Este libro fue escaneado por el Archivo de Folklore Boliviano, como parte de nuestra misión de poner
todas las obras del folklore boliviano en formato digital.
El Archivo de Folklore Boliviano se dedica a la preservación y diseminación de todos los aspectos del
folklore y la tradición boliviana, especialmente mitos, leyendas, historias, y cuentos populares. Tenemos
oportunidades de formar parte del voluntariado: muchas tareas, como convertir este mismo PDF a un libro
digital, requieren solo de 5 a 10 horas de trabajo, por lo que los voluntarios reciben un reconocimiento
permanente en nuestro sitio web y en el libro digital.
Visite nuestro sitio web para obtener más información:
www.archivodefolkloreboliviano.org

YENDAS
DE
BOLIVIA

Edición limitada de 3.000 ejemplares
Depósito Legal N9 4 - 1 - 220 • 85 - P.

Ilustración:

René Rojas.
Lalo Flores.
Julio Bautista.

Es propiedad del autor

Derechos reservados conforme a la ley

PRESENT ACION
Este libro ha sido escrito con profundo amor a la dulce
patria. Mi patria. He querido reunir en él mucho de la riqueza
espiritual que permanecía guardada en los aimaras, quichuas,
chiriguanos y otras etnias que componen el mosaico de la
cultura popular boliviana.
Paso a paso recogí el material. Y fue mi fortuna que encontrara un pueblo no contaminado, que se resistía a la influencia foránea y que espartanamente defendía sus patrones
culturales ancestrales. Fueron los niños, los padres, los abuelos, las madres, que tenían el alma a la espalda y la cordialidad
a flor de labios el momento cuando me las narraban. Todas
aquellas gentes hoy sólo son un recuerdo grato. los años
han pasado raudamente: veinte, treinta, cuarenta; muchos de
ellos ya me precedieron en el camino, y los niños de aquel
entonces, hoy son hombres hechos y derechos. Ese pueblo
es el dueño de este tesoro. Yo no tengo más mérito, si lo
hay, de haberles dado forma literaria vistiéndoles con el modesto ropaje que diseña mi oficio. Pero sí, valga la aclaración,
con el respeto que merece lo que sale del pueblo y es para
el pueblo.
A través de estas leyendas anhelo que conozcan a cabalidad el auténtico espíritu de la dulce patria. Que mejor se
ama lo que más se conoce. Porque es también verdad, y dolorosa, que Bolivia sea una incógnita para la mayoría de sus
propios hijos. ¿Será ese el origen del desdén con que la miran
algunas de sus malas gentes? Tal vez. Conocemos personas
que ignoran la historia del país, su hermosa geografía, entonces es explicable que no sepan la existencia de sus leyendas
que son trasunto del alma y el carácter de cada uno de los
varios grupos que forman su nacionalidad. Este libro quiere
cubrir parte de ese vacío. Tal es mi intención. Y mi premio
será, y al mismo tiempo mi gozo, que los bolivianos que lo
lean, después de leerlo se sientan más bolivianos, quiero decir
con orgullo de serlo.
La Paz, 2 de junio de 1986.

·.
-~~•:fo·
.;
~:.,,

·' -~

CONDOR JIPIÑA
I

Al cóndor, animal totémico en la cultura
Kolla, conceptúa el nativo el ave más inteligente1, más fuerte y más audaz. De naturaleza
célibe; sólo se acerca a la hembra para procrear. De hermosa figura. Cuando se asienta
en las elevadas cúspides de la Cordillera Andina, semeja un monje de hábito negro, meditativo y adusto. Su transcurrir soledoso lo torna
en singular, y las otras a ves que vuelan en
bandadas le temen y le rec onocen como a su
indiscutible emperador, a quien no se atreven
disputarle la presa n i en los momentos de
mayor hambre.
-7-

Se cuenta de él que un día sedujo a una
pastora y la hizo su amante; que otra vez
bajó a la tierra y vengó cruelmente la frustración de un amor. Sus mayores gozan del
privilegio de cambiar de plumaje cuando les
viene en gana, y el más alto en rango trastrueca el color de sus plumas, y es entonces, vestido de albo traje, con gorguera negra, cruza
el cielo a gran altura, seguido de un séquito
que es algo así como su corte· imperial. Esta
escena rara vez pueden espectar los
hombres.
Demuestra su inteligencia embarrancando
a las bestias en los desfiladeros; primero les
arranca los ojos de un certero picotazo durante un volar vertiginoso como una saeta, y luego
con hábiles aletazos las empuja a los precipicios para después ya muertas trasladarlas a
sus alturas que son los castillos inexpugnables
de personaje de tantas campanillas en el reino animal.
Estos apuntes, lector paciente, son preámbulo para relatar una leyenda que aun corre en labios de gentes añtiguas de la ciudad
de Corocoro en la Provincia Pacajes, del Departamento de La Paz.
11

Condor Jipiña se llama el sitio, que en aimará quiere decir: donde se asienta el cóndor,
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o donde hace nido el cóndor, o de donde
especta el cóndor. <~ue la traducción literal
de Jipiña es nido.
El lugar se encuentra a pocos kilómetros
de Corocoro y en los días estivales, el vecindario de la región acude allí a darse solaz.
111

Dicen ocurrió en tiempo antiguo, muy antiguo; mandaba en la circunscripción un Cacique de entendimiento, veraz como ninguno
y sabio en el discurriir. El venerable anciano
tenía dos hijos: un varón y una hembra. El
muchacho había here~dado la prudencia y sa-

biduría del padre y ella la belleza de su espíritu.
IV

Un día llegó un extranjero de ignotas regiones a pedir en matrimonio a la hija del Cacique.
El mancebo era herrr1oso, fuerte, digno y esperaba ser aceptado.
El Cacique respondió: -Bondadoso y bello
joven, no dudo de tus buenas intenciones,
pero nada conozco de ti ni de los tuyos, eres
un desconocido para mi pueblo y difícilmente
te acatarían si no traes prendas de tu origen
que yo pueda mostrar o testigos de la región
de donde vienes.
El extranjero, habituado a que no dudaran
de él, le hirieron las pallabras del anciano. Calló
--9-

contrito y luego abandonó el lugar sin que el
pueblo advirtiera por dónde había salido.
V

Pasaron algunos años. Ya nadie recordaba
al antiguo pretendiente. La hija del Cacique
enamoraba con un mancebo de su Ayllu. En
las tardes de descanso, los enamorados subían a los cerros a platicar en el silencio de las
alturas, pero un día advirtieron que cuando
estaban allí, un cóndor les observaba desde
prudente distancia. En principio no hicieron
caso de las acechanzas del ave. Más dlespués, el espionaje se tornó en asedio y la rnuchacha comunicó sus temores al pretendiente.
-No te inquietes, -rogó el muchacho-- tú
sabes que pocos en el Ayllu ganan a mi destreza en el manejo de la honda. Te prorneto
que mañana será la última vez que ese cóndor impertinente intranquilice tus días.
VI

Al día siguiente el joven enamorado esperó la llegada del intruso, y cuando lo tenía a
tiro, hizo vibrar su honda en la que iba un proyectil de oro, con tal rapidez y tanta fuerza
que en un instante dio en el pecho del ave.
El cóndor al sentir el impacto elevó el vuelo
para caer a pocos kilómetros del lugar, v1enci-
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do y moribundo. Allí en una de las cúspides
cercanas, se asentó dignamente y Wiracocha
compadecido lo transformó en roca ...
VI 1

Más tarde emisarios del Imperio, buscaban
al Príncipe Kúntur Mallku, que había salido a
buscar esposa entre los cacicazgos principales del reino, y mucho tiempo hacía que no
retornaba a su palacio.
Decían que Kúntur Mallku, era el único humano que tenía el poder extraordinario de
metamorfosearse en cóndor.
He ahí la leyenda del Cóndor Jipiña.

ORIGEN DE LA CANfERA
DE KOMANCHE
I

Hombres gigantes, hercúleos, formidables;
que más parecían progenie de dioses que de
la especie humana: Jacha-tatas los llamaban,
y pocos se atrevían a alternar con ellos; los
más les observaban desde lejos con respetuoso temor.
Los Jacha-tatas eran diestros honderos y
de fuerza increíble. Podían mover moles pétreas con mínimo esfuerzo y entre sus dedos
los troncos de las kiswaras tornábanse en débiles varillas.
Estos hombres t itanes, por mandato de
wayra-tata (dios de los vie ntos entre los kollas) ,
-12-

se juntaban tres o cuatro en los altos de la
colina y, enardecidos, soplando al mismo tiempo, desmoronaban t iapiales o arrastraban a
los llamas que pacían en las ligeras hondonadas. Nada era extraordinario para sus fuerzas y a veces a manera de diversión trasladaban cerros de un lugar a otro. Vigilaban de
Laykha-awicha (hechicera) y de las serpientes
que ella criaba entn~ las quiebras del montículo donde había levantado su morada.
Guardaban la soledad de la horripilante mujer y si un audaz se atrevía a escalar la escarpada roca, sus hondas silbaban por el aire
disparando proyectil◄es mortales que hacían
blanco en el intruso.
11

Laykha-awicha infundía miedo en las comunidades aledañas. La vejez había arrugado
sus carnes hasta parecerla a una breva disecada. Todos ignoraban a cuántos años ascendia su edad; aun los más ancianos la recordaban con la misrna figura: muy fea, muy
sucia y muy perversa; con la perversidad que
nace del despecho y de la soledad forzada.
Allí, en aquel altozano que le servía de mirador, vivía mascullando s u o dio, practicando
sus daños y hechicerías de diestra maga. Se
sentía segura de obtenerlo todo, tanto por el
temor que despertaba como p or las malas
artes en q ue radicaban su poder.
--13-
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Ocurrió en una noche de invierno; la luna
estaba en el cenit y el altiplano de incansable
longitud se perdía en el horizonte como una
mano extendida. Layka-awicha, demandó la
presencia de su protector wayra-tata y cuando lo tuvo a su lado, le habló melosamente y
le dio a beber un elixir preparado de yerbas,
cuyo poder sólo ella conocía¡ y, el momento
que el dios hecho hombre se sintió presa del
nepente, Laykha-awicha le instó a que le hiciera el amor dejándose fecundar por aquel
ser en estado inconsciente.
Al amanecer, cuando la aurora doraba los
vértices de los cerros lejanos, wayra-tata se
dio cuenta del ayuntamiento infamatorio observando su S'exo descubi.e rto, y la maldijo:
-¡El ser que has concebido, tendrá una
muerte horrible!
La bruja escuchó la maldición y arrojándole a la cara el bolo de coca que masticaba,
despectivamente le respondió:
-¡Vete fanfarrón!, que para entonces buscaré la protección de otros dioses más poderosos que tú.wayra-tata, escuchó ofendido y fastidiado,
luego se convirtió en un remolino ululante y
danzando en espiral desapareció en el horizonte .
-14-

IV

Nació una niña: armoniosa y grácil como el
viento. Fue creciendo cuidada por los Jachatatas.. Laykha-awicha bien recordaba la maldición del padre y celosamente la guardaba.
Para la vieja, las víboras ya no eran su distracciión preferida, por el contrario las había
adiestrado a morder a quien se acercara a la
hija eje wayra-ta.ta.
Pero un día, sin saber cómo ni por qué, las
víboras fueron creciendo convirtiéndose en
un instante en monstruos horripilantes; rodearon a la niña y ninguno dejó de darle un
mordisco. Los Jacha-tatas quedaron estupefactos, sin atreverse a defenderla. Aterrorizados espectaron el fin de la niña. Después
del asalto las víboras tornaron a su tamaño
natur,a l.
V

Los Jacha-tatas corrieron a comunicar la
mala nueva a la bruja y cuando ésta llegó
al lugar del suceso sólo encontró los restos
de su hija. En su desesperación maldijo su
descuido de no prevenirse de los ofidios que
habían cumplido la venganza de wayra-tata.
Con los despojos de su hija preparó un
menjurje; una dosis dio a beber a los Jachatatas,, qui.enes inmediatamente por arte de
-15-

encantamiento se convirtieron en gigantes pedrones; otra, arrojó a una sima, y desde allí,
hasta el fin de los siglos, cuando wayra-tata
visita el lugar transformado en viento, silbante, su hija, trocada en eco, recrimina a su padre por el castigo injusto que le infirió.
Laykha-awicha murió de pena, pero no
antes de castigar a las serpientes privándolas
de su poder venenoso, y hoy son las culebras
de nombre khotillo, que se arrastran por entre los pedrones del cerro de Komanche indefensas y tontas, que cualquier caminante
puede triturarles la cabeza de una pisada.
Este es el origen de la cantera de Komanche, del eco que existe allí y de las culebras
que se crían en ese lugar.
Komanche, Agosto de 1944.
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LEYENDA DE LA COCA
I

¿Conoceís la tristeza?, pues de ese color
eran los ojos de Coca, una joven india, bellísima, que vivía en una aldea de la región del
Kollasuyu. Dicen que su rostro no tenía la
mínima peca y su cutis, terso como la cáscara de los frutos, lucía el color moreno de la
miel que las lachiwainas ocultan debajo de la
tierra, cuando saben que está madura.
Coca era vanidosa, risueña y egoísta; no
tomaba en serio la vi;da y su afán era bailar y
divertirse. Se burlaba de cuanto varón se le
acercara a pedirla de esposa. Se reía de todos
y las penas nunca habían ensombrecido sus
--17-

días que eran de constante alegría. Se levantaba con el alba, cantando a coro con los chiwancos (gorriones autóctonos); recogía flores
de ulala o de chinchircoma para prenderse
el pecho o entrelazar en sus negros cabellos,
tan negros como una noche sin luna. Igual
que todas las jóvenes del imperio, cumplía con
sus obligaciones: hilaba lana de vicuña y alpaca en una primorosa rueca de fina madera;
tejía telas suntuosas combinando materiales
raros en un i3ureo telar que el hijo del Inca
había mandado fabricar para ella con los mejores orfebres del país.
Todos los atardeceres, Coca subía a una
pequeña colina y allí quedaba horas contemplando el pai~,aje o aguardando a sus amantes; siempre rnuy adornada, colgando de sus
orejas centellleantes zarcillos y ciñendo su
frente con una cinta cincelada en el oro más
puro. Las Pallas, princesas del Imperio, celosas miraban acrecentar cada día la belleza
de Coca, y no gustaban que hasta el hijo del
Inca dijera requiebros a la joven que no era
princesa, sino la hija de un buen vasallo.
Coca se burlaba del amor de los hombres,
gustaba de todos, y de ninguno, los atraía
con caricias, les ofrecía de presente su cuerpo, y luego riendo, riendo siempre los abandonaba, cuando estaba segura que les había
sometido sexualmente. Después de permitir
que la poseyeran los despreciaba, unas veces
dejándoles enloquecidos de deseo, otras, con
-18-

el talento embotado cuando ellos no escogían
truncar sus vidas en los despeñaderos.
11

Las aventuras de la mozuela y las desdichas de los amantes, eran comentadas en
el dilatado imperio. El llanto cundía y las quejas innúmeras se elevaban al Inca, quien esC:Jchaba atento y un poco molesto los alegatos de los familiares de las víctimas. Una
tarde llamó a sus yatiris más conspícuos para exponerles el problema:
-Coca -les dijo- es el motivo de pesadumbre entre mis vasallos. Por ella, la tragedia ingresa a los hogares, su extrema belleza es sinónimo de desgracia o de luto, y murmuran
que quien ha amado su cuerpo enloquece, se
torna idiota, o muere. ¡Oh, queridos Amautas!, os he llamado para que me aconseJe1s
qué debo hacer, porque yo me encuentro
ofuscado y no atino.Los Yatiris y Amautas, escucharon contritos y respetuosos las palabras de su rey; luego se retiraron a observar el movimi·ento de
los astros, y después de interpretar en mil
fetiches, abalorios, y descubrir premoniciones, volvieron a presentarse al Inca, llevándole la respuesta:
-¡Gran señor de estos reinos! Amo y dueño
de nuestras vidas. Hemos observado los astros y las vísceras de varias llamas blancas.
-19-

Todo nos da señales inequívocas que Coca
es el principio de mayores desgracias en tu
imperio. Solo su muerte puede detener la tragedia que se avecina.Se hizo un silencio sepulcral en la inmensa
sala del trono ...
-Así sea-respondió el monarca, con el alma transida, porque él también amaba la belleza de Coca y en su fuero interno le dolía hacer desaparecer a esa mujer, cuya perfección física era casi divina.
El más anciano de los Yatiris, previniendo
duda en la resolución de su rey, postrado
ante los pies del Inca, refrendó el pedido:
-Es imperativo nacional la muerte de Coca
-rogó-, mas su cuerpo debe ser cuarteado
y los restos sepultados en los distintos jardines de los adoratorios. Las señales nos avisan que de allí brotarán unas plantas, cuyas
hojas siempre serán para nuestra raza, paliativo en sus desgracias.
El emperador escuchó taciturno la inconmovible decisión de sus Amautas y mandó
aprehender a Coca y luego sacrificarla en
medio de solemnes ritos. Sus restos cuarteados, se despacharon a diferentes regiones
del imperio, enterrados en los lugares sugeridos por los grandes sacerdotes, y más tarde, ellos mismos observaron que en cada lugar del enterratorio, brotaba un arbusto muy
verde, de bellas hojas ovaladas, a las que lla.maron Coca en recuerdo de la sacrificada.
-20-
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Algo mas
Esta ·e s mi leyenda a base de lo que refieren los campesinos de la región de Paca}8s,
del Departamento de La Paz, sobre el origen
de la inapreciable coca, consuelo y alimento
de nuestra raza.
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LEYENDA DE LA CHIJCHIPA
I

Como todas las leyendas nativas, ésta
ocurrió en época remota, de la cual no se
tiene ni vaga idea. El lagarto que -en aimará
se llama jararancu, todos los días recibía la
visita de una bella imillita (jovenzuela), que llevaba su rebaño a pastorear en esas alturas.
Cada vez que la imillita jugaba con los corderitos recién nacidos o los llamaba remedando su balido, el pequeño animalito, de ágiles
movimientos y uraño como ningún otro, sentía latir con fuerza su corazón. Se había enamorado jararancu.
Un día de primavera, jararancu, no pudiendo reprimir más su amor, se disfrazó de
yokalla (joven) y fu e a I encuentro de su
pastorita.
-22-

