fueron los tres rumbo a la montaña.
María Ramos iba impulsada por el Compadre Viento y debajo de 

la Nube Viajera, que se ponía más y más gordita y oscura.
Varias horas más tarde, llegaron a Cerro Verde. Todo el mundo 

los recibió con alegría, porque ya comenzaba a llover copiosamen
te. Pájaros, plantas, arbolitos y todos los frutos de la tierra se unie
ron a la alegría de la gente.

Cuando los campesinos abrieron la tierra, la pareja de ulinchos, 
seguida de muchos otros pájaros, compartieron el alimento de 
gusanitos y semillas que hasta ese momento habían permanecido 
encerrados en la sequedad del suelo. Y todos los seres de la tierra 
y del aire volvieron a moverse y Cerro Verde se puso otra vez... 
verde.
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María Perdiz
Esta historia se la debo a Vicente Quispe Chipana y a Andrés Quispe Loayza, 
dos campesinos del altiplano paceño. Eran dos cuentos, que resultaron uno 
y se lo dedico a Martha Gantier.

Pedrito Aguilar vivía con su madre en un pueblo asentado al pie de 
las montañas. De su padre y hermanos o hermanas, nada se ha 
llegado a saber. El caso es que, una tarde de viento, mientras ma
dre e hijo se protegían entre las paredes de su vivienda, escucha
ron una música de pinkillo que se acercaba por la plaza y llegó has
ta su puerta. ¡Toe, toe, toe!

— ¡Mamá! Esa música ha venido a la casa, ¿abro la puerta?
Ella, muy ocupada en la cocina, le dijo que sí. Al abrir, Pedro 

quedó deslumbrado por el sol y por la sorpresa: Una joven de man
ta negra le sonreía alegre y movediza.

— Usted... ¿tocaba esa música? —tartamudeó el jovencito.
— ¡Sí! —dijo ella— . Yo misma, y me llaman María Perdiz. ¿Po

dría, por favor, invitarme un poco de agua?
La madre había salido tras de su hijo y gritó:
— ¡No hay agua! ¿Dónde se ha visto una mujer sola y tocando 

pinkillo?
— Pero, mamá...
Un golpe de la puerta dejó sin palabras a Pedrito. La madre entró 

a la cocina y él, con todo cuidado, volvió a abrirla. Ambos jóvenes 
se miraron callada y tiernamente.

—Tu madre no me quiere —dijo ella.
— Pero yo sí — repuso Pedro.
— Entonces...20
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— Me voy contigo.
Salió, cerrando la puerta con cuidado. La joven sacó su pinkillo 

de bajo la manta, y ambos cruzaron la plaza al compás de la música 
y llevados por el viento. Dejaron el pueblo y llegaron a las faldas del 
cerro. Al cruzar el río se encontraron con un conjunto de sicuris.

— ¿Adonde van? — preguntó la pareja.
—A la fiesta del cerro. ¿No quieren ir? — les respondieron mien

tras uno de ellos le alcanzaba a Pedro un tambor.
Siguieron su camino bailando, alejándose, perdiéndose finalmente 

por una quebrada que parecía entrar al corazón de la montaña.
Y así era, pues la quebrada conducía a una cueva que parecía la 

vivienda de gente muy alegre. En los rincones había cántaros de 
chicha y cestos de coca, tablas como mesas y repisas, platos de 
barro, cucharas de palo, botellas, vasos...

— ¿No hay más gente? — preguntó el joven.
— ¿Y nosotros qué somos? — le respondió uno de los sicuris y 

terminó en una carcajada.
— Bebamos, bailemos —dijo otro.
Los jóvenes bebieron y bailaron igual que el resto. María no ce

saba de tocar su pinkillo y Pedrito de acompañar con el tambor. 
Mientras descansaban del baile, se sentaban a beber. Al paso de 
las horas, los sicuris fueron cayendo por los rincones, para ya no 
levantarse. En un momento de ésos, Pedro se quedó sentado, suje
tando su tambor con ambos brazos, mirando fijamente a su compa
ñera, la cual se le acercó con su eterna sonrisa.

— ¿Qué tienes? — le dijo.
Él la siguió mirando. Se dio cuenta de que, desde que partieron 

de su casa, recién le dirigía la palabra. 21
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— ¿Por qué estás preocupado? — le preguntó al tomarle cariño

samente del brazo.
— Estoy pues preocupado —dijo Pedro— . ¿Qué significa todo 

esto? Llegas bailando con el viento a mi casa y yo salgo, me son
ríes, nos escapamos, luego estos músicos, y esta cueva... ¿A qué 
me has traído? ¿Por qué no me dejabas con mi madre? ¡Ahora 
estoy enamorado de ti! Cómo no me voy a preocupar.

— ¿Y qué quieres? Yo también estoy enamorada. ¡Deberíamos 
estar contentos!

— ¡También estoy contento! — repuso Pedrito Aguilar.
Entonces ella lo abrazó, cubriéndole con su manta.
Lo despertó un viento seco y frío. Ya no estaba en la cueva sino 

muy arriba del cerro, solo y sin abrigo, abrazado a un tambor de oro. 
Miró a todas partes. No había señales de fiesta ni de cueva ni de la 
joven alegre. Se levantó. ¡En el suelo seguía su poncho! Se lo puso 
y así cubrió el tesoro que apretaba entre sus brazos. Decidió bajar a 
ver qué pasaba en el pueblo.

Llegó a las primeras casas, todo seguía tal como lo había deja
do. Ha sido sólo un sueño, se dijo. ¡Sí! Todo sería un sueño si no 
fuera por este tambor de oro, duro, pesado, tibio entre mis brazos. 
Se encontró con don Vicente Quispe, que salía a ver sus papas en 
la falda.

— ¿De dónde vienes, Pedrito? —le dijo— . Tu madre anda triste 
buscándote.

— Fui a la fiesta del cerro.
¿Fiesta del cerro?, pensó Vicente Quise, este joven está loquito. 

Entonces le preguntó:
— ¿Y qué traes oculto bajo tu poncho?
— Es un tamborcito — respondió Pedro Aguilar.
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Ya entre las primeras casas, doña Andrea le cerró el paso dicien

do:
— ¡Mal hijo! Andando en fiestas mientras su madre llora y sufre. 

¡Eres un caso perdido! ¿Quién te ha embrujado? ¿O has perdido tu 
ajayu en el cerro?

— Sí, doña Andrea — repuso Pedrito Aguilar— . Tengo que volver 
al cerro a buscarlo.

Y en lugar de dirigirse a la plaza y a su casa, se fue por el río 
donde ocurrió el encuentro con los sicuris. No vio rastro alguno de 
nada. Siguió por zanjas y quebradas, cruzó faldas, subió otra vez el 
cerro y en ninguna parte encontró lo que buscaba. Al atardecer, 
cansado y triste, volvió directo a su casa. Abrió la puerta, escuchó 
voces en la cocina... ¡Era ella!, hablaba con su madre.

—Yo seré la compañera de tu hijo — le decía María Perdiz.
— ¿Y quién eres tú? ¡No sabes ni pelar papas! Sólo quieres bai

lar con esa tu musiquita...
Pedro Aguilar entró como el viento, diciendo:
— ¡Mamita! Nos vamos a casar. Yo tengo un tambor de oro, ¡mi

ren!
Cuando levantó su poncho, sólo apareció el tamborcito de vejiga 

de llama que le dieron los sicuris.
—Yo soy tu tambor de oro — le dijo María Perdiz.
La madre se cansó de decir no y de regañar a los dos jóvenes, 

pero al fin pareció aceptar y comenzaron los preparativos para el 
matrimonio.

— ¡María! — le gritó al día siguiente— . A ver, vas a hacer chicha 
de quinua. Pero si no lo haces bien, te voy a echar para siempre de 
esta casa.