-Lulu (cariño) -le dijo- eres bella como
una wara-wara (estrella). Yo te conozco hace
mucho tiempo y desde entonces vivo prendado de tu belleza. Acepta ser mi esposa.
La imillita observó que •el yokalla al hablar
hacía nerviosos movimientos y prefería permanecer al lado de los grandes pedrones que
en campo raso; pero como era menudito y
condescendiente, presumió que resultaría un
magnífico marido. Habló con su madre, le
convenció que era un buen muchacho y lo
aceptaron. Y no faltó durante la primera visita el tari (mantel pequeño) con coca que jararancu obsequió a sus futuros suegros; ni el
robo del aguayo (mantel grande) que el novio
hizo a la novia, simbolizando sus antiguas
costur 11bres.
11

Llegó el día del matrimonio. En la comunidad, desde el amaneoer, hubo mucho movimiento. Todas las gentes se acicalaban para
asistir a la boda. La imillita se vistió con su
mejor pollera y cubrió sus hombros con un
lujoso rebozo. El novio llegó a la casa del convite arreando un rebaño de ovejas lanudas y
una piara de cerdos gord os, como presente
a sus suegros; vestía poncho rojo nuevo, pantalón blanco de cordellate, ojotas (sandalias)
adornadas y un sombrero lleno de banderitas
de colores .
-23-

Cuando todos estuvieron reunidos, en corporación se dirigi·e ron hacia la capilla del pueblo, donde el tatacura esperaba para bendecir el casorio. En el trayecto., novios e invitados avanzaban cantando y !b ailando wayños
nativos al son de zampoñé3S y tamboriles.
En el momento de ef·ectuarse el matrimonio, todos los asistentes callaron respetuosos.
Sólo se ·escuchaba la voz del cura y el instante que iba a declararlos marido y mujer, por
entre las columnas del altar apareció un gato
maullando. El novio lo miró arerrado, rápidamente se desprendió de su pareja y tornando a su naturaleza real partiiá a correr por el
atrio buscando un agujero donde ocultarse
del gato, que furioso y dando saltos, trataba
de cogerlo, Jararancu se descuidó en su huida y Misi (gato) lo cogió y sin dar tiempo a los
invitados que trataban de rescatarlo, de un
golpe se lo tragó.
Los padres y los invitados a la boda corrieron tras del gato as.esino, pe-ro éste huyó ágilmente dejando a la nov i a desconsolada,
quien desde ese momento no quiso estar con
otra persona ni ir a parte alguna, sino al lugar
donde había conocido a su amado Jararancu
y llorar allí.
De su llanto, que fue copioso, creció en
esas alturas una pequeña flor blanca, que los
aimarás utilizaban en infusión para curar la
melancolía de amor y la lla111an chijchipa.
-24-

BERNITA DE C:HOKHERCAMIRI
1

Nuestra patria es un emporio de extrañas
leyendas: cada monte, cada río, o cada recodo de la extensa gE!ografía boliviana, tiene
su tradición, su leyenda, o por lo menos un
cuento que le da fisonomía mágica y torna
más bella su naturaleza. Somos un pueblo
en que la realidad se confunde con lo mágico, la historia con la !leyenda, y como pocos
pueblos en el mundo, nuestro origen se pierde en una propia corncepción cosmogónica y
mítica. Nada de lo nuiestro es prestado: todo
tiene la belleza de lé~ autenticidad.
- :2 5-

11

En el camino que va de Quime a lnquisivi,
del departamento de La Paz, existe un lugar
en que el viajero apura el paso temiendo rezagarse y quedar frente a un despoblado nebuloso, que los ancianos lugareños dicen que
allí se ha detenido la noche y el frío es intenso y perenne. ¡Ni el sol se atreve a descubrirlo
con su luz!
Chokhercamiri denominan el sitio y desde
ei camino de herradura se distinguen las ruinas en lontananza como una mancha parduzca del horizonte. De nadie se sabe que
hubiera aportado a Chokhercamiri y para todos los vecinos de los alrededores es un lugar
maldito, donde queda para siempre quien se
atreve a pisar su suelo.
Chokhercamiri tiene una extraña ley,enda
que hoy relato para ti, caro lector.
111

Lo que hoy son escombros y figuras informes de greda, lugar fabuloso y terror efe los
peregrinos, en tiempo antiguo era un pueblito riente y verdoso; la vida transcurrfa sin
problemas y todo reflejaba dicha, alegría y
fiesta. Allí moraba una familia de carnpesinos, cuya única hija, de extrema belleza, era
cuidada celosamente a fin de que no la descubrieran ojos extraños. Ningún hombre se
-26-

había atrevido a cortejarla. La jovencita permanecía en·c errada •~n una habitación de la
choza y la llave del candado la guardaba el
padre.
Una noche cuando ella descansaba de su
fatigosa labor de tejeidora, sintió que un cuerpo extraño se acomodaba a su lado. Despertó sobresaltada y a lla luz del mechero vio a
un hermoso mancebo que muy cuitado le demandaba amores; era bello y delicado; la muchacha bien impresionada no pudo negarse
y condescendió a los requiebros y solicitudes
pecaminosas del joven. Desde esa vez, noche
a noche se sucedieron las extrañas visitas.
Cuando más densa era la oscuridad, misteriosamente llegaba a su lado y al primer canto del gallo también misteriosamente desaparecía.
Pasó algún tiempo. El amor de los jóvenes
se hacía intenso. Los padres notaron que su
hija iba empalideciendo; presumieron que la
falta de sol y actividad por el encierro que le
imponían era la causa. Le preguntaron si algo sentía. La muchacha respondió -nada-.
Calló su secreto. Nunca lo comunicó a otra
persona; pero pasados algunos meses sintió
germinar un nuevo ser en sus entrañas.
IV

Llegó el día del alumbramiento y nació un
niño que era mitad l1umano y mitad bestia.
El torso era de un hombre y de la cintura pa-- 27 -

ra abajo terminaba en una cola de serpiente.
La muchacha apenada de su vástago lo ocultó entre los pliegues de su vestido y pidió a
su madre le trajera una olla pequeña. En
aquella vasija ocultó a su hijo. Dicen le alimentaba nada más que de sebo y leche, lo
único que podía pasar el niño.
El endriago fue creciendo y la mujercita,
pidió otra olla más grande; la madre también
accedió pero extrañada por el nuevo pedido
que cada cierto tiempo se repetía; exigiendo
siempre una olla más grande que la anterior.
Un día decidieron descubrir en qué utilizaba las ollas.
Bernita, que así se llamaba la campesina,
una mañana salió al mercado en busca de alimentos para su hijo, porque en su casa le habían negado el sebo y la leche. Los padr.e s
aprovechando la ausencia de la hija ingresaron
al cuarto para descubrir el secreto; horrorizados encontraron que dentro de la olla más
grande se movía un monstruo de cara horripilante que al verlos empezó a emitir terroríficos gruñidos.
Aterrados de la verdad que ocultaba la muchacha, corrieron a confesar al párroco del
lugar, quien llegó a la casa, observó al monstruo, y luego de asperjearle con agua bendita, dijo: _ .. Este es hijo del Demonio- agregando -debe ser quemado previniendo grandes desgracias y calamidades q u e puede
traernos si lo dejamos vivir".
-28-

Bernita rechazó airada la sentencia del cura, pero se sintió impotente para defender a
su hijo, porque todo el pueblo respaldaba al
sacerdote.
Esa noche se recogió a su encierro y lloraba sin consuelo por •el trist:e fin que darían a
su hijo el cura y los vecinos; cuando de improviso, se presentó en la habitación el apuesto
mancebo y le dijo: lllBernita, nuestro hijo no
debe ser quemado rnañana, sino cuando yo
lo ordene; si ellos desobedecen mi pedido,
este pueblo quedará encantado para toda la
eternidad". Luego de decir aquello desapareció.
Bernita rogó al pueblo que no quemaran a
a su hijo, que este acto cruel podía traerles
tremendos castigos. Los vecinos, duros al pedido de la madre, apilaron leña y quemaron
al niño monstruo, entre algazaras y griteríos,
avivando ·e l fuego homicida. Cuando habían
terminado su terrible labor, dejando desconsolada a la madre, rnexplicablement:e, en la
naturaleza, hasta aquel momento tranquila,
se levantó un r·e molino de aire que fue esparciendo las cenizas del cadáver y cubriendo
e I pueblo de polvo ceniciento y de obscuridad. En ese instante todo quedó encantado,
nadie pudo moverse del lugar en que se encontraba, todos pern1anecieron pegados a la
tierra y se tornaron en estatuas de barro y
aún el sol recogió sus rayos de luz, dejando
--29-

al sitio en permanentes tinieblas hasta el fin
de los siglos.
Dicen que allí se ocultan ingentes tesoros,
cuyo único dueño es el dios del mal, y cuando un extraño, ávido de apoderarse de ese
oro y de esa plata se acerca al lugar, sólo encuentra la muerte, porque también se convierte en estatua.
Esta es la leyenda de Bernita de Chokhercamiri que fue la enamorada del Demonio.
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EL BIEN Y EL MAL
I

Del cofrecillo de los recuerdos , en cuyo
fondo como solitarias joyas están guardadas
muy pocas remembranzas, escojo para preámbulo de esta tradicioncilla la figura de un
sacerdote, aparentemente muy enérgico,
que impresionó los tímidos años de mi infancia.
Se lo conocía por el Padre Cordero, apellido no muy acorde con la seve ridad de aquel
pastor de almas, que no gustaba de parecer
cordero, sino león. Entre sus s ingularidades,
inolvidable es la for m a colérica con que enseñaba el catecismo. Llamab a a cualquiera
-31-

de nosotros y después de propinarnos un ligero coscorrón de prólogo, enrojaciendo
cara y en tono de barítono, preguntaba:
-¿Qué es el bien?
-¡Dios!
-¡Qué es el mal?
-¡El Diablo!
Y pobrecito de aquel si acaso equivocaba
las respuestas, entonces recibía una azotai- ~
1
na de mentirijillas, en medio de la chacota de
los compañeros.
Tantas veces escuché el interrogatorio,
que hoy día, al cabo de mis luengos años, presumo poder diferenciar el bien del mal y nunca dejar de agradecer a aquel curita pintoresco.
Por eso cuando ·escuché en labios campesinos la leyenda sobre estos principios contrapuestos, sopesé cuán lejos se encontraba
el nativo de las figuras sobre el bien y el
mal, que nos enseña la religión.
11

Muy cerca de la hacienda Mollepampa en
el cantón Kapactala, Provincia Azurduy del
Departamento de Chuquisaca, existe el lugar
denominado Aya-samana (descansadero de
muertos) y en él se levanta un molino abandonado. No hay noticia de que alguien se
hubiera atrevido a ingresar y descubrir qué
secretos encierra ese pequeño pabellón que
-32-

la acción del tiempo está desmoronando. Sólo la conseja le señala como el sitio donde
una noche en el año se realiza una contienda
extraña entre dos seres fabulosos.
111

Antiguamente era un molino cualquiera.
Los lugareños allí encargaban moler el grano
de sus cosechas, hasta que un día encontraron cadáver al molinero y con las cuencas
vaciadas. Nadie podía explicarse el motivo
de tan atroz final: lo conocían como a un hombre indefenso, de natural bondadoso, sin enemigos; y entre los interrogatorios que mutuamenre se hacían, algunos vecinos recordaron
que la noche del crimen habían escuchacfo
un fuerte aleteo que se confundía con el ronquido del viento, razón por la que no le dieron
importancia.
Sólo un hombre sabía lo acaecido; era el
más anciano de la comarca y a quien se le
respetaba por
sabio. El contó que cada cierr
to tiempo se repetiría la desgracia y la única
forma de prevenir era abandonando el molino, porque el Bien y el Mal habían escogido
tal sitio para su contienda anual.
-Son dos gigantescos cóndores -relatóde albo plumaje, ágiles, muy bellos; el uno
representa todas las fuerzas de I m a I que
existen ·e n la tierra y el otro las del bien. Un
día de un determinado mes traban sangrien-
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ta lucha buscando el triunfo. Siempre escogen los sitios soledosos y si por casualidad
algún ojo humano especta la lucha, ese hombre está sentenciado a morir para llevarse
con la muerte el secreto de la fuerza que regirá en es-e año; si el Bien triunfa, las cosechas son abundantes, no hay guerras y todos los seres de la creación sólo ansían vivir
en paz, trabajo y mutuo amor; mas si ocurre
lo contrario, el mundo tiene que soportar sequías, hambrunas, epidemias y los pueblos
se destrozan en guerras fratricidas.
-El ruido que ustedes han escuchado -les
dijo- era el momento de la lucha de los dos
cóndores. No sabemos quién ha triunfado y
ahora, como siempre, ignoraremos I o que
nos depara el porvenir.
Los lugareños contritos y apesadumbrados escucharon el relato del anciano, recogieron el cadáver del infeliz molinero, lo enterraron y luego silenciosos retornaron a sus
hogares ...

-34-

EL JICHI DE ISIRERE
I

El Beni es paisaj.e saturado de belleza. De
día fascinante y sombrío de noche. Tiene
imán para el peregrino que pisa su suelo y
hace amistad con su gente. Así es esta tierra, solemne templo vegetal de nuestra geografía.
Sus pueblos diseminados en su extenso
territorio, guardan mucho de lo añejo. En estos lugares como en cualquier otro punto de
Bolivia, los viejecitos también gustan de contar narraciones de maravilla y fábulas que
pertenecen a la rica literatura oral de la región. De unó de el los escuché la leyenda del
-35-

Jichi de lsirere que hoy te cuento, amigo
lector.
11

lsirere es el nombre de una laguna que sce
encuentra aproximadamente a dos kilómetros del pueblo de San Ignacio de Moxas, die
aquel departamento. Sus habitantes creen
que allí mora un espíritu encantado y protector del lugar a quien le llaman el Jichi de lsiren!.
lsirere es nombre propio de persona en
dialecto ignaciano. Algunos informantes asE~veran que es mala pronunciación del español
Isidoro o adaptación de este apelativo a l a
fonética ignaciana.
111

Jichi en las creencias y supersticiones del
habitante del ámbito oriental boliviano es el
ser fabuloso protector de una laguna o porción de agua. Es deidad acuática. Mora dentro de las aguas y antiguamente el pueblo
temía acercarse a los lugares en que se decía habitaba un Jichi.
Según creencia generalizada, cuando el
Jichi se encoleriza, encrespa sus olas, forrna
remolinos y despliega poderes sobrenaturales para atraer a las personas y hacerlas dt~saparecer en el fondo de sus aguas.
-36-

IV

Jichi, también es el nombre de un diminuto insecto qu.e se introduce en la piel y causa
una sarna pertinaz; pero esto simplemente a
manera de información, que ya es tiempo
que relatemos la leyenda.
V

Era un extenso yomomo, lugar húmedo y
fangoso donde el transeúnte puede hundirse
si camina desprevenido. Los vecinos habían
cavado allí un paúro, nombre que se da al pozo de agua o vertiente, en donde se aprovisionan del líquido para el consumo diario.
Una tarde, una mujer acompañada de su
hijo fue al paúro a recoger agua. Llenó su
cántaro y luego lo colocó sobre su cabeza y
cuando se disponía a regresar su camino, advirtió que su hijo ya no iba a su lado; había
desaparecido misteriosamente.
rLe buscó por todo lado creyéndose víctima de una jugarreta del pequeño y al no encontrarlo , desesperada comenzó a gritarle
por su nombre:
-i ¡lsi reréééé! !

...

En principio no t uvo respuesta ; pero luego, escuchó que el n iño contestaba aterrado,
desde el fondo del yomomo.
-¡¡Mamaaaaá!! .. . ¡¡Mamaaaaá!! .. .
-
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Y mientras la madre más desesperada gritaba, la voz más se alejaba como si la persona fuera sumergiéndose márs, hasta que llegó el momento en que se peirdió y cundió sólo ·el silencio. Un terrible silencio ...
VI

De ese modo se formó la laguna, que es
"un encanto". Tiene por Jic:hi al niño que se
llamaba lsirere.
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LEYENDA DE LA TERCIANA
I

Hoy se conoce con el nombre de malaria,
la enfermedad que durante la historia de la
humanidad tuvo otros apelativos: paludismo,
terciana, cuartana, mal aire, "fiebres intermitentes, fiebre de campaña, fiebre de selvas,
fiebre de serranías, escalofrío, fiebre tropical, y, para no alargar la cuenta, enfermedad
americana" (1). Afección que desde la antiguedad arrasaba ejércitos, destruía imperios
y era causa del oscurecimi'8nto de culturas
brillantes. Allí donde se as e ntaba y tomaba
(1) Nazario Pardo Valle: "Cinchona versus 1fal¡,ria" .
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carácter endémico, llevaba la destrucción,
asolaba pueblos, cuyos habitantes tenían que
huir para salvarse de la muerte.
Si antiguamente, Europa, Asia, Medio
Oriente, tenían conceptos supersticiosos o
creencias pintorescas sobre esta enferm.e dad,
los habitantes kollas del Imperio Incaico l·e daban calidad de diosa a quien provocaba el terrible paludismo.
11

En la Mitología Kolla, esta diosa maligna es
hermana de Mama Jiwa (La muerte); las dos
son perversas, gozan con el llanto ajeno, con
el dolor de los huérfanos y es miel para su paladar la pena de los deudos. Son indestructibles, eternas, como Pachamama y Wiracocha,
y sus decisiones son irremediables.
Su nombre es Mama Chujchu y casi siempre camina acompañada de Mama Jiwa, ambas hembras, voraces para tragar vidas humanas, transcurren su tiempo inventando
subterfugios y ardides en que los hombres
se exterminan. Mama Jiwa, cumple el mandato de Wiracocha al cegar una vida y lo hace
certera y rápida; Mama Chujchu, más cruel,
prolonga la agonía. Para ella el hombre es un
guiñapo, quien no merece consideración alguna y lo mata lentamente, anticipándole cada instante el frío de la muerte o los fuegos
del infierno.

)[ 11

Mama Chujchu es una muchacha impúber, que nunca ha conocido el amor; camina
erranre por las riberas de los ríos o mora en
los lugares cenagosos; a veces se acurruca
en los recodos de los caminos; siempre está
desnuda luciendo su cutis amarillento y su
cuerpo escuálido. No es bonita y por el contrario tiene la apariencia de un ser enclenque,
que vaga por los valles y trópicos a la caza de
nuevas víctimas. Su larga cabellera le da un
aspecto tétrico. Dicen que su andar es tan
suave, tan tenue, quie no se escucha ni se
sienre, parece que se deslizara y .e s por esta
su aptitud que fácilmente se acerca a los hombres cuando duermen o están rendidos de
cansancio por una larga caminata.
Mama Chujchu es hija de Tata Thala (dios
antiguo del paludismc, en ta mitología Kolla),
engendrada por este dios en un lodazal y
cu~ndo se encontraba en estado de delirio.
De la madre sólo se s¡abe que era un lodazal,
deletéreo, cuya fetidez se sentía a muchas
leguas a la redonda. [)e niña fue alimentada
por las miasmas producidas por su madre,
quien se disecó voluntariamente cuando la
vio crecida y que podía buscarse el propio
sustento sin su ayuda,. Mama Chujchu se ha
detenido en la edad in1púber y será así hasta
er fi 11 de los siglos.

Los nativos calmaban s ,u enojo, dejando
en las quiebras de los caminos o en los lugares cenagosos frutas en estado pútrido, que
es lo que gusta comer; entonces ella se al·e jaba una corta temporada para luego retornar
más impávida e implacablle,época que los
habitantes del lugar tenían que guardarse de
la furia de la diosa.
Dicen que acecha a los viajeros rendidos
y es suficiente un ósculo suyo para quedar
marcado por la muerte.
Es así Mama Chujchu, y así está delineada en el espíritu supersticioso de los aborígenes de esta parte de Arnérica del Sur.
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LA LAGUNA DORADA DE COROCORO
A don Florencio Alkón.

I

Es imposible averiguar de un a leyenda
dónde acaba la verdad o dónde empieza la
fantasía, pero el afán humano de sustraerse
a la realidad y crear maravillas, fábulas que
están más allá de nuestro límite racional, hace que los pueblos del mundo tejan visiones
de encantos, de tesoros inimaginables, que
tienen el sello de la preocupación también humana de enriquecerse, de atesorar, y por eso
su literatura oral relata cuentos de fortunas
enterradas, de "tapados" coloniales, o de leyendas que tienen c arácter universal como
aquella que ·e n épocas pasadas estaba en la-
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bios de reyes, príncipes y aventureros de toda laya: El Dorado.
Y entremos a relatar ta leyenda.
11

Al lugar lo sitúan más allá de Cóndor Jipiña; recibe el nombre de la Laguna Dorada y
tiene la forma circular de la arena de un circo;
el paisaje que la rodea es abrupto; rocas cortadas a filo la defienden, cuyas aristas agresivas son inexpugnables p a r a e I hombre.
Cuentan que antaño alguno se atrevió a 11~
gar al lugar y ahí terminó su historia, porque
de nadie se sabe que hubiese logrado salir.
No había alternativa: si no entregaba su vida
en el escarpado, la laguna dimorfá lo encantaba, sumergiéndolo hasta su lecho, donde
dicen está asentada la Ciudad del Encanto.
111

La Ciudad del Encanto es una población
extensa, cuyas casas todas son de oro o de
plata que en la época de Chchamakpacha
(aimará: tiempo oscuro), fue construida por
hombres titanes que no sabemos cómo eran
ni por qué se encantaron ...
Dicen que ahí en el fondo de las moradas
fabulosas, se acumulan ingentes tesoros y
ningún hombre podrá extraerlos hasta el fin
-44-

de los siglos, cumpliendo la voluntad de Wiracocha. S ó I o algunas veces .en noches de
Jaire (aimará: luna menguante) aquella ciudad maravillosa sube a la superficie y puede
ser distinguida desde lontananza porque resplandece más que el sol. La hora de la aparición también se ignora, pero si algún intruso tiene la mala fortuna dé estar presente
ese momento, queda encantado y se torna
en un nuevo cuidador más del pueblo
fantástico.
La Laguna Dorada guarda a la C iud ad d el
Encanto. La llaman dorada porque sus aguas
con el reflejo del sol, cabrillean tanto que semejan una cantidad de monedas de oro en
contínuo movimiento.
El sitio, por demás extraño, tiene guardianes singulares, que sólo son visibles para
castigar a los buscadores de tesoros; en una
de las rocas una lagartija inmensa de oro y
en la laguna dos patos del mismo metal que
nadan en la superficie las noches de Ortta
(aimará: luna llena).
IV

Esta es la l•e yenda de la Laguna Dorada
de Corocoro; leyenda c on fusa, extraña y bella, donde elementos terrígenos se mezclan
con otros exóticos, e imposibles de desentrañar cuando empezó su am•.3stización cultural.
-
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LEYENDA DE PA-PAT
1

10h, maravilloso Beni! Oasis de paz, tieirra
de esmeralda. De tu emporio espiritual, también maravilloso •e intocado, es pi g o esta
leyenda.
JI

Por entre los árboles se filtra el sonido, a
veces cual un lamento largo y quejumbroiso,
aterido y terrorífico; ora vibrante, cascabE~lero, lleno de trinos, pero siempre en su hondura un angustioso ruego, y las más, ululante,
severo y amenazador.
-46-

Se desliza lamiendo los troncos añejos, besando las extrañas corolas y las gigantescas
hojas, buscando la llanura donde expandirse
o los lugares .e n que moran mujeres, para repercutir más sonoro y aturdir a las hembras,
que abandonan sus labores hogareñas y quedan estáticas y err1belesadas, escuchando
el sonido que viene del lejano tacuaral.
Es Pa-pat que anhelante llama a las mujeres huidizas, salvadas por milagro de su voracidad. Inútilmente silba con el viento, apremiándolas, y dicen las gentes morés que este llamado continuará hasta e I fin de los
siglos.
111

Pa-oat era un pocleroso cacique de la antiguedad, tirano conductor de su pueblo, cuya palabra era ley, a la que ningún súbdito se
atrevía a desobedece~r; que dio en el vicio de
una singular antropofagia. De apostura apolínea, hermoso como un titán, diestro en el
lanzami,e nto de la saieta, la lanza y el manejo
del puñal. Adornaba su figura con bellas plumas de los espléndidos pájaros autóctonos y
nadie como él par a susurrar requiebros y
cánticos de amor en las orejas de las montaraces huríes de su tribu.
Toda mujer subyugada por su encanto se
hartaba con él de amor, de caricias y de
--47-

sexo. Llegaban a él hambrientas y a poco
quedaban ahítas. El, cual un perdonavidas,
escogía sus favoritas entre las preclaras bellezas nativas. Para guardarlas mejor, circundaba su choza imperial de una empalizada
de resistentes troncos. Del serrallo agreste,
defendido y resguardado por innúmeros guerreros, huir era imposible, pero las mujeres
misteriosamente desaparecían una a una. El
cacique a nadie daba razón, se mantenía inmutable a las sospechas, dejando que la malidecencia le adjudicara horrendos crímenes.
El cacique, insatisfecho siempre, mandabá emisarios a las tribus cercanas, para trocar regios presentes con mujeres hermosas.
IV

El cacique moré, Pa-pat, también tenía
otro afán: la cacería; y un día abandonó su
choza imperial para seguir las huellas de un
par de l·eopardos que acechaban la aldea.
Dicen, tardó mucho tiempo en la persecución
de las presas, de aguada en aguada, de sendero en sendero, mientras en la aldea abandonada, las mujeres se aburrían añorando a
su lascivo cazador y señor de la tribu.
Algunos indígenas se habían quedado en
la aldea para resguardar a las hembras.
Ellos, un día, descubrieron restos de mujeres que el cacique Pa-pat no había alcan- 48 -

zado a devorar. El secreto estaba develado:
Pa-~at, 11 hombre cruel y sanguinario se comía
a sus mujeres, por lo cual, cada vez desaparecían y las reemplazaba con otras".
V

Al saberse la verdad, las mujeres, aterrorizadas huyeron en tropa y cuando dos días
de caminata las separaba de la aldea, regresó el ca c i q u e antropófago hambriento de
carne humana.
Pa-pat fue aislado como fiera sanguinaria.
Pasado un corto tiempo, Pa-pat el cacique,
demente, necesitado de carne humana, con
su único hijo en brazos, se internó en los senderos del boscaje, persiguiendo a las hembras que huían despavoridas del caníbal.
Pero dejemos, orgulloso lector, terminar
la leyenda al benemérito cronista de cuya
ficha me valgo para transmitírtela. "Falto de
mujeres y ya enviciado a comer carne humana, devoró al único hijo que le acompañaba
y terminó comiendo sus propias carnes, pedazo a pedazo, hasta quedar esquelético.
Desprendidas las carnes fláccidas y los nervios, éstos tomaron formas de raíces blancas
que dieron origen al primer macollo de tacuaras, erizadas de espinos, que ellos conocen y
nombran "pa-pat"; cuando sopla un fuerte
viento de tormenta, el tacuaral silba y es que
Pa-pat llama a las mujeres que le huyen".
-49-

VI

Esta es la leyenda beniana de Pa-pat, el
devorador de mujeres, que aún canta su pedido en los cilíndricos y espigados tallos del
bejuco del mismo nombre.
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LEYENDA GUARAYA DEL ORIGEN
DEL SOL Y DE LA LUNA;
DEL DIA Y DE LA NOCHE
I

El dios de los guarayos, a quien ellos le nominan el abuelo, en principio moraba sobre
la tierra. En su larga existencia, tuvo dos hijos extremadamente hermosos, que con el
pasar del tiempo, ya jóvenes, adquirirían
apostura atlética, inteligencia y profundo
concepto de justicia.
11

Arí se llamaba el mayor y Yazi el menor.
Arí era rubio, apasionado y diestro cazador;
-51-

Yazi, moreno, pacato y ave~ntajado para la
pesca.
Los dos hijos mantenían lai choza del abuelo henchida de alimentos, pescados frescos
y animales salvajes.
En ese tiempo, del cual no se tiene memoria, et cielo era blanco y en la tierra no había
diferencia entre el día y la noche.
Todo era pardo, seco y grisáceo. No existían los alimentos vegetales como la yuca y
los variados frutos silvestres.
La vida del hombre e r a m í se r a y sacrificada.
111

Los des hermanos: Ar( y Yazi, v1v1an soñando aventuras, premiosos de protagonizar
hazañas imperecederas, que dieran eternidad a sus no mbres y a su tribu.
IV

Una v ez, m irando la sabana blanca que
semejaba el cielo, meditaban sobre lo que
presumían existiría allí. - "¡()h Arí, si pudiéramos tocar con nuestras propias manos ese
elemento sin color, que nos cubre a manera
de techo!"- lamentá base el menor con la vista fija en el misterio.
-Escalemos Yazi -habló el mayor de los
hermanos .
-52 -

El joven Yazi, antes de dar el m,n,mo Raso, anal izaba el pro y el contra de todo hecho, y quedó pensativo escuchando la proposición del hermano.
-¡Escalemos Yazi! -insistió Arí.
-Bien, dijo Yazi-- escalemos, pero dime el
modo de hacerlo.
Arí respondió:
- Lanzaremos sin parar todas las flechas
de nuestras respectivas aljabas; yo lanzaré
la primera tú me seguirás y clavarás tu flecha en la parte posterior de la mía y así, sucesivamente, uniremos todas las q ue tenemos hasta formar una resistente cuerda por
la que ascenderemos allí.
La empresa era temeraria pero había que
intentarla.
Los dos hermanos se colocaron en el centro de un claro de la aldea y principiaron la
faena. A los pocos instantes tenían disponible un resistente cable construido con sus
flechas.
El abuelo, orgulloso, espectaba la hazaña
de sus hijos.
Lleg ados a la punta d e la primera flecha,
se propusieron tocar el cielo: Yazi estiró la
mano y lo consiguió, pero en ese instante,
por arte de encantamiento, se convirtió en la
luna y ·e mpezó a rodar por el c ielo. Arí en un
intento de retener a s u hermano también tocó el cielo e inmediatamente t ransformó s u
-53-

figura en la del sol y comenzó a correr tras
de su hermano, para nunca alcanzarlo, y así ,
·estar eternamente.
V

El cielo gris se iluminó de belleza y el hom- '•
bre recién pudo ver lo que le rodeaba.
VI

Desde entonces, se explican los guarayos,
existe el día y la noche. Cuando Arí pasa por
este lado del cielo buscando a su hermano,
es de día; y recibimos su afecto -en luz y calor que nos da vida y hace madurar los frutos de nuestro sustento. La noche es Yazi,
con su presencia nos induce a descansar para reparar nuestras fuerzas.
Los dos hermanos, nos han enseñado la
división que siempre debe existir en el tiempo para la supervivencia del hombre: las horas de trabajo y las de descanso.
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EL PULPITO DEL DIABLO
I

Presumible que ahí como en un anfiteatro!
estuvieron Behermolt, Asmodeo, Nergal, Nasatur; los siete malditos enemigos del hombre,confundidos con Supay y "haciendo migas" con Auka, en medio de emanaciones deletéreas, miasmas infernales, de azufre, nitroglicerina, vitriolo y demás ácidos corrosivos y fétidos.
Ocurrió siglos antes que llegaran los españoles en conquista, luciendo petos, lanzas y
cascos de hierro y h aciendo con el bruto una
sola figura . Asustando a los ingenuos habitantes de estas latitudes que creían recono-
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cer en los barbados una réplica de su dios
Wiracocha. Por ello los acataban humildemenre y más tarde aceptaron que hollaran su
dignidad de humanos con Encomiendas, Mitas y otras tropelías, inventadas para sojuzgar y expoliar al desventurado nativo.
11

En ese tiempo los dioses bajaban a ta tierra a confundirse con los hombres, -objetos
de su creación-, a inspirarles el bien, el trabajo, la dulzura. Después de sus visitas bondadosas, les dejaban obras de acuerdo a las
necesidades de cada pueblo: cuentan que
Anti-Wiracocha, cuando aportó a Carabuco,
hizo manar una fuente de cristalinas aguas,
curadora de cuanta enfermedad pudiera aparecer sobre la tierra. Más tarde los de sotana
le adjudicaron el milagro a San Bartolomé en
un afán de confundir los mitos kollas con las
creencias religiosas cristianas y señalaron el
cerro en cuyas faldas se levanta el pueblo
como el sitio de la -ermita en que oraba el
santo. Se decía que el discípulo de Cristo había llegado a esos lugares antes de los españoles a predicar la doctrina del Maestro; que
traía, cargada sobre los hombros, una cruz
idéntica a la del Redentor; que salvó de muchos atentados a su vida, hasta desaparecer
milagrosamente un día, dejando en el aire un
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delicioso olor a pétalos de flores. Que fue
San Bartolomé o Wiracocha, no lo sabremos
nunca, pero sí que era un ser calzado de bien
y tocado de ternura , que ·embellecía el ambiente por donde trajinaba , que se colmaban
de paz los que creían en él, y sus manos, ¡tan
bellas! cuanto acariciaban volvían maravilla.
Así empieza la leyenda del Púlpito del
Diablo.
111

Satanás, que siernpre bus e a borrar fas
huellas del bien que dejan los santones de la
humanidad, sopesando que los carabuquenses, gentiles y paganos antes, de prehistoria
rupestre, iban convirtiendo su torvo corazón
en ternura de paz; una mañana llegó a Carabuco, disfrazado en trazas humildes, a tocar
las puertas del corazón de los habitantes.
En principio, creyeron los ingenuos que había regresado aquel otro hombre predicador
del amor, que un día lejano llegara, dejara su
palabra y desapareciera. Salieron presurosos
a darle encuentro. En algarabía. Portando en
las manos humildes obsequios de panecillos
de quinua, unos; otros cestitos diminutos
trenzados de totora, para adornar el manto
del santón en acto de gratitud. Lo vieron
acercarse, y todos, atónitos, un poco cohibidos, observaron que los acuosos ojos del
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santo se habían trocado en duros pedernales; pero vestía la misma ropa, luego es él -se
dijeron-. Le rodearon y se confiaron a sus palabras, que ahora tenían la dulzura de la miel
madura, aquella que al final del paladeo se
torna ácida y en vez de gustar, repele. Pero
no podían imaginar que fuera otro. Sus ingenuos espíritus escucharon al mendaz.
El pueblo en poco tiempo trastrocó su dulce espíritu. S.e tornó egoísta. Avaro. Cruel
con el extranjero. Dispuesto a la guerra fratricida. A la violación. Al odio. Cuán fácilm•ente habían olvidado las prédicas de la primera llegada y ciegos ahora , adoraban al
seudo-Wiracocha y ha s ta se embelesaban
con la oratoria siniestra, que la aceptaban
como buena y de prístina fuente.
Era tal la ira que había cundido en el pueblo que aún los animales, espantados, huían
lejos, donde se guar.ecerían del furor sanguinario anidado en el corazón de los carabuguenses.
Casi todos profesaban la brujería. Adoraban la obscuridad. Infernales en su pensamiento y en su obra. Pero un día, sin premonición ale-una, cuando estaban reunidos en la
gruta cercana al pueblo, - entonces el templo
de a que I maligno personaje- , escuchando
·embebidos la palabra embaucadora, se presentó Wiracocha y, extendiendo su diestra,
los convirtió a todos en horrorosos mons-
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truos de piedra, pegados a las paredes de la
gruta.