María tomó un puñado de quinua y fue a la cocina.
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Al día siguiente la 
madre fue a ver. Ni 
siquiera estaba pren
dido el fuego. Salió a 
la plaza y la vio bai
lando con el viento. 
Se fue callada por la 
sombra de las casas 
y cuando estaba cer
ca le gritó:

— ¡Ahora me la 
vas a pagar! ¡Te voy 
a botar junto a las ce
nizas!

María se llevó el 
gran susto, dando 
saltos se fue por la 
otra esquina. Pedro 
la vio y comenzó a 
co rre r tras e lla ... 
Pero María ya se 
suspendía en el 
aire... Se volvió per
diz, pejj, pejj, pejjjss 
y se fue volando.

Pedrito  ya no 
pudo correr más; los 
pies le temblaban y 
sentía un gran peso
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en su pecho: el tambor de oro ahora estaba en su corazón. Dejó de 
mirar el horizonte y volvió a ver los preparativos de la fiesta afuera y 
dentro de su casa.

— ¡Pedrito! — le gritó doña Andrea— . Ay, Pedro, qué ha hecho tu 
madre, ven, ven a la cocina.

El joven se acercó, sin saber lo que pasaba.
— Mira, mira — siguió doña Andrea— . Los cántaros están 

rebalsando de chicha de quinua.
Los vecinos se acercaron, desesperados por probar la chicha.
— Sírvete, Pedrito. ¿Ahora qué te pasa?
— No quiero nada —dijo.
— Pero prueba. ¡La ha fabricado ella!
Pedro se tocó el pecho sin responder, miró a quienes le rodea

ban, y rompió a llorar.
La madre entró a la cocina.
— Hijo, perdóname — le dijo— . Yo no sabía...
— Quién sabe vuelva —dijo tranquilo don Vicente Quispe.
— Seguro —dijo con firmeza la vieja Andrea— . Si no, esta chicha 

no fuera como es. ¿No vas a probar, Pedrito? —y le alcanzaba al 
joven un mate rebosante.
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El cóndor y la pastora

Este es un cuento clásico del altiplano boliviano. Fue uno de los primeros 
que llegué a conocer, cuando trabajaba en el Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado. CIPCA. Un cóndor se enamora de una joven. 
Un oso se enamora de una muchacha. King Kong se enamora de una mu

jer... En todas las culturas del mundo hay versiones de este cuento. El título 
es traducido del idioma asmara. Pero conozco también una versión origi
nal en castellano, recogida en Vallegrande, es decir, entre la selva y la mon
taña. Se llama “El güitre y la ovejera Pero ahora me quedo con “El cón
dor y la pastora”. Ante este cuento, siempre me acuerdo de mi amiga 
Nanciwa. Es para ella.

En aquellos tiempos el mundo era diferente. El cóndor y el loro eran 
aves gigantescas y ambos tenían hermosas plumas de colores. Los 
humanos entendían el lenguaje de los animales y los animales podían 
transformarse en humanos.

Un día, el cóndor salió a pasear por las pampas en busca de 
alimento y vio a una pastora que cuidaba sus ovejas. Cruzó por lo 
alto y la muchacha levantó el rostro entre asustada y curiosa. ¡Qué 
hermoso cóndor!, exclamó. Y el cóndor, asimismo, se quedó impre
sionado por ese rostro que_el sol alumbraba. Es muy bella esa chica, 
se dijo. Tengo que acercarme otra vez. Pero en lugar de volver 
volando, se asentó en una loma. Si me acerco con estas alas, se 
puede asustar, y también las ovejas, y todo se habrá perdido. Volvió 
a levantar el vuelo, pero haciendo un gran rodeo para que ella no lo 
pueda ver, llegó otra vez al naciente, de donde había partido. Ahí se 
transformó en un joven, se puso sombrero y una chalina blanca y se 
fue caminando hacia donde ya sabía que estaba la joven.
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Como si fuera un viajero, simuló sorprenderse al verla y, desde 

lejos, la saludó amablemente, continuando después su camino. Al 
atardecer volvió y esta vez se acercó más, intercambiando unas 
palabras. Se hicieron amigos. En otro encuentro, ella le invitó a comer 
de la merienda que traía de su casa.

Un día el cóndor se quejó:
— ¡Ay!
— ¿Qué tienes? —le dijo ella.
— ¿Sabes? Para venir a verte tengo que cruzar por un monte de 

espinas, y ahora creo que tengo una en mi espalda. ¿Me la puedes 
sacar?

La joven se acercó para ver.
— Más arriba, un poco más arriba — le dijo el cóndor— . Súbete 

nomás.
— ¿Por aquí?, ¿por aquí? —decía ella buscando la espina.
Cuando ella ya estuvo sobre su espalda, el cóndor abrió las alas 

y levantó vuelo.
— ¡No te asustes, agárrate bien. — Dijo el cóndor enamorado— . 

Vamos a ir a mi casa.
— ¿Y dónde es tu casa? —dijo la chica sudando de miedo.
— En la cumbre de aquella montaña.
La casa del cóndor era una cueva escondida en medio de las 

rocas, cerca de las nubes. La pastora temblaba de frío y lloraba sin 
consuelo. Apenas protegidos por unas pajas y ramas secas tuvieron 
que pasar la noche, al día siguiente la pastora se quejó:

—Tengo hambre.
El cóndor rápidamente le dijo:
— No te preocupes, ya estaba por salir, te voy a traer una rica 

comida. 27
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Salió, asegurando bien la puerta; pasada una hora llegó contento 

con algo entre sus garras. Era carne cruda.
— ¡Yo no sé comer carne cruda! —sollozó la muchacha— . Tienes 

que hacerla cocer en el fuego.
Al cóndor se le acabó la alegría, pero pronto se le ocurrió algo y 

salió con la carne.
—Ya vuelvo — le dijo— . No te preocupes, para todo hay solución.
Bajó otra vez de la montaña con su carne cruda. En un lugar 

había visto, hacía unos días, a unos hombres en torno al fuego. 
Llegó al lugar y untó la carne con ceniza. Volvió alegre donde la 
muchacha, y muy amorosamente le ofreció la carne encenizada.

La pobre tuvo que conformarse y aprender a comer de esa 
manera, pues se quedó a vivir con el cóndor. Con las ropas deshe
chas y oliendo a carne descompuesta, sólo suspiraba, pensando 
que ya no podría volver donde su madre.

Pero esta aventura del cóndor había sido observada de lejos por 
el zorro, el cual se puso a pensar en cómo avisar a la madre de la 
chica. ¿Qué estaría pasando ahí arriba? No podía acercarse 
demasiado al nido del cóndor. Y al mismo tiempo temía acercarse 
mucho a los humanos. Decidió buscar al loro; le contó lo que sabía 
y terminó diciendo:

— La madre de la chica, mientras tanto, llora desconsolada, pues 
no sabe lo que ha pasado con su hija. Tú que vuelas tan alto como 
el cóndor, ¿por qué no vas y devuelves a su casa a la pastora?

El loro fue a la montaña donde tenía su nido el cóndor. Desde 
cierta distancia divisó un extraño bulto. Sí, era la pastora, pobrecita, 
parecía mirar las nubes. Luego voló a la casa de la madre y le dijo: 

Señora, yo sé dónde está tu hija. Vive a la fuerza con el cóndor. 
Si tú me pagas, te la puedo traer.28
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— ¡Gracias, lorito! —juntó las 

manos la señora— . Pero yo soy 
pobre — suspiró— , ¿con qué te 
podré pagar?

— Págame con esta chacra 
de maíz y con la miel de las 
flores.

La mujer aceptó contenta y 
dejó de llorar.

El loro voló a la montaña, 
esperó que el cóndor saliera a 
buscar comida y se acercó al 
nido. Abrió la puerta y le dijo a 
la pastora:

— Súbete a mi espalda, te 
voy a llevar donde tu madre.

Y así la llevó de vuelta a 
casa. La madre recibió a su hija 
con abrazos y lágrim as de 
alegría y el loro se fue a la 
chacra a comer maíz y a tomar 
la miel de las flores.

El zorro se puso aún más 
feliz al saber la noticia; daba 
vueltas y vueltas intentando 
m order su cola y cantando 
canciones propias de los zorros.

Pronto el cóndor supo que el 
loro había robado a su mujer y
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se puso a buscarlo por todas partes. Cuando al fin lo encontró, 
comenzó a perseguirlo.

Volaron las plumas multicolores de ambos gigantes. En poco 
tiempo, el cóndor hizo pedazos a su enemigo. Pero aún así no pudo 
vencerlo, ya que de cada pedacito del loro, el Señor del Viento dio 
vida a pequeños loros, los cuales formaron una bandada y se alejaron 
chillando.

El cóndor, triste y dolorido, se fue a la cumbre de la montaña y 
tiñó de negro sus hermosas plumas en señal de duelo.

Por eso ahora el cóndor tiene el plumaje negro y el loro es 
pequeñito. El zorro en cambio, sigue igual: picaro y juguetón, y ríe y 
canta canciones propias de los zorros mientras da vueltas queriendo 
morder su cola.
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Los Jayra Murus

Hace muchos años, en la provincia Muñecas, La Paz. un cura grabó una 
serie de cuentos a los campesinos. Esa grabación llegó a mis manos v la 
hice traducir, del original quechua, por Oscar Barrera. Este es uno de los 
cuentos.

Jayra significa flojo. Muru, cabeza pelada. Esta es la historia de dos 
flojos cabeza pelada, ocurrida en los primeros tiempos del mundo. 
Entonces no había sol, solamente alumbraban las piedras, cual
quier piedra era como un sol. Y los hombres trabajaban con la lum
bre de las piedras.

En un hermoso valle, vivía una familia compuesta por el padre, la 
madre y dos hijos. Cuando éstos ya estaban jovencitos, el padre 
murió y la mujer tuvo que educar sola a sus hijos. Así, durante todo 
el año, haciendo cualquier sacrificio, la madre los mantenía.

Un día les dijo:
—Vayan pues, hijitos, ya es tiempo de sembrar papa, la gente ya 

está sembrando.
Los dos muchachos cargaron la papa, bien brotada, lista para 

sembrarla. Llegaron al lugar de trabajo y en lugar de ponerse a sem
brar, cavaron un hoyo para hacer wathia. La wathia es papa cocina
da dentro de la tierra, con el calor de las brasas. Cuando ya estuvo 
cocida, empezaron a jugar: se pusieron frente a frente, el uno a un 
lado y el otro al otro lado de la cuesta, y se agarraron a hondazos 
con la papa cocida. Jugaron así hasta que se hizo tarde, regresaron 
casi de noche a la casa.

— Mamá, ya hemos sembrado —dijeron al llegar— , ¿hay más 
papa todavía?
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— Si —contestó la madre.
— E n to n c e s  v o lv e re m o s  m a ñ a n a  — d ije ro n  lo s  m u ch a c h o s .
Al día siguiente volvieron e hicieron lo mismo: agarrarse a 

hondazos con la wathia. Volvieron por la tarde y dijeron:
—Ya estamos por acabar siempre, mañana volveremos a termi

nar de sembrar.
Al día siguiente volvieron y otra vez hicieron wathia y se agarra

ron a hondazos. Como de costumbre, regresaron de noche.
Llegó la época del aporque. La madre mandó a sus hijos a que 

aporquen la papa. Les amarró su fiambre y se fueron. Estaba con
tenta, un tiempo más y ya estaría la papa lista para cosechar. Pero 
ellos repitieron su juego favorito.

Llegado el tiempo de cosecha, la madre dijo:
— Dónde está pues nuestra chacra, hijos, vamos a que me mues

tren.
—Claro, mamá —dijeron los hijos— . Iremos.
Llevaron a su madre y le mostraron una linda chacra, la mejor 

que había en ese lugar.
— Esta es nuestra chacra, mamá. Estate cavando nomás — le 

dijeron y se fueron.
La madre se puso a cavar, entonces la vio el verdadero dueño y 

le largó los perros a la mujer. Casi la hacen pedazos.
— ¡Por qué estás cavando de mi papa!
— ¡Esta es nuestra chacra! —gritó la mujer.
— ¿Quién te ha dicho eso?
—Aquí me han traído mis hijos. ¡Esta es mi chacra! Yo he man

dado semilla para sembrar, han venido a trabajar y ahora me han 
traído. Esta es nuestra chacra, diciendo. Por eso estuve cavando.

— Esos tus Jayra Murus no han trabajado ninguna chacra. Han 
estado aquí jugando con wathia, agarrándose a hondazos.
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La mujer lloró, no sabía qué hacer. El dueño de la chacra le dijo:
— La papa que has cavado, bueno, puedes llevarte, no te la pue

do quitar. Pero debes sujetar a esos tus Jayra Murus — le riñó a la 
mujer— , y si no los puedes sujetar tú, por lo menos los debes hacer 
sujetar con la gente.

De ahí la madre volvió a la casa, los lloqallas todavía no habían 
llegado. Preparó el almuerzo con las papas que trajo; por la tarde, 
cuando llegaron los chicos, les dio de comer. Comieron bien y la 
madre exclamó:

— ¿Qué lindo, no? ¿Qué buenos son, no? ¡Jayra Murus! Han di
cho que es nuestra chacra, han dicho que nosotros hemos hecho. 
¡Ahora alégrense! Me han hecho reñir, me han hecho pasar ver
güenza con la gente —y se puso a llorar, tirándose de los cabellos.

En eso llegó un señor.
— ¿Qué está pasando aquí? —dijo— ¿Por qué tantos gritos?
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—Así me han hecho mis hijos — la madre le explicó llorando la 

causa de sus gritos.
No sabía que ese señor era Dios.
—Ya no llores —consoló a la mujer— . Ahora van a acabar tus 

sufrimientos. Yo me los voy a llevar a estos lloqallas — le dijo— , a 
eso he venido— . Y se los llevó.

Como en ese tiempo no había sol y solamente las piedras alum
braban, Dios convirtió al mayor de los hijos en el sol y al menor en la 
luna. Por eso en estos tiempos dicen: Uno de los jayras es el sol, el 
otro jayra es la luna.
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El Pueblo de las Piedras

Con este atento tengo tina larga amistad. Fue el primero que adapté, hace 
ya muchos años, partiendo de un pequeño relato en asmara: "Ma sarir 
ja q i”, contado por un campesino del altiplano paceño.

Encorvado bajo el bulto de su espalda, el hombre parecía arrastrarse 
por el sendero. Había vencido los desfiladeros y cruzado las cum
bres hasta llegar al seco altiplano. Ya era tarde y necesitaba descan
sar. A lo lejos, entre los remolinos de polvo, vio unas murallas de 
piedra y avivó el paso.

Cruzó un río seco, torció una curva de espinas y llegó a una calle, 
donde retumbaron sus pasos. Se sentó, apoyando su espalda en la 
ancha pared y los codos en su bulto. El viento caminaba por las ca
lles y peinaba las casas sin techos. Ni siquiera un perro, se dijo, sólo 
piedras. Los ojos se le nublaron; el cielo se tornó rojizo. Quiso lim
piarse el sudor de la frente, pero sus manos apenas lograron asirse 
del bulto.

Alguien se acercaba. Era un joven de sombrero gris, caminaba 
como dando saltos, vestía ropas apretadas, descoloridas. De más 
cerca, el viajero pudo ver sus ojos como brasas, y cuatro pelos de 
bigotes. Se saludaron, luego habló el viajero:

— ¿Cómo se llama este pueblo?
— Este es el Pueblo de las Piedras.
—Ah. Yo soy un viajero. Camino por estas regiones ganándome la 

vida.
— ¡Qué bien que has venido! Aquí ya no hay agua ni alimentos. Ya 

no pasan por aquí los comerciantes ni los viajeros.
— ¿Y quién eres tú? ¿Por qué vives aquí entonces?
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— Bueno... yo vivo aquí con mis hermanos. Aquí no hay comida, 

pero tenemos mucho oro, al otro lado del cerro. ¿Qué traes para ven
der?