1:v
El tiempo esfuminó las figuras y en el Coloniaje ya eran borrosas. El español, al descubrir la gruta y escuchar la historia oral de
labios nativos, la bautizó con el Púlpito del
Diablo.
Con este nombre --hasta hoy-, se señala
la gruta e e re a n a a I p u e b I o lacustre de
Carabuco.
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LEYENDAS DEL TIGRE
1

En Apolo y Mapiri , poblaciones de Caupolicán y Larecaja respectivamente, y provincias del departamento de La Paz; el tigre, su
figura y la personalidad humana que le atribuye el indígena, aún tiene vigencia en la lite.ratura oral de ambas regiones.
11

Runa-tigre le llaman, que en lengua quichua es hombre-tigre; y por algún motivo debe ser tal nombre quién sabe qué reminiscencias totémicas de creencias ancestrales
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o será que la mente humana, comparando el
instinto sanguinario del felino con su propio
carácter, ha encontrado puntos de contacto
con la bestia, y en reconocimiento tácito le
ha dado el apelativo de hombre.
El tigre, por su lado, dicen que tiene respeto por el hombre de entereza. A los valientes les reconoce por el olfato y si descubre
uno se hace a un lado, permit·e que siga su
camino sin molestarle; no así si se le cruza
un cobarde, entonoes le persigue, le acecha
y si encuentra oportunidad lo hipnotiza
y le da el zarpazo mortal, dejando sus huesos
como trofeos ejemplarizadores. El hombre
cobarde es pasto de estas bestias.
El hombre también ha ido estudiando al
felino y sabe de él muchas cosas: que es salaz, astuto, que a veces obliga a su muj,er hacer el amor con él, entre las mal.e-zas del boscaje. Y después de tan extraño acoplamiento
sexual, se sienta a llenar el estómago con las
carnes aterrorizadas de la hembra humana.
Son muchas las historias en este sentido que
corren en boca de los pueblerinos.
No hablan de él como de la víbora, a la
que nombran despectivamente Curu, en •el
mismo idioma quichua: gusano. Para el tigre
tienen apelativos de respetuoso temor como
El Machu, cuya traducción es: el viejo, el venerable, el digno de respeto.
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En aquellas selvas los v1aJeros defienden
sus precarios campamentos, formando alrededor un círculo de ramas de la palmera
ubito, la misma que en Santa Cruz, Beni y
Pando, se conoce por motacú; saben que el
tigre por algún motivo, aún desconocido por
el hombre, repele a este· vegetal.
111

Así como en Europa existe la leyenda del
hombre-vampiro, que en noches de luna ll•e na
merodea los poblados para realizar sus fechorías, en nuestras regiones citadas, moran
los runa-tigres, seres fabulosos que tienen el
poder maravilloso de metamorfosear sus figuras de hombres en la de la bestia y así,
transfigurados, trajinan por la espesura, cohabitan con las hembras de la familia felina, y
no temen a nacfie porque se sienten amos de
la selva.
Algunos cazadores, cuando un tigre se les
presenta en medio camino, y los mira de hito
en hito, sin atreverse a dar ·el salto, bajan el
fusil y prefieren huir a cazarlo, en la presunción de que fu◄ara un hombre, y después de
muerto retornara a su naturaleza humana.
Los runa-tig:res, cuando nuevamente se
trastruecan, d e b .e s ti a s en hombres, las
creencias populares aseveran que son gentes de carácter atrabiliario, perversas y
calculadoras p:3ra el mal.
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LEYENDA GUA:RAYA DE LAS MANCHAS
DlE LA LUNA
1

A las manchas de la luna -preocupación
de muchas civilizaciones- el pueblo guarayo
le da un origen picaresco, jocundo, pleno de
gracia y extremadamente retozón.
La luna para el guarayo es un hombre
transformado en astro por extraño encantamiento. Enamoradizo, que abandona el cielo,
periódicamente, para pernoctar en la tierra
en compañía de mujeres bellas. Según la leyenda, una mujer guaraya -es culpable de las
manchas que afean et rostro del astro nocharniego.
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11

Cuentan que la guaraya era singularmente
bella. Ningún hombre de su tribu podía jactarse de haber sido correspondido; a todos
despreciaba y se mantenía fiel a una visita
que, muy entrada la noche, llegaba sigilosamente a su choza, la abrazaba, la acariciaba,
le hacía el amor y luego, también sigilosamente, la abandonaba, para regr.esar la próxima
noche y repetir la dulce embestida.
La guaraya quedaba henchida de amor,
plácidamente laxa; pero llegando el día, la
realidad de su soledad le mostraba el absurdo de su actitud: amante de un hombre que
sólo de noche se le acercaba. Pensó que no
debía continuar la aventura si no descubría
al misterioso amante. - "Yo he de saber
quién es ese que viene todas las noches a
estar conmigo"- se dijo y planeó el ardid.
Ull

Preparó una mezcla de carbón molido y
agua, embadurnó sus manos y así esperó al
amante, que no tardó en llegar.
La guaraya acarició el rostro de su hombre con las manos ensuciadas. Exageraba
sus demostraciones ele afecto, tanto que él,
muy quedo, le pidió que no le abrumara con
tantas caricias. - "Es para reconocerte ma-
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ñana"- respondió la guaraya. El amante no
reparó en las palabras de la n1ujer enamorada y cuando dio por concluiida la cita de
amor, abandonó el lecho. Salió de la choza y
subió al cielo.
La guaraya, esta vez fisgoneó al amante,
descubriendo el camino de regreso que éste
emprendía. Lo vio en el cielo resplandecer en
la noche tropical, con el rostro manchado
por el carbón de sus manos. Se sonrió orgullosa y dijo: -"Así que eras tú?' ... pues ya te
conozco".
Y retornó a su lecho, a descansar plácida
de ser la enamorada de la luna.
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LEYENDA CHIRIGUANA
DEL TUMPARENTA
I

Beber en las fuentes de nuestro límpido
folklore es para quedarse estupefacto ante
la belleza, la fantasía y el afán creativo del
pueblo. En cualquier latitud nacional el hombre es un artista en potencia. La literatura
oral de todo lugar es significativa. Sería aventurado aseverar que el mito kolla, la leyenda
oriental, el cuento quichua o la copla chapaca, es mejor. Todos llevan el sello de la singularidad, según la región a que pertenecen.
El decir popular repite: "para muestra un
botón" y hoy, para ti, caro lector, transmito
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una leyenda de sin par fantasía, creada en el
ámbito orienta I y perteneciente al grupo
chiriguano.
11

Ocurrió en época tan remota que aun los
ancianos chiriguanos decían: era en el principio de la existencia del hombre sobre la
tierra.
Un chiriguano, amante de su hogar, perdió
en poco tiempo a su adorada hija y a su esposa. No cabía de dolor y el desconsuelo iba
carcomiéndole el espíritu. Nadie ni nada l·e
sustituiría la pérdida. Los amigos y familiares, por distraer su dolor, llevábanlo en largas
cacerías, instándol•e a que participara en justas de varones, pescando en los ríos cercanos, buscando exóticas flores y hierbas m edicinales en I os bosques; el infeliz viudo,
cuando había pasado el tráfago del quehacer, más desconsolado que nunca se echaba
a llorar, martirizando su cuerpo con el ayuno, ¡
el silicio o el látigo.
Tumpa, su dios, compadecido del sufrimiento de aquel hombre y transformándose
en un vi·ejecillo, de palabra mansa y ternurosa mirada, descendió a la tierra y se acercó
al chiriguano angustiado:
-¿Cuál es la causa de tu inconsolable llanto?- l·e preguntó.
1
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El chiriguano, fijando su mirada en la figura del anciano respondió:
-¡Oh! dulce anciano, lloro porque nadie en
la tierra ha debido perder en tan poco tiempo a dos seres queridos, mi bondadosa esposa y mi alegre hija, cuya risa llenaba de contento mis días, han muerto. Dime si mi llanto
es insulso.
-No -habló el anciano-, nunca el llanto de
un hombre es en vano, pero seguramente tú
ignoras dónde se encuentran tus seres amados, a los que das por perdidos. Es necesario
que "sepas que ellas están gozando, están
en un lugar de delicias, donde todo es deleite
y nada hay de sufrimi1e nto, donde se bebe a
diario y siempre es fiesta, donde no hay pobreza ni frío, ni calor, ni enfermedad".
- Tus palabras llenan de consuelo mi corazón, pero dime, bondadoso anciano, ¿dónde está ese lugar maravilloso? ¿Acaso pudiera visitarlo para calmar mi pena?
-Sí, respondió el extraño visitante- he venido para guiarte, verés la felicidad de ellas
y comprenderás que son más felices que en
la tierra, "mas, te advierto que, antes de llegar, como todos los mortales, deberás tú
pasar por cuatro pruebas que superarás fácilmente en mi compañía" .
El chiriguano aceptó y se dispuso a caminar. El anciano hizo una seña como dicién-6i9-

dole: -no te apures que debemos preparar el
viaje.- Luego habló:
-Debes vestir tus mejores galas y conseguir dos caballos veloces y vigorosos que la
caminata será larga.
"El afligido chiriguano deseoso de ver nuevamente a su llorada esposa, se vistió prontamente de la ropa mejor que tenía, adornó su
persona, pintó su rostro con el Urucú, (bixa
orellana}, colocó en la garganta el ltogüi, collanas, asió su lanza y partió en pos del extraño y misterioso conductor".
111

Partieron u n a madrugada montados en
sendos caballos, blanco sin mancha alguna
en el pelaje era el del anciano, y negro chilo
en el que iba cabalgando el chiriguano.
Habían cabalgado hasta que el sol estuvo
vertical sobre la tierra, cruzando paisajes extraños: bosques de musgos color ceniza que
entenebrecían el alma, lugares rocosos con
innúmeras cascadas, cuyas aguas al caer
formaban raras y subyugantes melodías, luego páramos donde se podía •e scuchar el silencio. Así "hicieron la primera jornada sin incidente alguno y dispusieron su alojamiento
primero en una verde y hermosa llanura, donde crecían perfumadas flores y árboles gigantescos que con sus frondosas copas da-
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ban abrigo a una infinidad de aves. Allí durmieron muy tranquilos sin que su sueño fuese turbado por las alimañas de la vecina floresta, y al día siguiente, bien de madrugada",
continuaron el fabuloso viaje.
Al finalizar la extendida llanura en la que
se habían cobijado, el anciano habló:
-Disponte a salvar la primera prueba que
ya nos acercamos.
El ámbito se llenó de olor acre y una ligera
11ovizna de ceniza se arremolinó alrededor
de los viajeros. Al fin se presentó el obstáculo, era una formidable hoguera que se levantaba hasta las nubes y bajaba nuevarnente con precipitación; cada vez que se
l1e vantaba, formaba un a reo que permitía
dar un paso precipitado".
Ambos jinetes sofrenaron sus cabalgaduras, esperando el instante oportuno y cuancfo nuevament:e caía la hoguera y formaba el
c:írculo, clavaron los talones a los ijares y los
caballos cruzaron el obstáculo a galope tendido, cual vertiginosas saetas. Y siguieron
galopando por entre matorrales carbonizados y fina lluvia de ceniza.
Cuando el aire se raleó e iba a terminar la
jornada, el sol declinaba en occidente.
-Apurémonos que hoy mismo debes salviar la segunda prueba,- o rdenó el anciano.
El chiriguano, silencioso, a premió el trote a
su caballo. A poco .e stuvi•ero n frente a dos ro1

11
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cas elevadas, en medio de las cuales, una laguna mantenía sus aguas en ebullición. Rojizo
era el color y espeso el líquido. Las burbujas
que levantaba al hervir salpicaban de lava
candente el rededor.
El anciano habló a los caballos, les rogó
que dieran un salto gigantesco capaz de cruzar por encima de la laguna incandescente.
Las bestias entendieron el pedido y retrocedieron un kilómetro y partieron a galope, logrando un salto tan elevado que, desde la
altura, las dos rocas parecían diminutas.
Y así terminaron la jornada de las dos
pruebas primeras, pasando la noche en un
boscaje silencioso, en que descansaron de
la dura faena, caballos y caballeros.
IV

Despertaron a "la clara aurora y la brisa
fresca matutina que anunciaba un hermoso
día, las avecillas de los bosques con sus dulces y suaves trinos amenizaban aquellas soledades, el jaguar en lontananza mostraba
su desagrado por haber sido turbado".
-La jornada será dura -habló el ancianode hoy depende que tú mañana puedas visitar a tus dos seres queridos. Si salvas las dos
pruebas la alborada próxima Risaremos Tumparenta, que es el cielo donde moran por toda la eternidad los chiriguanos que en la tie-72-

rra fueron generosos y tuvi·e ron límpido el
corazón.
El chiriguano se 11 en ó de maravilla y
musitó:
-Partamos, dulce anciano, que siento
apremio por abrazar a mis seres queridos.
Ningún tesoro ni bien terreno podrá recompensarte el b i e n q u e haces a este pobre
mortal.
Sin decir más palabras, ambos montaron
en sus cabalgaduras y partieron presurosos.
Al atardece~r escucharon un terrible estruendo intermitE~nte, y después de un recodo pararon frente a dos ciclópeos peñascos que
"en continuo movimiento, se abrían y cerraban", produciendo un sonido tan fuerte y aterrador como si estuviera hundiéndose la
tierra.
El chiriguano se armó de entereza e interrogante miró al anciano. Este le aconsejó que intentara pasar el instante en que se abrían las
rocas, dejando un angosto desfiladero. Dos
veces intentó, pero el caballo dio vuelta. En
la tercera intentona, apretó tanto los ijares
que la bestia parecía que volaba ganando el
otro lado dlel desfiladero. Hizo lo mismo el
anciano.
Y luego llegaron a la cuarta prueba, la
más difícil de pasar. Muchos habían muerto
en el intento.
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De lejos parecía un bosque en movimiento
y cuando fueron acercándose vieron que
eran "enormes tijeras con las puntas hacia
abajo que se abrían y oerraban y hubieran partido por mitad sin re·medio a cualquier descuidado". Por el suelo, restos humanos evidenciaban que allí habían quedado muchos
audaces. El anciano fue por delante mostrando el sendero de las tijeras que no se cerraban y permanecían abi•e rtas. Era un dédalo imposible de descubrir sin ayuda; el chiriguano fo pudo salvar gracias al anciano.
V

Galoparon toda la noche. Y al siguiente día
ll·e garon a Tumparenta. El anciano, con las
primeras luces del alba, había desaparecido
por arte de maravilla.
Tumparenta era una extensa pradera, de
inimaginable belleza. Ambiente de paz se
respiraba. Ningún vientecillo importunaba y
parecía que la luz se hubiera detenido dando
brillantez a las hojas, flores y frutos. Gorjeos
y cantos colmaban el fugar, "tapizado de flores y hierbas de todos colores y repleta de
gente alegre q u e be b í a continua mente el
apetitoso cangüi del chiriguano. El vio
allí a su mujer e hija, ricamente adornadas,
resplandecientes como la luna y las rogó para que volvieran en su compañía, mas éstas
no lo consintieron".
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Quedaron en Tumparenta gozando de felicidad eterna.
VI

El chiriguano tornó a sus pagos; apesadumbrado, lloroso, y para que no se borrara de sus
ojos el panorama maravilloso que había visto,
se quemó los ojos con brasas candentes y
ciego, esperó a la muerte, con la esperanza
de ir a reunirse con sus seres amados. ,.
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LEYENDA DEL MAIZ
1

Junto a la humilde olla donde borbotea la
vianda por influjo de los leños encendidos del
fogón, la sabia awicha (abuela) cuenta a sus
nietecitos historias del tiempo antiguo de su
raza. Encanecida y magra, con los ojos lacrimosos por los años, las manos sarmentosas,
la voz cansad~, la abuela mama lsmicha (madre lsmaela), relata una a una las leyendas
ante los ojos asombrados de yokallas e imillas (niños) de su Rrol·e , que la escuchan respetuosos.
- ¿Qué más abuelita, qué más? -preguntan
los niños en el rupestre aimará.
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La viejecita se frota los ojos, trae a su memoria una bella leyenda kolla, y señalando. la
olla de alimento, les responde:
-Ahora les contaré de cómo lnti, Padre
Sol, ha legado a nuestro pueblo ese alimento
insustituible que es el pan de cada día en el
hogar campesino, que lo llevamos en las largas caminatas; y en el invierno, cuando los
campos están escuetos, es el maná que consumimos para fortalecer nuestros cuerpos; y
si lo bebemos transformado en licor, en nuestra tristeza es paliativo y estímulo en los momentos de jolgorio.
Y desgranó lentamente la I e y en da del
maíz.
11

Después que el Padre Sol envió a la tierra
a sus hijos Mallku Kapac y Mama Okllu, con
el encargo de fundar un imperio, cuentan que
los .. dos hermanos y ·e sposos anduvieron incansables, buscando el lugar donde se hundiría la varilla de oro que les había dado su
padre, para levantar en ese sitio su morada.
Atravesaron la extensa altiplanicie espantando con su presencia a las manadas de
wanacus que cual flechas c.:>rrían de un lado
a otro; transpusi8ron los picachos nevados
de los Antis; cruzaron los valles suaves perfumados de chinchircomas, y en todas partes arrojaban la varilla al suelo presumiendo
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llegados al rugar predestinado. Pero no. La
varilla aún se mantenía sobre la superficie.
Habían pasado varios días en su incansable peregrinaje. Del avío que cargaban al iniciar la caminata poco o nada ya les quedaba.
Un amanecer, Mallku Kapac fue informado
por su hermana que sus atados se encontraban vacíos.
-No desesperes, hermana mía y esposa
-le rogó-, sé que nuestro Padre Sol no nos
abandonará. Somos sus hijos. Si estamos
aquí es por su mandato, y sólo él puede fortalecernos en nuestro infortunio.
Mama Okllu, calló, escuchando la voz serena de su hermano. El continuó:
-Esta tarde, antes que nuestro Padre Sol
se recoja a descansar, le hablaré de hinojos,
y ten fe que él suplirá nuestras penurias.
Mientras tanto, esposa mía, sigamos en
nuestro afán de encontrar el lugar donde se
hundirá esta varilla.

.

111

Ese atardecer los hermanos 11-egaron a la
quiebra de un monte. lnti, Padr.e Sol, se iba
alargando en un haz de luz brillante, recogiendo sus rayos que resbalaban de Jos cerros hasta juntarse en una sola línea alargada que se elevaba sobre el horizonte en toda
la magnificencia de un dios corpóreo. Levan-
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tando los brazos les bendijo y señalando la
suave garganta rocosa por la cual él después
desaparecería, habló a sus hijos Mallku Kapac y Mama Okllu, quienes habían postrado
sus frentes sobre la tierra para escuchar su
dulce palabra.
-Hijos míos, pronto encontraréis descanso a vuestro fatigoso peregrinaje; entonces
el sosiego colmará vuestros corazones y co-•
naceréis la dicha de la paz de un hogar.
Vuestro pueblo ya les aguarda, tendréis quei
ejercitar mucha paciencia, los pobrecillos aun
parecen fieras montaraces, son huraños y
torvos, viven en las tinieblas del entendimien-to, vosotros les transmitiréis mis enseñan-zas, mi palabra, mi mandato, y cuando la luz
ilumine sus mentes de neófitos, reconocerán
que yo soy también padre de ellos. Id, hijos
míos pero antes recoged el alimento que encontraréis más tarde en este lugar, y llevadles como presente de su Padre Sol.
IV

Mallku Kapac y Mama Okllu aún se encontraban de hinojos, esperando respetuosos que se a I e jara e I padre de toda la
creación.
Pasaron los instantes, lnti , había ya recc>gido su manto de luz b ienhechora y de la garganta de la roca se deslizó s uavem,e nte una
cascada áurea de maíz amarillo.
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V

Así cuentan el origen del maíz los campesinos de algunas comunidades lejanas de los
valles paceños.
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LEYENDA DE LA TUNA
I

Cuentan de la tuna, a la que describe la
adivinanza infantil "por fuera infierno y por
dentro gloria"; fruto jugoso, dulzón y refrescante, era el postre preferido de las gentes
deJ Imperio Incaico. Los jardines imperiales
estaban invadidos de la planta de este fruto,
cuyas flores, como heridas fulgurantes, en lo
más duro del invierno se abrían en la gloria
de su belleza.
Su calidad de planta silvestr:e no le priva
de ofrecernos variedades en color y consistencia. Los frutos, si más verdes más jugosos y los de pulpa rosada, son estuche~ de
harina.
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Como todas las cosas de nuestros antepasados autóctonos, también el origen de la
tuna tiene u n a I e y en d a, ta n bella como
extraña.
11

Fue en época del Inca XI, Huayna Kapac,
el joven poderoso, singular estadista y cruel
guerrero, que en los sesenta años de su reinado, recorrió de Norte a Sur y de Este a
Oeste su dilatado imperio. Murió de viruelas,
a los ochenta años de edad y dejando nada
menos que cincuenta hijos.
Ansioso del esplendor que perennizara su
memoria, mandaba huestes a los confines
del Tahuantinsuyu en expediciones de conquista. Bien reconocidos eran los capitanes
que regresaban con botín para ofrecer a su
monarca.
Un día llamó a su palacio del Cuzco al capitán Chunta Huacho, guerrero de fama bien
ganada, valiente, fiel y temerario.
El capitán se presentó en la sala del trono
con su más hermosa vestimenta; plumas de
parihuana en la cabeza, anaku (túnica corta)
multicolor labrada bellamente y sobre los
hombros una yakolla listada (especie de capa), que daba píestancia señorial al bravo capitán. Se acercó al trono cargando un pequeño lío en señal de sumisión a su monarca
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y doblando las rodillas en tierra, sin mirarle a

los ojos, esperó que el poderoso Inca le
hablara.
-He llamado a vos, capitán Chunta Huacho, conoci•endo tu valor en la guerra, tu fidelidad en la paz, para confiar a tu brazo una
empresa que enorgullecerá a tu descendencia. En una gruta de los Antis, mora una sierpe que tiene aterrorizadas a las comarcas
aledañas, dicen de su voracidad cosas increíbles, no respeta mujeres, niños ni ancianos.
Los naturales la llaman Amaro, y es tan gigantesca que, arrollada, bien cabría en la
plaza mayor del Cuzco. Te ordeno a vos capitán, id a dar caza a semejante alimaña. La
empresa es riesgosa, pero tu triunfo te llenará de grandeza y de mi agradecimiento.
El capitán Chunta Huacho se sintió honrado con el encargo y sin dar las espaldas a
su monarca y señor natural, abandonó la fría
sala del trono.
111

La partida de la expedición fue un espectáculo grandioso, lleno de color, como si las
huestes de Chunta Huacho estuviesen yendo a sofocar la sublevación de los Chachapoyas o el levantamiento de los Urus.
A fa vanguardia a modo de alabarderos,
nativos guerreros, disciplinadamente for-
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mados, portaban flechas, dardos, hondas,
lanzas, makhanas y la arrolladora liwiña, arma capaz de derribar a un gigante como a
una corza. Seguían los soldados con armas
defensivas, chalecos acolchados y casquetes de afgodón que les protegía gran parte
del rostro.
Todos uniformados de acuerdo al arma
que enseñaban, dando gritos de guerra,
aprendidos para asustar al enemigo, gritos
que se confundían con el bronco sonido de
los pututus y los vítores de los espectadores
que los despedían arrojándoles ramos de
chiwanwayus y sakkas.
El Inea, sentado en s u s i 11 a gestatoria
guarnecida de pedrería, vestido solemnemente: ruedo de plumas negras en la cabeza sujetas oor el llautu carmesí; yakolla de color oscuro, orlada de ricos bordados, brazaletes
de oro en las muñecas; desde su sitial, delante del cual desfilaban los expedicionarios, los
miraba pasar de hito en hito, sin hacer el rnenor movimiento. Era mucho honor para
Chunta Huacho, que así le despidiera su
Emperador.
IV

Muchas jornadas habían transcurrido desde que los tercios del bravo capitán llegaran
a la altiptanicie de los kollas. El paisaje dHui- 84-

do en una extensión inconmensurable les rodeaba por los cuatro costados. Los cuzqueños, vallunos al fin, sentían el frío altiplánico
calarse en sus huesos, pero seguían adelante, teniendo a un lado el fabuloso lllimani y
a su frente al sin par llla-Apu (rey del rayo),
donde las noticias señalaban allí la morada
de la peligrosa Amaro.
El capitán C~hunta Haucho se detuvo a varias leguas del lugar; levantaron sus tiendas
de campaña en un altozano y construyeron
su pucara. En3 el Real donde en caso necesario resistirían hasta morir el último hombre.
Un día, el capitán reunió a su tropa.
-Yo iré al encuentro de la bestia -les dijomientras ustedes se quedarán aquí hasta mt
regreso. Bajo ningún pretexto podrán abandonar la pucara.
Los soldados juraron obedecer a su jefe.
Chunta Huacho escogió treinta hombres
de los más bravos y partió en busca de la
fer.oz alimaña.
A tres días de camino dio con la gruta maldecida. La be~stia dormía. Era una gigantesca catari (víbora), cuidadora de la montaña,
que al sentir ruidos extraños, despertó y
abrió sus fauces para la nzar un aterrador
bramido qu.e repercutió en lontananza e hizo
rodar enormes aludes. El capitán intentó retroceder con sus treint a valientes y no pudo
ganar un paso; la bestia abrió s u enorme bo-
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caza y clavando la mlirada en Chunta Huacho
y sus hombres, les hipnotizó, atrayéndoles
hacia su cueva, donde quedaron prisioneros.
El horror que inspiraba la alimaña les había
vencido.
Chunta Huacho, impotente ante el monstruo, horrorizado veía cómo Amaro cada día
se alimentaba con uno de sus hombres. Llegó un momento en que todos habían sido devorados y no queda loa sino él. Pasaba ya una
luna de su prisión. Entonces urdió un plan para huir, amontonó hojas secas en un rincón
de la madriguera y E~ncendió fuego con su pedernal. La bestia espantada por el humo y
las llamas huyó bufando y el capitán se deslizó por un escarpado, ganando la altiplanicie.
V

Huía el capitán por la desolada altiplanicie. La llanura desnuda de obstáculos no le
ofrecía ni un pequeño amparo. La bestia fácilmente le dio encuentro y en el momento
que iba a devorarle, Wiracocha, dios supremo, compadecido1, mandó al dios Pachaniuruni que protegi,e ra a I va I i ente capitán
Chunta Huacho. El dios lo convirtió en una
planta de gigantestas hojas cuajad as de
enormes espinos. La sierpe burlada, colérica
se revolcó sobre ellos y de su vientre abierto,
rodaron las calaveras de los treinta compañe-
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ros devorados, que al tocar tierra, por condescendencia de la diosa Pachamama, tornaron nuevamente a la vida. Luego regresaron al campamento. il1
- odo era desolación!
La tropa por no quebrar su juramento de espera al capitán había rnuerto de hambre y
de sed.
VI

La gigantesca planta dio gigantescas flores, cuyas semillas wayra-tata (dios de l v iento) se ocupó de esparciir por todo el Tahuantinsuyu. De esa semilla nació una planta similar en color y forma y no en tamaño a la
gigante; y son las pencas que hoy vemos crecer a la vera de los caminos, ofreciendo al
viandante su apetitoso fruto: la tuna.

- B7 -

LEYENDA DE LA PAPA
A doña Martha Mendoza.

I

-¡Qué se cumpla la ley!, los dos han delinquido, que los entierren vivos y juntos, -sentenció con el dolor atorado en su corazón, el
sabio y poderoso Inca.
Los dos súbditos escucharon absortos la
justicia de labios de su monarca; y, príncipes,
cortesanos y palaciegos, no se atrevieron a
mover ni los ojos por temor a desagradarte.
La voz del Inca, hijo del Sol e infalible para su
pueblo, se acataba con religiosidad.
La KJusta, princesa por cuyas venas corría
la sangre del que ahora la juzgaba, lo miró al-
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tiva e hizo un gesto desdeñoso; a su lado estaba el dulce labriego que se atrevió a romper
las estrictas reglas del imperio. El amor que
todo lo eleva y avasalla o lo destruye y hunde,
había tocado el corazón de los jóvenes, y la
KJusta, consagrada al Sol, hija predilecta del
monarca para el que tejí a arerciopelados
anakus y la borla de su insignia imperial, había arrojado de sí toda responsabilidad y sólo
buscó acurrucarse cual una desamparada paloma en los brazos hercúleos del guapo
labriego.
Sabían del castigo para el que rompe la
clausura de las vestales consagradas al Sol,
dios supremo en su religión. Nada les importaba. El amor era más fuerte. Tenía que perderlos. Además, cuando sentimos ser amados, aun las espinas que hincan en nuestra
alma, germinan en flores de amor. El amor
era un volcán en ambos; para la Klusta un hallazgo inesperado y para él, desahogar las
dulces palabras que guardaba en la garganta
como panal copioso de miel.
11

El monarca no quiso escuchar ruego alguno. En vano las Mamacunas y Tallas se arrojaron a sus pies, pidiéndole indulto para ella
que iba a ser madre. El Inca negó. Un rey no
debía desdecirse. Y antes que el amor paternal estaban las leyes del imperio.
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Mientras se cumplía la sentencia, el Inca
se encerró en sus aposentos, meditabundo,
cabizbajo.
111

Los amantes fueron conducidos por los
altos sacerdotes a un paraje silencioso. Ni
ella ni él mostraban amargura, iban al sacrificio plenos de dicha, Si el amor l·•e s había unido en vida, la muerte sería el vehículo para
juntarlos en la eternidad. Ella caminaba con
la seguridad que da el amor, y él soberbio, feliz de ofrecer su vida a su amada.
Cavaron un enorme pozo; sacrificaron un
llamo Qara desenojar a lnti; formaron un lecho de hojas de coca y allí recostaron a la
pareja con la mirada al Sol; cuando iban a
desaparecer los dos cuerpos cubiertos con
la tierra, se vio que ambos se volvían para
morir en un último abrazo de amor. Los sacerdotes, horrorizados de la actitud de los
amantes, apuraron en llenar la sepultura.
Después se alejaron, con el alma presa en
un fuego inexplicable.
IV

Más tarde, cuando las mozas pasaban
cerca de la tumba, aturdidas se postraban
de rodillas al escuchar los trinos de bandadas
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de pichitanka1s, alondras autóctonas de almibarado canto, que llenaban de melodías el
lugar.
Los h o m b res quedaban en éxtasis, y
quien pisaba esa tierra suavizaba su índole,
desterraba sus rencores y llevaba en su palabra extrañas joyas a los oídos de su amada.
-¡Es cosa de hechicería! -gritaban los sacerdotes-. ¡S1upaya se ha apropiado del lugar!
El Inca callaba mientras un río de rumores
inundaba el iimperio.
V

Un día, el rnás alto sacerdote se acercó al
monarca:
-Poderoso señor del Tahuantinsuyu -le
habló, humillando la frente- todo nos dice
que menguado fue el ofertorio a lnti; el movimiento de las estrellas es extraño, nuestros
campos se llenan de piedras y se tornan estériles. Aseveran que ya no hay oro en los
lechos de los ríos. La plata ha desaparecido
de nuestras minas. Los preciosos metales
están convirtiéndose en rocas inservibles. La
sequía quema las matas de nuestros sembradíos.
El Inca escuchó atento las palabras de su
alto sacerdote y pidió consejo.
El alto sacerdote respondió a su señor:
-Poderoso Inca -rogó- sabemos que es
inicuo desente~rrar a los muertos, pero urge
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hacerlo en el instante. Debemos sacar las
cenizas de los amantes y esparcirlas a los
cuatro vientos de tu imperio. Desde el instante que los ajusticiamos, premoniciones sin
fin se han presentado; el lago sagrado ha embravecido sus olas y el agua, arteramente, ya
lame las murallas del claustro de las hijas del
Sol. Señor, magnánimo monarca de esta tierra, humillados te pedimos accedas.
El Inca respondió:
-Cúmplase tu deseo, grave sacerdote, desentierra los restos de los sacrílegos, quémalos
y esparce las cenizas por los cuatro costados
de mi Imperio, esperemos que esta ofrenda
calme el enojo de lnti y desagravie a Pacha-

mama.
VI

Cavaron durante un mes, dos meses, tres
meses y no encontraron resto humano alguno. Sobre las hojas de coca, ya ennegrecidas
por el tiempo, y junto a los huesos de la llama
sacrificada, descubrieron tres montones de
un extraño fruto, recogieron y los llevaron al
Inca: él, con su sabiduría profunda pudo desentrañar el secreto del desconocido presente.
-Son frutos o semillas, luego enterremos
-ordenó.
Germinó una planta de bellas flores azules
las que se tornaron en agrios frutos incomibles.
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-Observad las raíces -ordenó.
Y al arrancar la planta de cuajo, rodaron
por tierra los verdaderos frutos, que desde
entonces sería el inapreciable alimento de los
aimarás y quichuas.
VII

Este es, cuentan los abueilitos campesinos,
el origen de tres clases de papa: Chiar-imilla,
lukki y pureja.

t
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LEYENDA DE LA KHANTUTA
En memoria de Antonio Jiménez Tardío.

I

Sentado en una oquedad andina, el dios
n1enor Cuurmi, Arco iris, lamentábase de su
suerte. Soslayando su pena, lanzaba a los
vi•entos, rato a rato, su liwiña tricolor, que forrnando una gigantesca parábola iba a tocar la
cúspide opuesta. Así mataba su tiempo, luego cansado de su juego y de espectar la belleza que él mismo irradiaba, nuevamente recogía su I i w i ñ a para seguir rumiando su
tristeza.
-Es sin objeto la belleza que dura sólo instantes. ¿De qué sirve que yo sea el poseedor
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de todos los colores? ¿Por qué debo retenerlos en mí? ¡Oh!, triste suerte del dios joven cuya belleza es cual un fuego fatuo. ¡Oh! padre
Wiracocha, permite que este manantial guardado en mí, aquiete los afanes de belleza,
que son sed de amor en esos pobres seres,
tus mortales criaturas.
El dios Kjunu, dios de las nieves, venerable
entre los dioses por su edad, vestido de alba
yakolla, (túnica), desde lejos escuchaba los
lamentos y nada podía hacer para consolar
al joven dios.
Cuurmi lanzaba nuevamente su liwiña, para después sumergirse en el sopor de su
tristeza.
-¡Oh! dolor de fuego que enciendes mis
entrañas, ¿por qué debe morir en mí, lo que
puedo compartir con los humanos?
................ ......................................

Y el venerable Kjunu ensombreció el horizonte con su aliento para que las quejas del
dios joven no enturbiaran su corazón.
11

En la espesura de algunos valles del dilatado Kollasuyu, crece una planta, cuyas flores, campánulas blancas, en cierta época del
año, al roce de un ligero vientecillo hacen vibrar sus estambres y pistilos, tan intensa-
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mente, que tañen melodías de singular belleza. Los aborígenes la llaman Khantu y le atribuyen poderes inspiradores para los músicos que se acercan a sentir su fragancia.
111

Wiracocha, padre de dioses, escuchó las
lamentaciones del dios joven; se dolió hondo
y buscó la manera de amenguar la tristeza
de Cuurmi.

Lo llama y severo le recrimina:
- Tus afanes son impropios de tu calidad.
Sólo el hombre, mísero mortal, vive y muere
transido de eternidad. Tú eres progenie de
dioses. ¡Los dioses son eternos como efímeros son los hombres! He escuchado tus lamentaciones y como padre tuyo he hecho
mía tu desesperanza. Escucha Cuurmi, joven
impetuoso e impaciente, a Khantu, la bella
flor, inmaculada y virgen, que mora en losbajíos del Kollasuyu, la desposarás cuando
Mama-phajsi, madre luna, se encuentre en el
cenit.
Cuurmi obedeció a su padre y en una noche de luna, translúcida de palidez, tembloroso de amor, atrajo a su pecho a Khantu.
El aspiró profundo la fragancia extraña de
Khantu, y ella la campánula alba, se impregnó de los colores de Cuurmi.
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Del raro acoplamiento germinó una hermosa flor con los tres colores del Arco iris: rojo,
amarillo y verde.
IV

Wiracocha, pleno de dicha, observó su milagro y ordenó a wayra-tata, dios del viento,
esparciera por los cuatro horizontes del Kollasuyu la semilla de Khantu, para que así
Cuurmi cumpliera su deseo de eternizarse
en la tierra.
V

Esta es mi leyenda de la Khantuta, flor
imperial para los Incas, y símbolo patrio de la
República de Bolivia.

LEYENDA DE LA PERDIZ
I

Era época en que los venerables nevados
de hoy, titanes en figuras humanas, hollaban
la tierra y realizaban proezas y henchían la
prehistoria de gestas legendarias.
Antes de ellos Chamak-pacha, génesis,
época oscura, tiempo sin memoria; después
de el los el Kollasuyu con su esplendor en
Tiahuanacu; y más tarde, mucho más tarde,
el Tahuantinsuyu fundada por dos kollas:
Mallku Kapac y Mama Okllu.
De aquella progenie, mítica en su origen,
que el silencio del tiempo guarda impávido,
descendieron los antiguos kollas y de éstos
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los actuales aimaraes, diseminados habitantes de la extensa altiplanicie boliviana.
¡Es de maravilla su origen!
11

Karka, Mallcu aimará, príncipe kolla, mancebo vigoroso en el trabajo, valiente en la
guerra y pleno de ternura en el amor, a quien
por igual, audaces, atrevidos o tímidos, miraban con respeto; y las r~ustas, las bellas
mujeres del Imperio se sentían gozosas si el
joven noble les volcaba una mirada o dejaba
caer en sus orejas galanteos juveniles; pero
Karka guardaba el tesoro dH sus ternuras para Chuqui-pajsi, princesa ~<olla, luna áurea,
perla oscura, flor imperial, abeja zumbadora,
viento suav.e en su sonrisa, mujer que borraba las ausencias y era todo entrega para
el hombre amado.
Karka y Chuqui-pajsi soñaban embriagados de amor ... Un día resolvieron unirse en
matrimonio.
-Será la próxima luna --propuso Karka.
- Te esperaré en mi morada -respondió
Chuqui-pajsi.
I 11

Karka llegó a la casa cargando en dos l lamas, una negra y otra blanca, obsequios re-
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gios: suntuosos traj•es para la novia, extraordinarias joyas, tupus de plata y oro cincelados delicadamente, adornos inverosímiles
como mazorcas de maíz y otros frutos, fabricados de metales ricos y piedras preciosas.
Llegó haciendo algazara en un pequeño tamborcillo con baquetas de oro y seguido de
su parentela, que •~I uno llevaba un cántaro
de oro colmado de- chicha, el otro escudillas
y vasos de plata y quien cargaba los haces
de hichu (paja brava), la leña para el fogón y
los alimentos ceremoniales.
Karka, observando la costumbre esperó la
venia que le hicieron los padres de Chuquipajsi para ingresar a la morada seguido de
los suyos. Allí derramó la paja por toda la habitación para que sirviera de asiento a los
presentes. Encendió la lumbre, preparó los
potajes y ofreció e?I banquete nupcial. Al cabo
el padre de Chuqui-pajsi la entregó en matrimonio colocando a su hija al lado del mancebo. Siguieron los brindis de chicha , la música
y la danza y al atardecer la huida de los esposos corridos por las piedrecillas de colores
que les arrojaban sus parientes simulando
premura.
IV

Efímera felicidad gozó el matrimonio.
La suegra miraba a Chuqui-pajsi como a
intrusa. Le tomó ojeriza y no perd ía ocasión
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para zaherirla y molestarla. Lo cierto era que
la anciana Suni-suni, sentía celos por el excesivo cariño que el hijo brindaba a su esposa.
Un amanecer que Suni-suni se había levantado de mal humor, ordenó a su nuera:
-Hoy día com.e remos pfisara (vianda autóctona de quinua), saca la quinua de la olla en
que se guarda. Mi hijo regresará cansado del
trabajo y es necesario esperarle con buena
alimentación.