—Ají de los Yungas.
—Vendeme pues tu ají. ¿Cuánto tienes? Quisiera media arroba.
—Bueno, podemos charlar.
—Mis hermanos tienen hambre —dijo el joven mostrando los dien

tes amarillos bajo los bigotes.
—Te venderé pues.
—Pero tienes que darme de fiado. Cuando vuelvas por aquí te pago, 

tengo que ir allá, al otro lado del cerro a buscar mi plata.
El viajero no supo qué decir. Comenzó a escuchar un tropel detrás 

de la pared. El joven parecía sonreír.
—No tengas miedo —dijo—. Son mis hermanos que sufren de ham

bre. Dame pues de fiado, medio bulto, y cuando vuelvas por acá te 
pago.

El hombre tomó su bulto y el otro tendió un aguayo en el suelo. 
Dividieron el bulto en dos mitades. Un acre olor se levantó del ají 
apretado.

—Bueno —se levantó el viajero— , ahora seguiré mi camino. La 
próxima semana volveré a cobrar.

— Está bien —dijo el joven— . Entonces te esperaré con plata.
— ¿Dónde te busco?
—En la Calle de las Piedras. ¿Ves allá, la capilla de piedras? Pues 

ahí detrás, en un agujerito vivo.
El viajero se levantó entre risas, echó a su espalda el bulto y se fue.
Al dejar el pueblo, le pareció que las campanas sonaban, que los 

perros ladraban y que había un olor a tierra húmeda y a flores, y risas 
de niños, silbar de quenas y alboroto de animales. Luego el viento 
cambió de dirección y desapareció el encanto.36
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Un día, volvió a toparse con el Pueblo de las Piedras. Como la 

primera vez, no había nadie. En la calle de las Piedras, al lado de la 
capilla, no había nadie. Se sentó cerca de una pared deshecha. No 
había viento. Sólo calor. Y piedras. Ni siquiera un perro, suspiró. Pero 
entonces sintió algo vivo en sus espaldas. Se agarró las sienes, se 
frotó los ojos, se rascó las costillas adormecidas, y miró el suelo.

Junto a sus abarcas correteaban muchos ratones pisando restos 
de tela y semillas de ají. Un ratón de ojos de fuego se perdió entre las 
piedras.
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La laguna encantada
Lagunas encantadas hay muchas en las leyendas y los cuentos. Éste fue 
adaptado del relato “Opabuzú”, escrito por Mario Gutiérrez Gutiérrez, un 
cruceño ya hace tiempo desaparecido. Quiero dedicar este cuento a 
Giovanna.

Allá por el lado de la Cordillera, en el vasto territorio de Santa Cruz, 
vivía un joven llamado José, dedicado a cazar animales del monte. 
Vivía con sus padres y nunca pensaba alejarse de ellos pues era 
feliz. Pero desde el momento en que decidió no cambiar de vida, 
sintió una extraña pena, una curiosidad por saber qué pasaba más 
allá de sus horizontes. Y se sintió solo, como si no bastara la compañía 
de sus padres y la música de la naturaleza. Eso no fue todo, al poco 
tiempo cayó enfermo. Su cuerpo se cubrió de manchas y en un mes 
envejeció como si hubieran pasado veinte años. Triste y preocupado, 
fue donde sus padres, que ya eran bastante ancianos, les contó lo 
que le pasaba y terminó diciendo:

—¿Díganme, qué puedo hacer ahora? Ya no podré cazar y muy 
pronto pasaremos hambre.

Entonces su padre le dijo:
—Hijo, es la soledad. Tal vez te falta una compañera.
—No, eso no me interesa, yo he decidido cuidar siempre de ustedes 

—dijo el joven— . Sólo quiero curarme de estas manchas de mi cuerpo.
Después de un largo silencio, la madre dijo:
— ¡Ya sé! Tienes que ir a tomar baños a la Aguada de Limón. Y así 

te curarás de ambos males: de la tristeza y de las manchas de tu 
cuerpo.

—¿Baños?, ¿dónde es eso?38
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— ¡Claro! —dijo el padre— , eso es en Opabuzú, a siete leguas al 

sur del Río Grande. La llaman también Laguna Hedionda por el olor 
de sus aguas.

José se despidió de sus padres y se fue en busca del remedio 
para sus males. Pasó varios días caminando y preguntando. Hasta 
que una fresca tarde de viento, al fin llegó a las cercanías de la men
tada laguna.

— Es cerquinga — le dijo un camba viajero— , ¿ves esas dos lomas 
color ceniza? Justo en el medio está la aguada.

Con sus últimas fuerzas llegó a sus orillas, no se oían aves silves
tres ni otros bichos. Se acercó a una cueva protegida por troncos y 
piedras y se sentó a descansar. Mirando las aguas quietas, cayó dor
mido.

Cerca del amanecer, escuchó unos quejidos de gente que salían 
del fondo de la cueva. Se acercaban, al poco rato apareció una vieja, 
apoyada en dos bastones, con una mirada de picardía.

— ¿Quién sos vos? —preguntó molesta al ver al cazador— . ¿Qué 
hacés en mi casa? ¿Quién te ha dicho...?

—Yo soy un enfermo en busca de cura —respondió el joven vie
jo— . ¿Y usted quién...?

—Yo soy la que cuida la laguna —le contestó ella.
— ¿Y de qué la cuida? —se atrevió a decir el otro.
—Todo curiche, pozo o laguna tienen su guardián, ¿no lo sabías? 

A veces es un toro, otras un lagarto de oro, una joven de largos cabe
llos o un monstruo de diez cabezas. Yo cuido ésta y soy la que pre
gunta. ¿Quién te mandó acá? ¿A qué viniste?

—Quiero curarme de un extraño mal; no sé qué tengo... bueno, 
tengo manchas y costras en el cuerpo y sin motivo me he vuelto viejo.

Y a la luz del naciente día la mujer observó el cuerpo de José, lo 
tocó, lo olió y luego dijo: 39
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— ¡Pobre! Pero no te preocupés. Con tres baños diarios, en una 

semana vas a quedar saningo.
Inmediatamente comenzó el tratamiento. La mujer le ofreció un 

rincón en la cueva para que en el día se escondiera del sol y en la no
che descansara. Se entendieron bien, aunque ella no hablaba ni se 
hacía ver mucho, como si algo le ocultara y le encantaran los miste
rios...

Pero la última noche se quedaron charlando, y de pronto ella le 
dijo:

— Hasta ahora no he querido contarte nada de esta laguna, pero 
como ya estás casi curado y la luna ha salido con toda su fuerza, vas 
a saber algo...

Se volvió a callar. “Está loca esta vieja”, pensó José, sin saber 
cómo seguir la charla, pues ya había perdido el sueño y el nuevo día 
parecía estar cerca. Entonces comenzó a llamarle la atención el rui
do de un extraño huracán, no venía de las lomas peladas ni de los 
árboles. Salía de la laguna. Luego se escucharon mugidos, gruñidos 
de animales y cantos de aves; después, voces de gente, carcajadas, 
insultos, música de violines y tamboras...

— ¡Aquí hay un pueblo encantado! —dijo José— . Ahora me acuer
do, mis abuelos me sabían contar...

— Poj, así es —repuso la mujer— . Aquí había un pueblo de avas, 
tus antepasados, que dejaron de hacer caso a sus dioses y se 
enviciaron con el alcohol. Por eso entre estas lomas se abrió la tierra, 
llovió durante meses y al final sólo quedó a la vista esta laguna.

Comenzaba a amanecer, salieron a la claridad y José dijo:
— Pero aquí yo me curé, soy joven y estoy limpio otra vez. Este es 

un lugar sagrado. ¿Quién es usted?
Miró sorprendido a la mujer. ¿Había rejuvenecido igual que él, o 

eran sus nervios? Ella dejaba caer sus viejas ropas y sus bastones y, 
semicubierta por sus largos cabellos negros, se acercó a la laguna.40
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— ¡No! ¡Adonde vas! —gritó el joven cazador— , ¿Quién eres?
—La Mujer Ava que cuida la laguna. Así que ya sabés quién te ha 

curado. Ahora regreso a mi pueblo —y antes de que José saliera de 
su sorpresa, la mujer se lanzó para hundirse entre las aguas.