Chuqui-pajsi, diligente fue a la despensa y
escogió el grano de quinua más perfecto y lo
echó a la olla. Al poco rato, por arbe de maravilla, aquel grano se convirtió en abundante
potaje que iba a rebasar el recipiente. Chuquipajsi tenía el don de multiplicar los alimentos
qu.e tocaba.
Mientras tanto Suni-suni, la suegra, se dirigió a la despensa a comprobar si había sido
obedecida y observando que la quinua se
encontraba intacta, llamó a su nuera y sin
pedir cuentas, la reprendió agriamente y la
arrojó de su casa.
-¡Vete mujer floja! -le gritó- ¡inútil!, ¡holgazana!, carga serás para mi hijo y verguenza de mis nietos. ¡Abandona esta casa!, aquí
todos comen el pan fruto de su trabajo.
-Calma, noble anciana y m adre ... -quiso
hablar Chuqui-pajsi en su intento de explicar
la verdad . Suni-suni no le dio tiempo: de un
empellón la arrojó hacia afuera.
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-¡Madre!, escúchame madre ... -rogó la
nuera.
Suni-suni l·e cerró la puerta.
Chuqui-pajsi se levantó llorando y corrió,
corrió camino adelante.
V

Más tarde llegó el hijo y preguntó por su
esposa. La madre contó la presunta desobediencia y para convencerlo le condujo a la
cocina.
-Mira, hijo mío -le dijo- ¡mira! -levantando
la tapa de la olla- no hay nada cocinado. '
Quedando ambos asombrados de ver que no
era así, pues el alimento borboteaba rebasando los bordes de la olla.
-¡Qué es esto! -exclamó la anciana, angustiada de haber cometido una injusticia.
-i Dónde está Chuqui-pajs;i! -gritó el esposo.
-¡¡¡Llamémosla, llamémosla!!! -rogó Sunisuni.
Madre e hijo salieron a buscar a la joven y
vieron que corría tropezando y después de
cada caída se levantaba transformada. Sus
manos iban convirtiéndose en alas y naciéndole plumas en el cuerpo. Se achiquitaba hasta que se metamorfoseó en una avecilla gris
que volando se perdió en el horizont•e, dejando a Karka y a su madre en un grito desesperado de dolor y arrepentimiiento.
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VI

Esta es la leyenda de esa avecilla asustadiza y de v 1elo corto, que se mimetiza en la
tierra para burlar al cazador, que el campesino la llama en lengua aimará: pfisakha, en
quichua: yut'tu y nosotros los mestizos la
llamamos perdiz en español.

--103-

LEYENDA KOLLA DE LA CREACION
DEL MUNDO
A Carlos Castañón Barrientos.

I

Tristeza persistente rodeaba al mundo.
Todo era noche, oscuridad, silencio. La tierra
permanecía desolada y sin ninguna forma de
vida. No existían el hombre ni los animales.

Wiracocha, el dios de los dioses, tuvo pena de la oscuridad que envolvía al mundo, y
creó dos soles para alumbrarlo desde lo alto.
Los dos soles se llamaban: lnti y Pajsi. Dicen que los dos eran bellos, fuertes, diestros,
sólo Pajst brillaba más que el hermano.
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Wiracocha les ordenó que subieran al cielo
para alumbrar desde allí la tierra.
Como hijos obedientes se dispusieron a
subir al alajpacha.
Pero a lnti le roía la envidia por la brillantez
de Pajsi. No se conformaba que aquel alumbrara más y mejor, que el calor que irradiaba
no fuera tan extenuador como el suyo. Descuidó al hermano y alzando un puñado de
ceniza le arrojó a la cara, obscureciéndola
para siempre.
Desde entonces, Pajsi alumbra tenuamente y sólo gusta salir de noche.
En cambio el sol irradia luz insolente y su
calor cuando está encolerizado: quema, destruye, mata.
11

Wiracocha ignoró el incidente.
Se encontraba atareado en crear el
mundo.
Labró en piedra granito de Komanche, al
hombre. Cada noche, cuidadoso, esculpía
centenares de hombres en todas las actitudes: sentados, de pie, recostados; en diferentes ocupaciones: cocinando, tejiendo, lavando, cantando, danzando; y cuando hubo
creído que ya era el número necesario de
gentes para poblar la tierra, los repartió en las alturas y en los bajíos, y después les dio vida
con su soplo divino.
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Es así cómo hubo gentes sobre la tierra
que construyeron casas y fundaron pueblos.
111

Estos hombres, en princ1p10 cumplían las
enseñanzas que les había dictado Wiracocha.
Eran buenos. Trabajaban con entusiasmo:
los hombres labrando la tierra y las mujeres cocinando y tejiendo hermosos mantos.
En los momentos de descanso tañían zampoñas y bailaban sus danzas. Hasta un día
que aquellos pueblos que habían sido creados con tanto amor por Wiracocha, por influencia dé Supay, la Mekhala, y Anchanchu,
deidades siniestras que cautivaron el corazón
del hombre, se tornaron malos, envidiosos y
holgazanes. Los pueblos más fuertes empezaron a dominar a los más débiles, los hacían
sus esclavos, les robaban sus alimentos, les
obligaban a trabajos árduos para ellos vivir
bailando y bebiendo.
Los pueblos débiles gemían en su desesperanza, porque el brazo de los poderosos no
descansaba de marcarles con el látigo las
espaldas.
El clamor de todos se convirtió en uno y
ululante tocó los resquicios, las quiebras y
subió a las montañas.
Y llegó a oídos de Wiracocha.
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IV

Wiracocha:1, Dios justo y magnánimo, miró
apenado a su pueblo y profunda fu€ su desesperanza. Las cuitas de los oprimidos le laceraban su corazón.
De pronto se llenó de ira divina: llamó a
wayra-tata, .e l dios del viento y le ordenó:
-¡Corre, corre, corre con toda tu fuerza
por la tierra, toca cuanto objeto halles a tu
paso, embr,a vece los ríos, desmorona los cerros, agita el lago, y torna a mi lado sólo cuando el silencio antiguo aletée sobre la tierra
como pájaro cansado buscando su nido.
wayra-ta1ta cumplió la orden del dios Wiracocha. Corrió, arrastrando con su extendida
cauda todo lo que encontraba a su paso. Los
árboles más fuertes se doblaban cual tallos
de quinua si no eran tronchados de raíz. Las
casas edificadas de piedra eran destruidas
como si fueran de arcilla; se desbordaban
los ríos y pedrones gigantescos rodaban de
los montes.
¡Las fuerzas de wayra-tata son incontenibles! Y más se enardecía mientras más destruía. Rugía, bramaba, se estremecía y gozaba con su afán devastador.
Los hom1bres aterrorizados corrían en busca de salvación a las cuevas, pero todas ya
estaban llenas de pumas, animales salvajes
y otras alirnañas que también allí habían buscado refugio.
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Cansado de correr y de destruir, wayratata volvió a presencia de Wiracocha, y descansando a su lado le rogó:
-Hle cumplido tu orden hasta donde han
podido mis fuerzas, pero ya estoy cansado
de este ir y venir sin meta, déjame reposar un
instante para empezar nuevamente a correr
o relévame de este peso.
Wiracocha miró despectivo al hijo:
-¡[)escansa! -le gritó airado, y llamó a
Kjunu, el venerable dios de las nieves, para
que él continuara el castigo a los hombres
que ino habían sabido aquilatar sus enseñanzas.
Habló Wiracocha.
-Deja caer el urpu de tus espallas sobre
esos pueblos malvados que esclavizan a sus
propios hermanos. Congélalas su sangre y
cúbreles de nieve.
Luego desapareció en el inifnito.
Kjunu cumplió la orden como su padre le
pidió. Sigilosamente vació la nieve de sus
bolsas cubriendo a la tierra y a los hombres
que aún quedaban con vida con un manto
blanco portador de la muerte.
Asií terminó la creación de Wiracocha, y así
nació la cordillera de los Andes.
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LEYENDA DEL QUIRQUINCHO BLANCO
A Roberto Barja.

1

Los amables vecinos de Muyupampa lo
llaman tatú. Este animalito tiene que ser
abuelo del quirquincho orureño, o el quirquincho ser descendiente de algún hijo malnatural de aquel tatú muyupampeño, que buscando fortuna vino a dar con sus huesos en
las gélidas areniscas altiplánicas.
Que son parientes, lo son, pero no por
Adán y Eva para timbre de honor y orgullo
del tatú.
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Los muyupampeños lo creen carnívoro y
cuentan de él que escarba las fosas de los
cadáveres frescos para darse un banquetazo
con los restos de alguna miserable humanidad. Lo que es una solemne mentira, porque
la zoología lo conceptúa herbívoro y su alimento es igual al de ese pobre y mísero sabio vegetariano que "sólo se sustentaba de
las yerbas que cogía~,
De la maledicencia paisana no se libera
ni el tatú.
111

E I tatú es de figura encantadora; ya dijimos que se parece al quirquincho, con la diferencia de que su caparazón no tiene los
pelos que le crecen en la coraza del quelonio
orureño y le dan la apariencia de una vieja
barbada. La concha del tatú es lisa, de color
oscuro, generalm,e nte negro brillante, semejando un gigantesco pedernal.
Tiene fuerza extraordinaria y su defensa
es cavar un túnel en instantes y allí esconderse del hombre, el que en mala hora para
el tatú, se ha enviciado de su carne, a la que
no se cansa de alabar, diciendo que es blanca, mucho más que la del pescado, sin fibrosidades, de exquisito sabor, superior al cer-110-

do tierno, que no necesita aderezos, cuando
más un poco de sal para ser manjar de
dioses.
Y en noches de luna lllena, lo busca, le acecha, lo acorrala cobardemente con sabuesos
y lo caza en las montañas, la selva espesa o
en los ríos del pintoresco Muyupampa.
Esto con referencia clel hombre al tatú.
Pero, ¿qué deuda hay que no se pague?
El tatú tiene una Justiciia Mayor que tarde o
temprano, cobra caro al cazador más atrevido. Nadie se ha salvado de su balanza y es
in.exorable su decisión.
IV

Dicen por esas tierras, que un buen cazador debe llevar la cuenta del número de tatús
que ha cazado. Nadie tiene sobre la tierra el
privilegio de cazar tatús indefinidamente o
hasta cuando le viniere en gana. Cada cual
tiane reservado una cantidad fija de presas a
obtener en su vida de cazador, de la que no
se debe pasar un sólo tatú más. Si lo hiciera, ¡pobrecito de él! durante su próxima cacería, en un recodo del camino, o en un claro de la selva espesa o cerca al manantial
donde sacia su sed, se le presentaría el inenarrable tatú blanco, ~~n toda su grandeza
de ajusticiador; de caparazón albo, solemne
en sus pausados movimientos, gigantesco
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en su volumen, humanamente imposible de
ser cazado, ya que sus ojillos, ascuas amenazadoras, cuando fijan la mirada en los
hombres, los pobrecillos se paralizan de terror, suplican, claman, lloran, y su petulancia de seres humanos se les va a las rodillas.
Es E~I tatú blanco que hace justicia a los
suyos. El cazador que ha topado con él, es
que ha infringido la creencia secular. Lo sabe y retorna a su casa, contrito, arrepentido,
a despedirse de su familia, porque está firmemente seguro que morirá dentro de las
veinticuatro horas siguientes.
V
,I

Así cuentan la leyenda del tatú blanco,
los cannpesinos de Muyupampa, en las noches que se reúnen amigablemente alrededor
de una hogura.
Lo que ignoro es de cómo el hombre puede saber cuál es el cupo de cazador de tatús
que le corresponde. Eso no me dijeron, y enhorabuena, así el temor a enfrentarme con
el tatú blanco, me impedirá cometer la crueldad dE~ ser alguna vez cazador.

-112-

LEYENDA DEL CERRO DORADO
I

En estos parajes edénicos sin mengua de
los paisajes que inspiraron a Fray Luis de
León, podemos cantar con el fraile:
¡Oh campo, oh monte, oh río!
¡Oh secreto seguro deleitoso!
Son las cabeceras del río Azero, regiones
boscosas en que la fronda desaliñada, penumbrosa y cuajada de flores, induce a una
vida remolona, que da tiempo a pensar que
si más allá existe el bien, no está como aquí
a la mano del peregrino que busca en la tierra la figura de Dios.
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Sus gentes candorosas, cuentan bellas leyendas, inverosímiles para el extraño y cuya
fantasía impaciente me pide no seguir escondida para tu deleite espiritual y mi profunda satisfacción.
11

Allí existe un monte, como un trágico solitario rodeado de bellezas. A los lugareños
les es inaccesible por lo alto. Mide más de
cuatro mil metros y en su cúspide, pequeña
explanada, el viento es dueño y ulula cuando quiere.
Al monte lo llaman el Cerro Dorado.
Se cuenta que en ese sitio existe una laguna que guarda un tesoro, tan inmenso, tan
fabuloso, tan vario, que extraído alcanzaría
para enriquecer a toda la humanidad. Las riquezas de este lugar tienen el poder maravilloso de centuplicarse cuando la mano del
hombre justo las toca y de perderse en su lecho o convertirse en excrementos fétidos si
un avaro las encuentra.
Cuentan que pocos esperanzados llegaron a la cúspide, y contados retornaron a relatar las peripecias que les cupo pasar por
llenar las alforjas de oro y pedrerías. Los
más, el momento de mostrar lo traído a los
curiosos, encontraban en vez del noble me-
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tal y las gemas, excrementos extraños, malolientes y carroña repugnante. De ahí se originó la sospecha que en esas alturas residía
un ser fabuloso, que contentaba a los v1s1tantes, de acuerdo a su propio arbitrio.
Y como en las leyendas antiguas de la antigua Europa, en que el valiente que aspiraba llegar a un fin debía pasar una o más pruebas; también en el Cerro Dorado debe enfrentar a un cuidador tan feroz como un Cancerbero, que aterroriza con su figura y donde
llega su aliento carboniza, cuya alzada es
monstruosa y cuyos ojos chispean si ven un
intruso. Cuando trota en la explanada, alrededor de la laguna, retumban en la tierra las
pezuñas de la bestia, como si un tropel de
animales enfurecidos estuvieran atravesando
el bosque. Si brama, las nubes se reúnen
electrizadas anunciando tormenta y el pajarillo busca el cobijo de su nido y los animales
su madriguera para permanecer seguros.
Las gentes se persignan y dicen: -Es el
cuidador de los tesoros del Cerro Dorado,
que ha despertado de su sueño-.
Es un toro gigantesco, de color negro y
ojos rojos, que mientras cuida la laguna bufa
para recordar a los codiciosos que sólo podrán burlarle las riquezas cuando él duerme.
¡Dios me libre de tal tentación!
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Lo que es por mí, estén tranquilos todos,
prefiero mi pasar en paz con Dios y los bienaventurados a enfrentarle al toro rabioso de
la leyenda por tener unos cuantos pesos más
en el bolsillo.
Eso es todo.

\
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LEYENDA DE IVIALLKU KAPAC
Y MAMA~ OKLLU
l

Wiracocha, implacable, había castigado a
su pueblo, dejando ruinas y silencio en donde
antes florecían las arte,s y las ciencias. Como
todo dios, puritano e inflexible, se dolió de
aquellos seres creados por su amor, hicieran
brotar en su corazón, por influencia de
Supaya, -dios del mal--, el cardo de la envidia y el odio.
Nada debe existir del pasado, dijo, y cubrió de nieve, dejó caer la helada, esterilizó
los campos, provocó cataclismos; y el dolor,
el llanto, la pesadumbre hizo presa en las al-111-

mas de esos hombres que sólo conocían la
soberbia y habían vivido empantanados en
el egoísmo.
Desaparecieron pueblos íntegros y unas
pocas familias acorraladas por su desesperación huyeron hacia el Norte en busca de tierras más benignas dónde asentarse. Con el
transcurso del tiempo perdieron todas sus
cualidades, olvidaron sus virtudes y conocimientos y se convirtieron en caníbales, sin un
mínimo de principio moral y huraños como
bestias indómitas.
El castigo que entristeció a Wiraccha fue
justo y perduró largos siglos.
;Fue la noche de la humanidad!
11

Un día lnti, hijo predil.ecto de Wiracocha se
acercó a su padre, dios de dioses y le habló
así:
-Padre y señor mío, creador de todo lo
creado y por cr-aarse, corazón bienhechor y
magnánimo, este tu hijo, tan bien amado por
ti, humillado te suplica que ya se calme tu cólera para los miserables mortales que deambulan en la tierra cual fieras abandonadas.
Permite que mis hijos, lo mejor de mi progenie, bajen hasta ellos, se acerquen y traten
de enderezar aquellos corazones equívocos
guiándoles al camino que les corresponde
como a hijos de tu creación- .
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El dios de dioses escuchó calmado a su
hijo y respondió:
-Hijo lnti, desde hoy te llamarás el bienhechor y el incomparable, tus razones han
conmovido mi corazón; no en vano eres mi
predilecto, mi amable lnti; se cumplirá tu deseo, manda a tus hijos a la tierra después de
adoctrinarles en el bien y el trabajo ...
111

El padre lnti transportó en un rayo de luz
a sus hijos Mallku-Capac y Mama Okllu; los
depositó en la isla más grande del Lago Titicaca, llamada lnti Karka (Peña del sol), con
el mandato que desde allí empezaran a buscar la tierra dónde asentarían su pueblo y su
gobierno.
- Tomad esta varilla áurea -les dijo su padre lnti- allí donde se hundiera será el sitio
escogido para fundar v uestro pueblo, donde
legislaréis con sabiduría y gobernaréis con
benevolencia.
Los hijos humillaron las frentes en señal de
asentimiento.
IV

Mallku Kapac y Mama O kllu, atravesaron
el lago sagrado en una balsa de totora misteriosamente dirigida, cruzaron las tierras del
-
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Kollasuyu y caminaron hacia el Norte, siempre hacia el Norte, buscando el lugar donde
se hundiría la varilla áurea.
"
Caminaban y caminaban si n descanso,
desdeñando la fatiga, sin importarles las asperezas del terreno, ni las noches más lóbregas en esas soledades.
Un día arribaron a una especie de valle. A
sus pies se extendía un cañadón regularmente abierto y algunas pinceladas verdes adornaban los cerros.
-Algo me dice que hemos llegado al sitio
predestinado por nuestro padre, hermana
mía y esposa -habló Mallku Kapae-. Luego
arrojó la varilla sobre la tierra y maravillados
los dos, la vieron hundirse y desaparecer en
su seno.
Era el sitio que más tarde recibiría el nombre de Kosko, ciudad metrópoli, centro del
Universo.
V

Llamaron a las gentes que moraban en
las cuevas de los alrededores, cual si fueran
animales salvajes, comiendo carne humana
de sus enemigos y bebiendo en los cráneos
de los vencidos. Aquel pueblo había retrocedido y no quedaban rastros en su mente de
las buenas costumbres que les había inculcado Wiracocha.
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Mallku Kapac y Sl.l hermana, los atrajeron
con palabras pacientes, venciendo su desconfianza. El, personalmente les enseñó a labrar la tierra y coseichar los frutos; ella, a
trasquilar, escarmenar e hilar los vellones de
lana de los montaraces wanakus. Er, enseñó
a domesticar a los animales salvajes y ella a
cocinar. El, fabricó utensilios de cerámica y
ella a saber cubrirse las desnudeces con decoro. El, legisló la justicia, fomentó la virtud,
enseñó la verdad, pn~dicó la palabra de lnti,
hijo de Wiracocha e instituyó la religión; ella,
enseñó la bondad, la mansedumbre, la obediencia.
Así los dos hermanos y esposos kollas
fundaron el Imperio !I ncaico, que más tarde
sería pasmo del mundo al conocer su organización social y moral, estupefacción de reyes
por las ingentes riquezas que encerraba y
avidez de aventureros que veían en el rico
imperio el filón para saciar su codicia.
'VI
Así nació el Imperio Incaico, tuvo brillante
cultura y elevada moral, para después morir
en manos extrañas y crueles ...
Pero estamos ci•ertos que un día cercano
renacerá más resplandeciente, como inextinguible faro alumbrando la América.