— ¡No! ¡No!—gritó el joven enamorado, pero luego simplemente 
suspiró, como si despertara de un larguísimo sueño.

Y pensar que una semana entera viví a su lado, dijo apretándose 
el pecho, rascándose la cabeza... Pero ya es tiempo de volver donde 
mis padres. Lo que ahora me falta buscarme una compañera para 
compartir esta hermosa vida.
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El herrero que se quedó esperando
Este cuento tiene sabor a leyenda y suceso real. Lo adapté de un texto de 
Miguel D. Saucedo: «El herrero de la Plazoleta de Lima—Pampa», publi
cado en la revista CRISOL (Sucre, 1973). Va dedicado a mi amigo Germán 
Araúz.

Hace muchos años, en una casa de la plazuelita de Lima Pampa, 
casi en las afueras de Sucre, vivía un herrero. Le apodaban el T’uqu, 
por avaro: todo el dinero que ganaba lo escondía en un hueco sólo 
conocido por él. Año redondo trabajaba. Para él no había domingos 
ni fiestas de guardar, era prohibido enfermarse, y también reír o 
charlar cuando los brazos y ojos estaban ocupados con la fragua o 
el martillo.

La noche en ese lugar parecía más negra y desolada, y silencio
sa, a no ser por los golpes de fuego del herrero. Nada que ver con 
los días de feria cuando, desde cálidos valles, llegaban limas y tan
tas otras frutas para hacerse desear por los ojos y las bocas de 
todos los sucrenses. Entonces el herrero tenía aún más trabajo y no 
estaba para mirar la belleza del paisaje ni gozar de la infinidad de 
voces y risas y gritos de la gente.

Una de tantas noches, como desde el atardecer había caído una 
fuerte tormenta, el herrero tuvo que irse a dormir antes de lo acos
tumbrado. Pero a eso de la media noche, en lo mejor de su sueño lo 
despertaron fuertes golpes en la puerta. Salió a abrir y el T’uqu se 
topó nada menos que con un jinete de larga capa negra, sombrero 
alón y grandes espuelas de plata.
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— Buenas noches —saludó el extraño mientras le mostraba un 
herraje que también parecía de plata— . Usted me va a perdonar, 
creo que lo he despertado. Yo...

— ¡No se preocupe! Trabajo es trabajo, sólo que la tormenta hizo 
que me retire antes de tiempo a mis aposentos. Usted...

—Sí, yo quiero que me arregle este herraje y hierre mi caballo, 
¡esta noche misma! — le alcanzó el herraje— . La paga va a com
pensar todas sus molestias.

—Cómo no, señor — repuso el herrero sustituyendo su miedo 
por la idea de una buena paga— . Ahora mismo avivaré el fuego y el 
trabajo estará listo en menos de una hora.
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— Eso espero — pareció sonreír el hombre.
Unos truenos lejanos nacieron en el horizonte, pronto se acerca

ron. Al mismo tiempo comenzaron a caer las primeras gotas de la 
renovada tormenta.

— ¿No quiere usted pasar? —se oyó apenas la voz del herrero.
— No, gracias — repuso el hombre.
El herrero entró a su taller. Se afanó más que de costumbre para 

no pensar en la extraña actitud del cliente, aunque no dejaba de 
sentir el fuego de su mirada y el frío de su voz.

Pronto estuvo listo el herraje, el herrero se acercó a la puerta de 
calle y la abrió. Lluvia y viento. El caballo y el jinete habían desapa
recido. Sintió un golpe de frío por su rostro y se quedó quieto y 
mudo frente a la noche.

Al día siguiente, de madrugada, los vecinos vieron al T’uqu para
do e inmóvil en la puerta de su taller, con una herradura en la mano. 
Recién con el sol pareció borrarse.

Y desde entonces, todas las noches, después de terminar con su 
trabajo, el herrero se quedaba de pie en la puerta de su herrería. 
Horas y horas, con la mirada clavada en las sombras, esperando.
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El manto de don Quirquincho

Este cuento del altiplano orureño es el resultado de una extraña colabora
ción. Primero fue un texto quechua, “ Uru Khirkinchu", publicado por Ma
ría Frontaura Argandoña el año 1935. Se lo mostré a mi amigo Oscar Ba
rrera y me dijo que a él se lo sabía contar su mamá en Oruro, pero que le 
faltaba una parte. Lo completó, cuarenta años después de la primera ver
sión. Entonces yo metí mi mano y quedó así:

Don Quirquincho, el alcalde mayor, se preparaba para la gran fiesta 
del pueblo. Era grande y poderoso, a don Quirquincho nadie se le 
podía comparar. Un día, antes del amanecer, mientras soplaba la 
brisa, se levantó y fue hacia el río a tejer su manto.

Comenzó a tejer cuidadosamente, sin mirar a ninguna parte. Debía 
tener listo su manto para lucirlo en la gran fiesta. Cuando ya calen
taba el sol, asomó el zorro desde unos arbustos:

— Hola, tata Quirquincho —se acercó todo meloso— . ¿Qué es
tás haciendo, amigo?

— ¿Y a ti qué te importa?
— ¿Estás enojado, tata Quirquincho?
— No me hables, estoy trabajando.
— ¿Qué cosa siempre estás haciendo?
— ¡Te he dicho que no me hables!
—Avísame nomás, para que te aconseje.
— ¡Consejos me vas a dar tú, picaro, mentiroso! ¡Quién creerá 

pues en tu charla! No me hables. Estoy tejiendo mi manto. La gran 
fiesta de mi pueblo está cerca. Este tejido no se parecerá a ningún 
otro. ¿No lo ves? ¡A ninguno! Ningún señor en todos estos pueblos 
se ha cubierto con un manto así. ¿Ves? Apretadito, fino y ceñidito. 
Como alcalde mayor, tengo que estar bien presentable.
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—Ah —dijo el zorro, como acordándose de algo— , ¿gran fiesta 
dices?

— ¡Sí, sí! Y no me preguntes nada más.
— ¡Gua!... ¡Gua!... ¡Pero no seas cabeza de barro! Si mañana ya 

es la gran fiesta. ¿Cuándo acabarás de tejer tu manto?
Don Quirquincho casi se desmaya al oír esto.
— ¿Mañana ya es?
— ¡Claro!
— ¡Ay, cielo! ¡Ay, pueblo! ¡Ay, manto! No me digas, ¿verdad que 

es mañana? Dime, dime siempre, no tengo ningún almanaque. ¡Y 
ahora qué hago!, mi manto todavía no está listo.

El zorro ya no le escuchaba, se había ido lejos riendo y arrastrán
dose por entre los arbustos.

El Quirquincho de pronto se puso a tejer flojo, con kaitos más y 
más gruesos. La cuestión era terminar el manto, aunque no saliera 
tan finito. ¡Qué apuro tenía!, ¡mañana ya era la gran fiesta! Y el 
alcalde mayor debía presentarse con el manto más elegante...

Ah, tata Quirquincho, en qué apuros se vio. Y ni qué hacer. El 
tejido le fue saliendo ordinario.

Ya estaba por terminar, cuando se le acercó una perdiz:
— ¿Qué haces, tata Quirquincho, tan apurado?
— Estoy tejiendo mi manto, tengo que terminar porque mañana 

es la gran fiesta del pueblo. No me interrumpas.
Y la perdiz le dijo:
— Pero todavía faltan varios días.
— ¿Cómo? — exclamó tata Quirquincho.
—Sí, faltan exactamente tres días para la fiesta.
Don Quirquincho cambió de colores, tembló, su pecho se inflaba 

y desinflaba.
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— ¿No estoy escuchando mal? ¿Es cierto lo que me dices?
— ¡Claro que es cierto! Pregunta a cualquiera.
—Gracias, perdicita. Entonces tengo todavía tiempo. ¡Ese zorro 

me ha engañado!
Y se puso a tejer con la misma finura que al comienzo, poco a 

poco, hasta acabar el manto.
* Por este motivo el manto del Quirquincho es así: apretado por el

cuello, áspero y acanalado por la espalda, y nuevamente finito en la 
cola. Todo a causa del zorro.

Por eso dicen que hay tejidos gruesos como los ponchos de las 
camas, así como tejidos finos. ¿No debería ser todo igual — menú- 
dito, bonito— como en el cuello del alcalde Quirquincho?

►
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Los Tres Palos de Oro

( 'muido tenía seis o siete años, escuché esta historia por primera ve?., de Ia 
voz de mi primo Flavio Duran. Era en una casa con dos corredores rodea
da de cerros, tribales y vacas. Flavio tendría entonces unos veinte años y 
no tengo idea de quién se lo contó a él. Después, hasta ahora, la he contado 
cientos de veces.

Hace unos meses vi a mi primo, más o menos después de unos treinta 
años, y le hablé de “Los Tres Palos de Oro ". Me dijo que no se acordaba, ni 
del cuento, ni que alguna ve?, contara cuentos. Por eso decidí escribirlo, tal 
como lo escuché hace cuarenta años, para que otras personas como tú lo 
conozcan y lo cuenten y, tal vez, ya no lo olviden.

I. La cueva

Había una vez un Campeador que cuidaba sus vacas en el monte. 
Un día tuvo que ir a campear en busca de una vaca perdida, llamó a 
sus tres perros y se fue monte abajo. En la primera aguada los pe
rros olfatearon a un chancho del monte y lo siguieron, ladrando por 
entre los árboles. Esperó en la sombra la vuelta de sus perros, al 
rato apenas volvieron dos. Ya aparecerá el otro, dijo el vaquero y 
siguió bajando. En la segunda aguada le salió un oso, y los dos 
perros se fueron tras él; al rato volvió sólo un perro. Por más que 
esperó y esperó, no aparecía ninguno de los dos perros perdidos. 
Comenzó a preocuparse; le iba a costar encontrar a la vaca con un 
solo perro. ¿Y si aparecían más animales, cómo se iba a defender? 
Más adentro, en medio monte, apareció un tigre y su último perrito 
se fue ladrando tras él.

El Campeador ya no pensó en esperarlos; se fue corriendo por 
un pajonal como si algo o alguien lo persiguiera. Llegó a una cueva 
y se metió en la oscuridad; tuvo que ir prendiendo sus fósforos para48
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poder avanzar; pero más adentro la cueva comenzó a agrandarse y 
notó que había algo de claridad. Parecía como si anduviera por en
tre casas viejas, en una tarde entoldada; hasta que llegó a un cuarto 
mejor alumbrado y con una mesa llena de platos de comida. Había 
platos y más platos para escoger: arroz, papas, trigo, carnes bien 
preparadas y otros manjares desconocidos; como el Campeador 
estaba hambriento y nunca había visto cosas tan sabrosas, comen
zó a comer lo que quiso, un plato y otro, hasta no poder más. Enton
ces le atacó el sueño; se levantó apenas y cruzó una puerta, justo 
vio que en ese otro cuarto había una cama y, cansado y en las 
últimas, se echó a dormir.

II. Donde el Campeador oye hablar por primera vez 
de los Tres Palos de Oro

Despertó en la oscuridad, ya descansado y tranquilo; pero sintió 
que a su lado había alguien. ¿Cómo saber quién era? Buscó en sus 
bolsillos, en la caja de fósforos le quedaba justo un último palito. Lo 
encendió, a su lado dormía una mujer hermosa; de pura emoción, 
el hombre hizo caer el palito encendido en el pecho de la mujer, ella 
despertó y le dijo:

— ¿Por qué me quemas?
El Campeador, otra vez en la oscuridad, le pidió disculpas y ahí 

nomás le contó a la mujer por qué y de cómo había llegado a la 
cueva, y lo que comió, y que le dio sueño y se entró a ese cuarto a 
dormir. Charlaron un buen rato y el hombre comenzó a enamorarse 
de ella. No sabía cómo decirle lo que sentía.

— ¿Y ahora qué vas a hacer? — le dijo ella— . ¿Vas a volver en 
busca de tu vaca perdida? 49
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— ¡No! — le respondió él— . Yo estoy enamorado de ti y quiero 

casarme contigo.
—Si quieres casarte conmigo — le dijo ella— , primero tienes que 

ir a Los Tres Palos de Oro.
—Yo voy — le dijo él— . Por casarme contigo, dejaré todo y cami

naré aunque sea hasta el fin del mundo. ¿Pero dime, cómo es eso 
de Los Tres Palos de Oro?

La mujer le explicó:
— Dentro de diez años tengo que casarme en un lugar; si hasta 

entonces no encuentras Los Tres Palos de Oro, tampoco podrás 
encontrarme y ya no habrá remedio. ¿Estás listo para partir?

—Sí, estoy listo. ¿Por dónde es la salida de esta cueva?
—Vamos, yo te voy a llevar — le dijo ella.
Caminaron juntos un trecho. Antes de despedirse, la mujer le re

galó al Campeador tres pañuelos bordados con sus propias manos.
Entonces, de sus dedos salieron rayos de luz que alumbraron 

una puerta, el Campeador salió y se fue en busca de Los Tres Palos 
de Oro.

Caminó por montes, selvas, ríos, espinales, bejucales, cerros, 
pajonales y quebradas, caminó por pueblos y ciudades, por valles y 
montañas, y nadie sabía dónde quedaban Los Tres Palos de Oro.

Pasaron cinco años. Un día, cuando andaba cansado por medio 
monte, escuchó unos gritos. Eran tres monos que peleaban entre 
sí.

— ¡Qué están peleando aquí, carajo! — les hizo callar el hombre.
Los monos dejaron de pelear y rascándose las orejas decían:
— Es que sabe... es que sabe, sabe...
— ¡Ya! ¡Qué cosa! ¡Por qué pelean!
— Es que sabe... es que sabe, sabe...
— ¿Quiénes son ustedes?50
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— Somos tres hermanos —dijo al fin uno de ellos.
— Se ha muerto nuestro papá y estamos peleando por la heren

cia — dijo el otro.
— ¿Y no se pueden repartir sin pelear? —dijo el hombre.
— Eso, pues, no podemos — repuso el mono— . Si usted nos hace 

el favor de ayudarnos, cada uno de nosotros le vamos a pagar con 
algo.

El Campeador dijo que sí, que les ayudaba y se puso en obra. 
Primeramente hizo una lista de toda la herencia: ollas, lazos, ropa 
vieja, ponchos, botas, cueros, herramientas, vasijas, cucharas, cu
chillos... Todo lo puso en la lista y después les repartió a los monos 
por igual. Los tres quedaron contentos. Entonces el mayor dijo:

— Como paga por el favor, le voy a regalar este sombrero de 
virtud; cuando se lo ponga, podrá ocultarse de cualquier persona, 
bicho o lo que sea.

El segundo mono dijo:
—Y yo le daré esta bota; cuando se la ponga, podrá dar trancos 

de un cerro a otro y será más veloz que las aves, el viento o lo que 
sea.

El menor de los monos dijo:
—Yo le daré esta espada. Cuando la agarre, podrá vencer a cual

quier tranca, peña, monte o lo que sea.
El Campeador recibió los regalos agradecido, después se despi

dió y se fue, dejando conformes a los tres monos.

III. De cómo el Campeador corre con los vientos y 
se encuentra con el Rey de las Aves

Caminó por montes, selvas, ríos, espinales, bejucales, cerros, 
pajonales y quebradas, caminó por pueblos y ciudades, por valles y 
montañas, y nadie sabía dónde quedaban Los Tres Palos de Oro.
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Faltaba solamente un año para que se cumpliera el plazo. Enton

ces se acordó de la bota que le regaló el mono, se la puso y se fue 
dando trancos de cerro en cerro.