-
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LEYENDA CHIRIGUANA DEL ORIGEN
DEL HOMBRE
I

En la mitología chiriguana dos dioses gobiernan el mundo. Tumpaete, que expresa el
bien y su contrapuesto, el mal, que recibe el
nombre de Aguara-tumpa. Los dos transcurren en constante lucha y su animadversión
durará hasta el fin de los siglos.
11

Ocurrió en tiempo inmemorial. Aguaratumpa conocedor del celo que tenía Tumpaete por el hombre al que había creado y del
que era protector, descuidando a los vigilantes provocó un incendio que destruyó los
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campos, pastos . y bosques de la raza chiriguana, exterminando a los animales que moraban ahí.
Los chiriguanos recurrieron a su dios.

Tumpaete les aconsejó q u e trasladaran
sus caseríos a las riberas del río y allí sembraran maíz. Mientras maduraran las mieses
se alimentarían de los pescados.
Aguara-tumpa viéndose b u r I ad o en su
afán destructor, "hizo caer desde los cielos
aguas torrenciales" e inundó la chiriguanía.
Nuevamente el dios Tumpaete habló a
sus hijos:
-Está decidido que todos vosotros moriréis ahogados y para salvar la raza chiriguana buscad un mate gigante y dentro de él dejad dos niños, macho y hembra, "hijos de
una misma mujer", escogidos entre los más
fuertes y perfectos, ellos serán el tronco en
que florecerá la nueva raza chiriguana.
,, Los chiriguanos obedecieron a su dios. La
lluvia no cesó durante muchas lunas y el mate con los dos niños adentro siguió flotando
sobre las aguas. Murieron todos, no sobrevió
r;inguno. La tierra se anegó y se calmó la lluvia cuando Aguara-tumpa creyó que había
desaparecido la raza chirig uana y él podía ya
ser el dueño de la tierra.
Se secaron los campos y los niños sal ieron
de su escondite.
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La pareja vagó mucho tiempo en busca de
alimentos. Caminaban de un lado a otro y
les aguijoneaba el hambre. Tumpaet~ nuevamente les habló:
-Id en busca de Cururu, el amigo benigno
del hombre, que él les proporcionará el fuego
para cocinar los pescados que están al alcance de vuestras manos.
Los niños encontraron a Cururu, un gigantesco sapo, esperándolos en un a altura.
Guardaba las brasas en su boca y las mantenía vivas con su respiración. Les entregó a
los niños y ellos pudieron asar los pescados,
que entonces eran abundantes por las torrenciales lluvias pasadas.
Cururu les contó que cuando empezaron
las lluvias, oor mandato de Tumpaete, él se
introdujo dentro de la ti e r r a llevando ese
fuego.
Gracias al fuego los niños tuvieron alimento y sobrevivieron.
IV

Los hermanos fueron creciendo ·e n años
hasta que tuvieron la edad competent•e para
proliferarse". De esa pareja nuevamente se
multiplicaron los chiriguanos y formaron un
pueblo robusto, bello y perfecto.
11
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LEYENDA DE ACHACACHI
I

Makuri era bravo, cruel, atrabiliario. Emperador poderoso ante cuya palabra hasta
las piedras se estremecían. Sentado en su
duhó rupestre despectivamente escuchaba
los reclamos de sus súbditos: reyezuelos y
caciques de comunidades distantes que le
hablaban hincando la rodilla en tierra. Makuri,
el único, el invencible, el triunfador en decenas de guerras, podía disponer de vidas y
haciendas a doscientas leguas a la redonda,
y ¡guay! del que se atreviera a pedirle cuentas, en el acto era d escabezado con la gigantesca masa de piedra que siempre tenía a
mano.
-125-

El terriotrio del Umasuyu era su feudo. A
su mando tenía un ejércitó de soldados aguerridos que imitaban la fiereza del jefe en sus
permanentes luchas con sus vecinos. Y era
suficiente un pretexto baladí para que Makuri
y los suyos arrasaran a sangre y fuego los extensos territorios de los animosos Lupijakhes,
hombres centelleantes, o d e I os mansos
Larikajas.

Makuri, señero en el combate, acostumbraba ver agachar la cabeza a príncipes, a
fascinar a las multitudes y a saber que a su
paso los pueblos vencidos debían resplandecer de lujos y ofertorios. Y él, siempre soberbio, engreído, petulando poder; sólo frente a
una persona suavizaba su corazón, apaciguaba su ira y embellecía su agreste espíritu,
era ante su hija Khana-wara, estrella del alba;
princesa morena, color de miel añeja, flor de
olala que adornaba los inviernos del altanero
soberano.
Recluída en el serrallo nativo, Khana-wara
aprendía los secretos del telar y del hilado.
La cuidaban ancianas ayas, princesas que se
habían retirado a esa casa de aislamiento a
esperar la gracia de la muerte.
11

Un amanecer, Makuri mandó trajeran a su
hija. Khana-wara con paso humilde se acercó
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al trono y postrándose ante su padre dobló
la cabeza en señal de sumisión.
-Khana-wara, hija mía habló Makuri- dulzor de abeja y rocío de olala, levántate y escucha a tu padre.
La joven se incorporó, luciendo su belleza
en plenitud. El cintillo que ceñía su frente era
cincelado en oro, igual que los brazaletes de
sus muñecas. La almilla oscura, ajustada a la
cintura por una faja multicolor dibujaba el núbil cuerpo de la princesa. El aksu prendido a
sus hombros le daban prestancia real.
-Parto, hija mía, a la guerra de los Lupijakhes, y sólo regresaré a mi reino cuando haya diezmado a es os altaneros que se han
atrevido a desafiar mi cólera.
Luego, Makuri partió seguido de sus capitanes y aguerridas h u este s, y quedaron
Khana-wara y sus Ttallas de guardadores del
alcázar nativo.
111

Pasó el tiempo y Makuri no retornaba.
Un día desembarcaron en el puerto lacustre varios extranjeros que obedecían a un extraño individuo. El pueblo salió a inquirirles a
qué venían o qué deseaban. Y ellos por única respuesta les predicaron la paz y el amor.
La noticia corrió de boca en boca y llegada
que hubo a oídos d e Khana-wara; la joven
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princesa sintió curiosidad y salió a escucharlos. La voz del extranjero era dulce, pausada,
llena dH bondad y mansedumbre. Predicaba
la paz, el bien, el amor.
El espíritu candoroso de Khana-wara fue
extasiado por la palabra nueva de aquel taumaturgio. Y desde ese instante se acercó más
al maestro y otro día le pidió la bautizara.
El singular peregrino no sólo subyugó al
espíritu de la princesa sino ayudó a que el
corazón de Khana-wara se apasionara de su
mejor discípulo, el joven Kholkhe-waynakha.
Khana-wara se desposó con el extranjero.
1

IV

El diía menos esperado regresó Makuri.
Anunció su proximidad encendiendo inmensas hogueras en I os cerros circundantes.
Traía uin rico botín y centenares de prisioneros. Venía orgulloso de su triunfo.
Los tradicionales festejos se ensombrecieron con la noticia del matrimonio de la princesa. )~I escucharla, en furor incontenible
mandó que colgaran de los pies al mensajero
oficioso; hizo degollar a las Ttallas guardianas, y ebrio de rabia gritó a sus chambelanes:
-¡Arrastradla de las greñas!, pero traedla
de inm1sdiato! ...
A poco, en el salón del trono transcurrió
la escena trágica.
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V

Makuri, colérico miraba a Khana-wara, la
joya más preciada de, su vida; humillada, llorosa, pidiendo clemE~ncia, arrastrándose a
sus pies, mas él fieramente la alejaba de sí.
Khana-wara, la bella flor del reino entregada a un discípulo de ese brujo que predicaba
contra él, que censuraba su poder absoluto,
su vida pecaminosa y le premonizaba un final
atroz, por su crueldad en la guerra, su falta
de generosidad con los vencidos; ¡No! No
podía creer el Mallku aimara que su hija hubiera abjurado de su propia religión, y aceptado la desposaran con el discípulo predilecto del brujo Tunupa ..
-¡Que traigan a Kholkhe-waynakha! -gritó
Makuri- ¡Noooo! ... ¡C~ue no lo traigan! -rectificó la orden-. ¡Que lo torturen, que lo crucifiquen . . . ¡Sí, destrozadlo y que no quede
rastro de él! -gritaba IMakuri fuera de sí, y dirigiéndose a los príncipes del reino y señalando a su hija, vociferó: ¡Desterradla! ... ¡Llevadla lejos de mi vista! ... ¡Llevadla!, si no
queréis que en este i n s ta n te ordene su
muerte.
Khana-wara fue arrastrada por sus ayas
lejos del recinto real. Las fieles Ttallas del
reino también imploraban perdón a su inexorable señor.
Makuri, quedó mascullando su ira .•.
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VI

Khana-wara, la tierna y amante princesa
aimará fue desterrada a una aldehuela lejana
de la capital Kharapfucu, donde vivió en compañía de pocas Ttallas del reino. Allí nació
su único hijo. Pero como no podía olvidar al
noble Kholkhe-waynakha, pasaba las horas
llorando, llorando, tanto que un día se le secaron los ojos, transcurriendo I os últimos
años de su existencia en absoluta ceguera.
VII

Cuentan v1e1os relatos orales, recogidos
por un preclaro cronista que cuando Makuri,
saudoso del cariño de su hija, indagaba por
ella a los guardianes: "la contestación invariable era: Jachaqui-Jachi, o sea llora y siempre
llora. -¡Jachaqui-Jachi!- bramaba el padre,
-¡pues bien! -ordenó- ese lugar de hoy en
adelante se llamará Jachacachi, en memoria
del desolado llanto de esa infeliz"-.
He ahí, dichoso lector, el origen del nombre de esa población altiplánica, revoltosa,
fría, de aspecto huraño, que hoy la conocemos por Achacachi.
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LE;YENDA DE LA DANZA MIMULA
1

La mus1ca de la danza Mimula es subyugadora, dulzona, melíflua, y a la vez aterradora, dantesca, infernal. Infunde pavor o deleite. Sus notas nos rememoran fábula, maravilla, ultratumba; y quien la ejecuta es que
ha· hecho un pacto diabólico o ansía que su
alma después de abandonar su envoltura
corporal, deambule incesante por los parajes
que trajinó en vida. Es música profunda e indígena. A ratos parece un lamento espeluznante; otros un gorjeo divino.
Al aimará que ejecuta esta melodía, los de
su a}rllu lo consideran, lo respetan y le temen. Están seguros que el alma de ese individuo volverá a la tierra después de muerto
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a golpearles las puertas o a tañer la Mimula
en el instrumento andino, en las noches soledosas o cuando el viento se incorpora y corre
llevando las notas a remotas distancias.
Una leyenda referente a la Mimula, hoy te
narro lector mío.
11

Un viajero que buscaba asilo muy adelantada la noche, se allegó a la única casa de
una región solitaria. Tocó la puerta y nadie le
abrió; observó que en la cocinilla sobre el fogón hervía una olla con maíz. Pensando que
el dueño de la casa descansaba de la faena
campestre, empujó la puerta del dormitorio y
se encontró con el cadáver de un anciano,
tendido sobre una rústica angarilla; a la cabecera dos mechachúas (mecheros rústicos)
alumbraban tenuemente el angosto recinto.
A los pies del muerto, como único doliente,
un gato negro, enorme, de ojos verdes, permanecía sentado.
El viajero destocándose respetuoso, empezó a rumiar las oraciones a los muertos. El
silencio era absoluto. La soledad del cadáver
cual ninguna. Como la noche era cerrada, el
viajero se acomodó en el rústico camastrón a
esperar que volvieran los deudos. El ambiente cada instante se tornaba más lúgubre. El
viento hacía crujir la pequeña y vetusta puerta, y en el techo ruidos inexplicables se repe-
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tían. El v1aJero se arrebujó en su poncho y
con la vista fija en el cadáver resolvió velarlo. A poco el cansancio y el sueño le
vencieron.
Habrían pasado algunas horas y el hombre despertó al escuchar música. El cadáver
continuaba tendido y los mecheros de sebo
ardían ti ti I antes. Se escuchaba el silencio y en medio de él una musiquilla de
mimula que de la lejanía se acercaba lentamente. El viajero quedó atónito de espanto y
mientras transcurría el tiempo, la musiquilla
se acercaba y en instantes más la tuvo a la
puerta de la choza.
Ese momento, el gato, de un brinco se puso en acecho detrás de la puerta; y como si
alguien la empujara, la débil hoja comenzó a
crujir y a entreabrirse, instante en que el animal, con la cola parada, los pelos del lomo tiesos, mostrando las fauces y los ojos chispeantes, parecía que estuviera atajando a
ese ser invisible que forzaba ingresar a la habitación. La lucha del gato con el fantasma
transcurrió un buen tiempo. A cada empujón
de la puerta, el animal, furioso, hacía un extraño ronroneo: tass .. . tass ... Mientras tanto el cadáver del anciano al que también llegaba la extraña melodía, se incorporaba y se
habría levantado de su lecho si la musiquilla
conforme v ino no se fuera a lejando, hasta
perderse en lontananza.
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El gato volvió a su sitio y el cadáver nuevamente se estiró. Sólo el silencio siguió a la
escena.
111

Al amanecer regresaron los parientes del
difunto. Encontraron al viajero desmayado
de terror y después de escuchar lo acontecido en la noche anterior, se apuraron a enterrar el cadáver.
En una altura lejana cavar<?n la fosa. Sobre la tumba pusieron cruces y gigantescos
pedrones. Luego volvieron a encerrarse en la
choza temiendo un peligro.
El viajero se despidió y continuó su camino. Y a los pocos meses, de regreso, encontró aquella casa abandonada. Se había convertido en un nido de alimañas. El techo se
derrumbaba por la acción del tiempo. Pasó
por la tumba del anciano y vio que los enormes pedrones habían sido recorridos y las
cruces convertidas en carbón. La fosa estaba transformada en un profundo hoyo.
Lo que había sucedido después de su partida, le contaron en la población cercana.
IV

Después de enterrado el cadáver, los dolientes se habían parapetado en la choza, te-
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merosos por el relato del forastero. Ese atardecer todo era premonitorio: el gato, inquieto,
caminaba de un lado a otro y los tirantes de
la choza crujían sin que soplara viento. En la
noche volvió la musiquilla, más melodiosa y
triste; estuvo rondando I a casa, lamía la
puerta, se filtraba por los resquicios del techo, iba, venía, se apresuraba en el ritmo o
languidecía. Y como si hubiera encontrado lo
que buscaba, después retornó a perderse en
el horizonte cual en la noche anterior, pero al
alejarse ya eran dos instrumentos que tocaban a duo la melodía escalofriante.
Al día siguiente, descubrieron la fosa vacía, los pedrones retirados y en vez del cadáver un profundo embudo, vórtice en que bramaba el viento.
V

En el paraje corrió la voz de la creencia.
Aquel anciano, en vida danzaba y tañía en
su instrumento nativo la música de mimula.
A su muerte, los espíritus malos le habían
arrastrado a la morada donde existiría eternamente, en cuerpo y alma, bailando y ejecutando la danza infernal, acompañado de
los que en vida habían gustado de la Mimula.
Extraña y misteriosa leyenda que aún atesora el aimará.
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LEYENDA DE PATACAMAYA
I

Hoy los v1aJeros hacen alto en ese lugar
para servirse un ligero refrigerio o tomarse
un descanso. El paisaje es soledoso y fosco.
Las nuevas urbanizaciones le están dando
fisonomía de un villorrio en construcción. Sus
habitantes han interrumpido su modorra tradicional: hoy despliegan diligencias y ya existe un pequeño comercio promisorio.
En la antiguedad era un paraje escueto,
con caseríos diseminados en su extensión.
Los habitantes pertenecían a la nación aimará: rebeldes, duros para el trabajo y aguerri-136 -

dos. Transcurrían su existencia mascullando
el vasallaje impuesto por el imperio incaico.
Ninguno de los caciques había aceptado
de buena gana rendir pleitesía al Inca. El temor les imponía obediencia y como todo gobierno asentado en la injusticia, no estaba lejano el momento de enfrentar alzamientos y
sangrías en ese pueblo.
11

La tiranía cada vez se tornaba más insoportable. El pueblo ahondaba su odio al gobierno extraño. Un día, los Mallkus dirigentes
se reunieron en las alturas, allí donde rumía
el viento y moran sus dioses penates, y juraron la rebelión. Los ancianos aconsejaban la
táctica a seguirse y los jóvenes no deseaban
sino apurar la guerra.
Un anochecer se encendieron fogatas en
los cerros, atronaron en el aire los pututus; el
pueblo corrió hacia sus jefes y se organizaron las falanges patriotas que repudiarían al
gobierno impuesto. La guarnición inca fue
pasada a degüello; los capitanes representantes del imperio corrieron igual suerte, y cuando estaba consolidada la situación mandaron un chasqui (mensajero) al Cuzco con el
encargo de decirle al Inca que esa circunscripción kolla no le reconocía autoridad para
dominarles y que ellos tenían sus Señores
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naturales en los Mallkus, a quienes obedecerían desde ese momento en adelante.
El Inca escuchó al mensajero y estupefacto de cólera ordenó que le cortaran la lengua
por osado y así lo devolvieran al campamento de los alzados.
III

El arribo del mensajero fue el aviso de
guerra.
Los Mallkus dispusieron la resistencia. Toda la nación aimará de ese territorio debía
participar en la defensa. Hombres, mujeres,
niños, ancianos, se decidieron a esperar a las
huestes del incario.
La batalla fue sangrienta. El suelo se tiñó
de sangre humana. Los bravos aimarás combatieron varonilmente. ¡De nada les valió! El
imperio era más fuerte, más rico, más poderoso. Avasalló al pueblo rebelde, lo desangró,
lo diezmó, y al final de la lucha que duró una
tarde y una noche, despertó el dios lnti sobre
un hacinamiento de cadáveres, cien Mallkus
prisioneros y un pueblo abatido y ululante.