— Primero iré a buscar al Norte —dijo— . Tal vez él sepa dónde 
quedan Los Tres Palos de Oro.

En un tris llegó a la casa del Norte y tocó la puerta; le abrieron, 
sólo estaba una señora que era la madre del Norte. El Campeador 
dijo:

— Buenos días, señora. Vengo en busca de Los Tres Palos de 
Oro. ¿Tal vez usted no sabe?

— ¡Huumm! Yo no sé. Pero el que debe saber es mi hijo, el Norte.
—A ver llámelo.
— Bueno, pero mi hijo es pues medio desconfiado; mientras yo le 

explico el asunto, usted tendrá que esconderse en esa virquina.
El Campeador se metió en el cántaro grande y se puso el som

brero de virtud. Entonces vino el Norte y con su voz de viento dijo:
— ¡Mamita!, ¿por qué huele aquí tan feo?
— No, hijito —dijo la señora— . Si es tu hermano menor; cuando 

vos te fuiste al cuartel, entonces lo tuve y se fue lejos. Recién está 
llegando.

—A ver que salga —dijo el Norte.
El Campeador salió de la virquina y le dijo:
— He venido en busca de Los Tres Palos de Oro, ¿tal vez usted 

no sabe?
— ¡Huumm! ¿Vos, mi hermano? Yo no sabía que tenía un herma

no tan...
— Pero hijo — le habló la madre— . Es que él se fue a vivir a las 

tierras heladas y por eso no ha crecido más.
— ¡Huumm! — sopló otra vez el Norte— . ¿Los Tres Palos de Oro 

has dicho? Pues yo no sé. El que debe saberes el Sur. Si me igualás 
en la carrera, te llevo.
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—Vamos, le igualo — le dijo el Campeador y se puso la bota.
Se fueron. El Norte era un viento fuerte. Se pararon en una loma 

y el Norte dijo:
— ¿Ves aquella cañada? Ahí es la casa del Sur. ¿Podrás llegar?
— ¡Claro! —dijo el Campeador, se despidió del Norte y ya estuvo 

en la cañada. Tocó la puerta. Sólo estaba su madre.
— Buenos días, señora. ¿Estará el Sur? Vengo en busca de Los 

Tres Palos de Oro.
— ¿De dónde vienes, hijito? —le dijo ella— .¿Quién te ha traído
hasta aquí?
El Viento Norte — respondió el Campeador.
— ¡Huumm! —dijo la señora— . Ahora mi hijo dónde estará. Anda
pues muy ocupado soplando. Puede que él sepa de los Tres Palos
de Oro.
—A ver llámelo.
— Pero mi hijo es pues medio bravo, ¿ahora qué hacemos?
— ¿No tiene usted una virquina? Yo me sé esconder en las 

virquinas.
— ¡Buena idea!
El Campeador se escondió y el Sur no tardó en aparecer.
— ¿Hay comida, mamay? —sopló ronco el viento— , ¿está en la 

virquina?
— ¡No, hijito! —saltó la.madre— . Si es tu hermano mayor, cuando 

él se fue al cuartel, entonces te tuve a vos y ahora él recién está 
volviendo.

— ¿Y me lo puedo comer, mamay?
— Pero hijito, si es tu hermano. Dizque anda buscando los Tres 

Palos de Oro.
El Campeador salió asustado moviendo la cabeza de arriba para 

abajo.
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— ¿Mi hermano? —se rió el Sur— . ¡Pero ni hablar sabe!
— Buenas tardes —dijo el vaquero saliendo de la boca de la 

virquina— . Es que estaba comiendo una papa. ¿Así que usted no 
sabe de los Tres Palos de Oro?

— No — dijo el Sur— . Pero, si no me equivoco, el que debe saber 
es mi primo el Surazo. Si me igualás en la carrera, te llevo.

El Sur era un viento más fuerte todavía, pero el Campeador logró 
igualarle. Se pararon en una loma y el Sur dijo:

— ¿Ves allá abajo aquella nube aplastada? Esa es la casa del 
Surazo. Yo te acompaño hasta aquí nomás.

El Campeador llegó a la nube. Sólo estaba la madre del Surazo, 
pero ella no sabía ni de los Tres Palos de Oro ni de su hijo. Recién 
a los dos días llegó, de lejos escucharon un bramido.

— ¡Es él!, ¡ya viene! —dijo la madre sacudiendo las manos.
El Campeador no esperó más y se metió de un salto en la virquina, 

tapándose hasta sus orejas con el sombrero de virtud.
— ¡Me huele a carne humana! — bramó el Surazo.
Era un viento frío y húmedo. Una vez que su madre lo calmó y 

escuchó la pregunta del Campeador, dijo:
— ¡Jo, jo! Eso yo no sé. Pero el que sí sabe es el Rey de las Aves. 

Si aguantás a ir del brazo conmigo, te llevo.
Se fueron, o mejor dicho, el Campeador se puso la bota y avanzó 

en medio de una lluvia con viento. Ya estaba por helarse, pero si
guió avanzando. Hasta que llegaron a un monte y vieron una casa 
en medio de los árboles.

—Ahí es — le dijo el Surazo— ; yo de aquí me vuelvo.
El Campeador dejó al fin de temblar, casi estaba duro de frío; se 

acercó a la casa, en el patio estaba el Rey de las Aves.
—Vengo en busca de Los Tres Palos de Oro — le dijo— . ¿Tal vez 

usted no sabe?

54



M a n u e l  V a r g a s

55



D o c e  c u e n t o s  r e c o n t a d o s
— ¡ De ande, pues! —dijo el Rey de las Aves, un viejo flaco y ale

gre— , eso sí que yo no sé. Pero seguro que las aves saben. Si 
usted tiene tiempo, yo las puedo llamar con mi campanita.

Ya sólo faltaba un mes para la fiesta de los novios, el Campeador 
se estaba poniendo nervioso. Ni qué hacer. A un lado del patio ha
bía una campana y el Rey de las Aves se puso a tocar.

Llegaron cóndores, águilas, palomas, pavas, picaflores, chulupías, 
toda clase de chiguacos; llegaron tordos, suchas, sacres, horneros, 
patos, todo animal con plumas. El Campeador les preguntaba por 
Los Tres Palos de Oro, y nadie sabía. La campanita seguía tocando 
y llegaban y llegaban las aves, y pasaba el tiempo.

Como a las tres semanas, ya habían llegado casi todas las aves 
y ninguna de ellas había escuchado hablar de Los Tres Palos de 
Oro. El Campeador estaba penoso. Pero aún tenían que llegar tres 
águilas.

Cuando faltaban tres días, llegó una de las águilas, y no sabía 
nada. Cuando faltaba un día, llegó la otra águila, tampoco sabía 
nada. Y el Rey de las Aves seguía tocando su campanita.

Se cumplió el plazo y nada. Al día siguiente recién llegó la última 
de las águilas.

— ¿Dónde has estado? — le dijo el Rey de las Aves— . Tanto te 
hemos estado llamando.

—Ah — le dijo el águila— , he estado en una fiesta; ha comenza
do ayer nomás y no tiene miras de acabar.

— ¿En qué fiesta?
— En la fiesta de Los Tres Palos de Oro — respondió el águila.
— Este hombre quería saber dónde era eso, ahora ya es tarde.
— ¡Ah, no! —dijo el águila— . Pero si le he dicho que esa fiesta 

por lo menos va a durar una semana.
— ¿Me puedes llevar? — le dijo el Campeador.
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— Bueno, eso es lejos — respondió el águila— . Pero si me prepa

ras unos tres corderos asados para el avío, te llevo. Los corderos 
tendrán que ir en mi espalda y vos montado en mi cuello.

El Campeador hizo preparar los tres corderos y al día siguiente, 
temprano, partieron. Volaron largo trecho. El Campeador seguía pe
noso. El águila comenzó a bajar, hasta que asentaron en un cerro 
de punta verde.

— Este es el primer Palo de Oro —dijo el águila— . Aquí vamos a 
comer un cordero y seguimos viaje.

Comieron, descansaron un rato y volvieron a partir.
Volaron y volaron hasta que se hizo tarde. El segundo Palo de 

Oro era un monte de arrayanes donde asentaron y comieron el se
gundo cordero. Después se acomodaron para pasar ahí la noche.

Al día siguiente siguieron viaje, esta vez el trayecto fue más lar
go, porque recién al atardecer el águila se asentó en la punta de un 
cerro de lajas.

—Aquí el es tercer Palo de Oro —dijo— , comamos aquí el otro 
cordero.

El Campeador estaba asustado, nervioso, cansado. ¿No me ha
brá engañado esta águila?, pensó. ¿Un cerro, un monte, un lajial 
son Los Tres Palos de Oro? ¿Y la fiesta de los novios? Pero no dijo 
nada y se pusieron a comer el último cordero. Ya iba a llegar la 
noche, el estómago del hombre comenzó a revolverse y le dijo al 
águila:

— Espérame un rato, voy a ir detrás de aquellas piedras, quiero 
hacer del cuerpo.

Se fue. Cuando volvió donde el águila... vio que ésta había des
aparecido. Un viento frío golpeó la cara del Campeador. Me ha en
gañado, pensó. ¿En vano habré caminado tanto?... Entonces, de 
un agujerito de la noche, apareció la cabeza del águila:

— ¡Vení! ¿Qué estás esperando ahí? Aquí es la fiesta.
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IV. De cómo el Campeador entra a la fiesta y 

le corta una oreja al diablo

El Campeador se acercó y casi choca con un portón de hierro, con
fundido en la oscuridad. Estaba asegurado con un gran cerrojo y el 
portero era el diablo.

— Dejame entrar, che — le dijo el Campeador.
El diablo no dejaba entrar a nadie. Ya era el tercer día de fiesta, 

el Campeador podía escuchar arriba las voces, la música, los gri
tos, y decía:

— Dejame entrar, che; dejame entrar, che.
Pasó otro día. Entonces el hombre se acordó de la espada que le 

diera el mono. La sacó de su vaina y de un solo golpe se abrieron 
las puertas, el diablo dio un salto atrás agarrándose la cabeza, la 
espada le había cortado una oreja. Rápidamente el Campeador la 
alzó y se la puso en el bolsillo.

Subiendo gradas y cruzando corredores, llegó a un gran salón. 
Se sentó a la entrada, en el suelo. Sus ropas estaban deshaciéndo
se de viejas y sucias, nadie sabía quién podía ser ese extraño. En 
una de las mesas conversaba la novia vestida de blanco, desde 
otra mesa la miraba el novio, vestido de negro.

El diablo apareció en la puerta.
— Mi orejita, che.
— ¡Ya, no molestes! — le dijo el Campeador.
— Mi orejita, che —seguía el diablo.
Y el Campeador le dijo:
— Si me haces bailar una pieza con la novia, te la entrego.
— ¡Listo! —dijo el diablo— , eso es fácil. Yo la voy a tentar y vos la 

invitas nomás.
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El Campeador se levantó e Invitó a la novia. Mientras bailaban, 

sacó el hombre uno de los pañuelos que ella le había entregado 
en la cueva, pero la mujer no recordó nada, y terminó la pieza.

— Mi orejita, che — seguía diciendo el diablo.
— ¡Ya, carajo! ¡No molestes!
— Mi orejita, che.
— Bueno, si me haces bailar dos piezas más con la novia, te la 

entrego.
— ¡Listo! Eso para mí es fácil —dijo el diablo.
Bailaron otra vez, el Campeador sacó el segundo pañuelo, ella 

no lo reconocía. Comenzó la otra pieza, apareció el tercer pañuelo, 
y al fin la novia miró al hombre, reconociéndolo. ¿Pero qué hacer, si 
ya estaba casada?

El Campeador se fue a un rincón y se apoyó en la pared, triste y 
desanimado.

— Mi orejita, che —apareció otra vez el diablo.
El Campeador ni lo miraba, el otro seguía insistiendo.
— Mi orejita, che; mi orejita, che; mi orejita...
— Mirá, diablo —dijo el Campeador— . Te voy a entregar tu oreja 

con una condición: Que me hagas casar con la novia.
— Eso ya es difícil —dijo el diablo— , pero lo hacemos. ¡Listo! 

Emborrachamos al novio, lo tiramos a la peña y vos te casas con 
ella.

El diablo y el Campeador fueron a la mesa del novio y le hicieron 
tomar y tomar, hasta que quedó muía de borracho. Entonces el dia
blo lo levantó para despeñarlo.

El Campeador hablaba ya con la novia y le contaba sus aventu
ras. La fiesta comenzó de nuevo. El hombre se cambió de ropa, 
aparecieron temos, camisas, zapatos. Se casaron y recomenzó la 
fiesta.
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De esta manera el Campeador se olvidó para siempre de su vaca 

perdida, por la cual, hacía diez años, había salido de su casa, y de 
sus perros sacrificados en esa búsqueda.

Una semana después de la fiesta, la mujer fue al río a lavar la ropa 
de su marido. Cuando le tocaba volcar los bolsillos, encontró una 
cosa dura y retorcida. Era la oreja del diablo.

— Pobrecito —suspiró la mujer— , deben ser sobras de su comi
da, ¡cuánto habrá sufrido! —y arrojó la oreja por detrás de su espal
da.

Justo en ese momento, el diablo pasaba por ahí; dio un salto, 
agarró la oreja, la recompuso y se la pegó en su lugar.

V. Epílogo
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Vocabulario

Averigua y anota el s ign ificado de las s igu ien tes pa labras, u tilizadas en 
los cuentos. A lgunas exp licac iones están en los m ism os cuentos. O tras, 
tienes que bu sca rla s preguntando, consu ltando. F íjate en el e jem plo s i
guiente:

Wathia: P apa s  u otros tubérculos, u otros productos, de 
acuerdo  a la zona, coc inados dentro de la tierra ca lien 
te. Donde no hay olla y agua para hacer hervir, se  hace 
un hueco en la tierra y se  lo ca lienta con brasas, cuando 
está todo ca liente, se  co loca  el producto bien protegido 
y se  lo cubre con la m ism a tierra cavada.

Ajayu
Avas
Arribinga
Camba
Chaco
Chimanes
Chiguacos
Chulupías
Jayra Murus
Güitre
Kaito

Lajial
Llokallas
Mallku
Pinkillo
Saningo
Sicuris
Suchas
Tata
T’uqu
Ulincho.
Virquina.
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El escritor suizo Franz Hohler reivindica el pedido de un niño 

a sus padres —aquel tierno "cuéntame un cuentito"— como uno de 

los lazos indisolubles en la relación entre padres e hijos. No resulta 

extraño pues, que los padres de hoy, cuenten a sus niños las mismas 

historias que escucharon a sus padres cuando eran niños.

. Pero, aquellas historias que nos contaron ayer, jamás las 

contaremos tal como las escuchamos. Y cuando nuestros hijos se 

las cuenten a los suyos, también llegarán diferentes. Todo cuenta- 

cuentos incluye u omite detalles de acuerdo a sus propias ideas. Es 

que contar cuentos es, quién podría dudarlo, un acto esencialmente 

creativo.

Y eso es lo que hace el escritor boliviano Manuel Vargas con 

los cuentos que se incluyen en este volumen. Los recuenta. Eso 

quiere decir que —tras elegir doce historias que de algún modo han 

marcado su oficio de lector o escuchador de cuentos— los cuenta 

a su manera, sazonándolos de acuerdo a lo que le dicta su tarea de 

escritor.

Hay pues aquí doce cuentos que Manuel ha escuchado de sus 

padres, de algún primo, o los ha recogido de la tradición oral aymara, 

quechua o guaraní y nos propone compartirlos con nuestros niños, 

nuestros padres o algún amigo. Para ello, nos concede la potestad 

de modificarlos conforme nuestra propia creatividad lo dicte.
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