EPILOGO
Los jefes de la rebelión que cayeron prisioneros llegaron al Cuzco, la capital del imperio.
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Ingresaron a la ciudad amurallada por en
medio de una calle de gentes que les insultaban y escupían. Gritos y mogigangas trataban de aturdirlos. Ellos difícilmente podían
tenerse en pie; les habían obligado a recorrer
el largo camino cargando pesados pedrones.
Fueron encerrados en fosos donde abundaban alimañas. Allí debían esperar la sentencia del tnca.
El monarca no quiso acercárseles. Tal era
su rabia. Mandó llamar a los generales ajusticiadores.
-Cortad cien cabezas de Mallkus, ordenó.
-Sólo son cien los Mallkus prisioneros,
otros cien murieron en la batalla -arguyeron
sus generales.
-Pues a los cien Mallkus prisioneros decapitadlos y mostrad las cabezas a su pueblo
para prevención de los que pretendieran alzarse en el futuro.
Y en el instante de la sentencia, el Inca estaba dando un nuevo nombre a esa sabana
extendida del Kollasuyu, la misma que hoy
atravesamos todos los días y cuyo villorrio se
denomina Patacamaya, que en la milenaria
lengua de la raza aimará, dice: Lugar donde
murieron cien personas.
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LEYENDA DEL MAILKU
WILLAJ AMARU ·
I

Esta leyenda me contó un viejecito cuya
memoria parecía que estuviera retornando
de dos milenios atrás.
Es la historia de un príncipe indio llamado
Willaj Amaru, de nobilísimo corazón y exquisito espíritu. Todo lo que él tocaba se tornaba
en flor, en miel, en color o en esencia. Su voz
tenía la suavidad de la lana de las vicuñas y
cuando tañía su zampoña el viento danzaba
alegre en los tubos de junco.
Willaj Amaru era un príncipe que no envejecía. Pacha, dios del tiempo, de la eterni-
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dad, se había enamorado de él y lo respetaba manteniendo intacta la belleza de su rostro. Si se enfadaba Willaj Amaru, cuando
más fruncía el entrecejo dulcemente; y si
sonreía, el labio superior suyo -ligeramente
levantado- dibujaba la gracia de existir. Tenía el mentón firme y el torso grueso. Era
apuesto el doncel. Y si desnudo cruzaba los
ríos caudalosos de la pasión, en su pierna
derecha sobresalía la cicatriz de una vieja herida obtenida en el duro combate de la vida,
del que él era un triunfador.
Así era el fuerte, el tierno, el dulce, el
amantísimo príncipe Willaj Amaru y así lo recordaba el anciano narrador.
11

Placía a Willaj Amaru recorrer su comarca
llevando la fortuna a los desheredados. Un
atardecer, exhausto de caminar, recostó a su
fatigado cuerpo en la oquedad de un cerro
abrupto. Al instante de quedar dormido, de
los innumerables resquicios de la roca emergieron flores y a poco aquel peñasco se
transformó en un jardín. Entonces, el monte,
conmovido por el milagro quiso agradecer al
príncipe y le habló:
-Bondadoso Willaj Amaru, no continúes
por esta senda. Muy oerca de aquí te espera
la terrible bruja Sajra, que desde hace dos
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siglos trata de hechizarte. Si la mala fortuna
te llevara a su lado, no bebas el agua de sus
manantiales; será suficiente que mojes los
labios con aquel líquido emponzoñad.o para
que pierdas la voluntad, se ofusque tu capacidad de juzgar y ella te enrede en las lianas
de su egoísmo y falsía, y vivas sin vivir, v.e as
sin mirar y sientas cada día morir tu corazón
un poquito-.

Willaj Amaru despertó angustiado por el
sueño premonitor y como desconocía el mal,
continuó por el sendero prohibido. A poco
encontró un manantial borbotante y muy
cerca a una joven de aire tímido que con una
varilla se entretenía en reunir las hojas que
arrastraba el hilo de agua.
- Te veo cansado, peregrino -le dijo mirando a Willaj Amaru- esta es agua fresca y
dulce.
El príncipe recogió agua en el hueco de la
mano, bebió confiado y notó que en instantes el apacible lugar se transformaba en nemoroso paisaje y unas lianas fuertes le imposibilitaban todo movimiento, atándolo a un
añoso tronco.

Willaj Amaru se sintió aturdido. Lentamente perdió la memoria del daño que le infirieron y miró a la bruja como a su salvadora, y
la esclavitud la entendió por amor, y el egoísmo lo aceptó por precaución y así cada momento Sajra se apropiaba más de su alma y
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de su cuerpo. Pronto iba a tornarse en un
ser autómata, de belleza agostada y corazón
marchito.
111

La noticia de la esclavitud de Willaj Amaru
corrió por los cuatro confines y mucho se
dolió al escucharla el monte amigo. Y por
mandato del dios de dioses, Wiracocha, se
allegó al sitio donde n1oraba la terrible Sajra.
La bruja lo vio llegar y desconfió.
El monte convertido en anciano venerable
descansó cerca de la mujer. Ella lo miraba
atenta. El monte sacó de su chuspa (bolsa
nativa), un pequeño cantarito con el líquido
que le había entregado Wiracocha.
-¿Qui.e res apaciguar tu sed con el líquido
que traigo en este cantarillo? -le preguntó el
monte.
-No -respondió la bruja- prefiero el agua
de mi manantial, que es fresca y dulce y
posee innumerables poderes.
-La mía también goza de poderes sobrenaturales -argumentó el Monte.
- ¿Y cuáles son ellos? -inquirió burlona la
mujer.
-Hace perder la n1emoria para siempre y
torna a los hombres en s umisos esclavos
-respondió presto-.
La bruja miró significativamente al Monte
y le pidió:
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-Obséquiame un poco de ese líquido, estoy segura gustará de él un hombre que
guardo en la espesura del bosque.
El Monte le alcanzó el recipiente y con él
la bruja se perdió en medio de la maleza.
No pasó mucho tiempo y de repente se
escuchó un grito terrible y apareció la bruja
corrida por Willaj Amaru, luego ella se hundió
en el manantial y se perdió.
Willaj Amaru había bebido el líquido del
cantarillo y maravillosamente sintió que le
nacían las fuerzas; rompió sus ligaduras y
quedó libre del hechizo de Sajra. Agradeció
al Mon~e y siguió su camino dejando una
cauda de amor.

re-

IV

-De él -decía el anciano narrador- vienen
los hombres buenos, que nos reconfortan en
las asperezas de la vida y son consuelo de
las almas afligidas, como la mía.
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LEYENDA DE LOS MALLKUS

JANKKO Y LAIME
I

Los dos ancianos Mallkus: Jankko y Laime, sentados frente a frente alrededor de
una servilleta con coca, parlamentaban el
armisticio.
-,De qué va Id ría tu triunfo, venerable
Mallku Jankko, si tendrías que asentar tu reino sobre los ríos de sangre de tus propios
hermanos? ¿Acaso olvidas que tu ayllu y el
mío tienen un mismo tronco sanguíneo, que
adoramos al mismo dios y nuestros antepasados fueron los mismos Achachilas?
El Mallku Jankko escuchaba respetuoso
al anciano príncipe Laime, y la palabra sere-
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na de éste le tocaba el corazón y movía la
cabeza hacia adelante en señal de que coincidían en las razones.
Afuera, las dos parcialidades esperaban
parapetadas en sus pukaras la reiniciación
de hostilidades. Uno que otro pututu dejaba
escuchar su sonido bronco soplado por algún
joven impaciente de continuar la lucha.
11

La guerra había sido larga, cruenta e inútil. Ninguno de los dos grupos litigantes había podido obtener lo que aspiraba. Los dos
ayllus iban diezmándose y pronto se tornarían en pueblos sólo de mujeres. Todos los
hombres: ancianos, jóvenes y niños estaban
en pie de guerra. Los campos abandonados
y las mujeres en las markas ululaban tristemente las pérdidas.
Había que buscar una solución. Desechar
orgullos. Olvidar rencores. Tratar de confundirse en una heredad sin discriminaciones
de ningún orden.
11 I

Después de parlamentar
noche enteras; al despuntar
día salieron a campo raso
Sus respectivos capitanes
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una tarde y una
el alba del nuevo
los dos Mallkus.
les rodearon in-

quietos. Habría bastado una señal . de sus
jefes para trenzarse en valiente lucha. Pero
lnti, el dios bondadoso y compasivo con su
pueblo les había inspirado otra actitud.
Laime, el más anciano de los príncipes, tomó la palabra. Levantando las manos en señal de paz, habló fuerte y convincente.
-¡Ayllus aguerridos y valientes, después
de parlamentar pacientemente, el M a 11 k u
Jankko, señor absoluto del Ayllu del mismo
nombre, y yo, príncipe de los Laimes, hemos
decidido hacer la paz y confundirnos en una
sola nación fuerte y poderosa. Para ello, los
jóvenes solteros de ambos ayllus se unirán
en matrimonio; mi hija dará el ejemplo desposándose con e I primogénito del Mallku
Jankko y el hijo de ambos será el símbolo
único de nuestra pa2: duradera, imposible de
romperse porque en las venas de aquel correrá la sangre de los dos ayllus.
Los dos pueblos bajaron la cabeza hasta
tocar el pecho con la barbilla, arrojaron a un
lado las armas y se 111antuvieron silenciosos,
aceptando el mandato de sus señores.
Se desposaron los hijos y el nieto de los
dos Mallkus, llevó el inombre de Jankkolaime,
cuya voz adaptada a la fonética castellana
es Ancoraimes, nombre de una población levantada a orillas del lago sagrado y símbolo
de la unión de dos pueblos.
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LEYENDA DEL MALLKU
AJJAT KHAMAKHE
I

Cuando supo que gentes extrañas diezmaban a su pueblo, amargado y suplicante
se postró ante el ídolo de sus antepasados:
-¡Oh! venerado Wiracocha -preguntó dolorido: -¿Qué males habremos cometido para
recibir castigo tan implacable? Antes, huestes del incario quisieron esclavizarnos y hoy
gentes blancas, venidas de lejanos países,
nos aniquilan con el rayo de sus armas, nos
encadenan y desmantelan nuestros templos
por su codicia de oro. ¡Oh! venerado Wiraco-
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cha, compadécete de tu pueblo que gime bajo el látigo del extranjero.
Así demandaba a sus dioses el poderoso
Mallku Ajjat Khamakhe, señor de la circunscripción de Sullkka Titi. Su extenso señorío
lindaba con la cordillera Jesús de Machaca y
bajo su égida seis ayllus de anansaya y seis
ayllus de urinsaya, doblaban la rodilla en tierra guardándole sumisión.
11

Ajjat Khamakhe descendía de la noble estirpe de dignatarios tiahuanacotas, cuyo origen se remontaba al tiempo de Chamak
Pacha, época obscura de su civilización. A
la conquista de su reino por el Inca, su abuelo había huido a Sullkka Titi, por no acatar al
invasor. Llevó consigo a su pueblo y al ídolo
ante el que se postraban sus mayores. El
éxodo fue doloroso pero triunfal.
Allí, en pukaras inexpugnables defendieron su libertad y vano fue el asedio inca. La
decisión de los sitiados desalentaba a los sitiado res . La expedición tuv o que retornar al
Cuzco sin haber conseguido que el abuelo de
Ajjat Khamakhe, le r indiera sus wipfalas,
banderas.
Así fueron los antepasados del pueblo de
Sullkka Titi.
-149-
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Ajjat Khamakhe había heredado un reino
ordenado y próspero, con un pueblo respetuoso de las leyes y observador estricto de
la pleitesía a sus ídolos. A la wakka de sus
abuelos le erigieron un pedestal en medio lecho del río Sullkka Titi Titiri, cual si fuera una
deidad acuática y para ofrendarle la quema
de yerbas aromáticas -dicen- se acercaban
al p I in to en embarcaciones fabricadas de
totora.
La vida de su pueblo transcurría en paz y
bienestar económico. Pero un día la llegada
del hombre blanco y las tropelías que <;:ometía con la raza nativa, fueron relatadas por
los vasallos de sus dominios alejados. Ajjat
Khamakhe se estremeció de cólera al escucharles. Supo de la codicia, de la crueldad y la
soberbia del extraño y pensó que para salvar
a su pueblo había que enfrentarlo, pero no
con las mismas armas.
IV

Por entonces era Toledo el virrey de la tierra conquistada. Ajjat Khamakke, primero
envió un emisario a Lima, luego se hizo preceder con una Embajada que llevaba la oferta de comprar con oro y plata la Encomienda de esa región. El Virrey al escuchar la pro-
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posición respondió que complacido recibiría
al Mallku. Y cuando lo tuvo en frente bajó las
gradas de su solio en demostración de amistad y de reconocimiento a la estirpe del príncipe nativo. Ajjat Khamakhe había llevado de
presente al Virrey, veinte escudillas de oro fino y una pichela de plata, primorosamente
labradas.
Cuentan que el boato del séquito nativo
dejó pasmados a los españoles.
Negociaron la venta de la Encomienda por
doscientas cincuenta arrobas de oro fino y
quinientas de plata. Se redactaron las Cédulas, se firmaron, se sellaron con el sello imperial y ,~jjat Khamakhe se restituyó a sus dominios con los papeles que liberaban a sus
súbditos de la esclavitud hispana.
Su jurisdicción fue respetada aun por el
más sórdido de los españoles. Gobernó medio siglo a su pueblo y cuando se sintió agobiado por los años, parsimonioso y solemne,
se sunnergió en las aguas del río Sullka Titi
Titiri, a encontrar la muerte junto al ídolo de
sus antepasados.
V

Así es la historia de Ajjat Khamakhe, un
Mallku aimará, cuyo nombre traducido es
el zorrio del rayo o el zorro resplandeciente,
con el que ingresó a las leyendas de su raza.
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Sus descendientes actuales están persuadidos que Ajjat Khamakhe fue de progenie
divina, quien sabe hijo de Wiracocha, que es
el padre de dioses y Hacedor del Universo
en la mitología Kolla.
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·LEYENDA DEL MALLKU IMAÑA
I

lmaña había sentado fa m a de Mallku
aguerrido: diligente en la preparación de las
batallas y ciego y apasionado durante la lucha. Quien pronunciara su nombre tenía que
s.er un pariente cercano o un distinguido capitán de sus huestes; los demás súbditos,
delante de él se mantenían silenciosos guardando respeto a su grandeza y temor a su
cólera.
lmaña era un extraño príncipe kolla. No
como los otros Mallkus del imperio que gustaban de la danza, la embriaguez y las hermosas Ttallas. lmaña era taciturno y melan-153 -

cólico. La algarabía de la fiesta le atosigaba
el alma y más prefería vagar por el alcázar
nativo o permanecer aislado en sus aposentos imperiales.
No había conocido a su padre. Murmuraban que fue un peregrino llegado de ignotas
tierras, a quien habían decapitado por sus
extrañas creencias. Contaba la conseja que
el monarca de entonces ordenó le cortaran
la lengua a un anciano príncipe que se atrevió a pronunciar en su corte el nombre del
extranjero.
Era un secreto guardado con celo y terror.
11

La historia del Mallku lmaña es hermosa y
triste. Su origen: amores apasionados. Luego el destierro de su madre al feudo más lejano del imperio, donde haría de guardián de
la Ttalla un tío extravagante.
Cuando la mujer encinta hubo llegado a la
pukara, el tío ordenó que soplaran cent:enares de pututus al mismo tiempo, y referían
que el ruido de tan atronador parecía que las
rocas de los cerros estuvieran requebrajándose. Las viejas ayas que acompañaban a la
Ttalla quisieron enloquecer y puestas de hinojos clamaron silencio. Así se hizo y a poco
se presentó el Mallku, miró de soslayo al grupo y se acercó a tantear el vientre de su so-154 -

brina, y después se alejó de buen talante pero con la mirada extraviada.
Allí, en ese lugar osco, preñado de peligros, donde dejaba escuchar su voz el viento, la ventisca helada era inseparable y el puma dibujaba su silueta en las alturas, la Ttalla
dio a luz a su hijo.
I 11

El llanto del recién nacido había atraído al
tío loco que desde ese instante rondaba la
choza con la persistencia de un felino. La extraña actitud llamó la atención de las ayas y
al punto la comunicaron a su Ttalla y señora.
La madre intuyendo el peligro decidió huir
con su hijo.
Esa noche acompañada de la más joven
de sus ayas escaló el escarpado cerro y
aguardó el amanecer en una cueva abandonada. Hasta allí llegaban las vociferaciones
del tío loco que reclamaba al sobrino:
-¡Dónde está el niño! -gritaba en su paroxismo-. ¡ Q u i ero devorarle las entrañas!
¡Dónde está el niño! ...
Y la desdichada Ttalla, imaginando caer
pronto presa del orate subió cuesta arriba,
desesperada, incansable. Sólo al anochecer
apaciguó su espíritu al ver en la distancia cabrillear las aguas del lago sagrado.
-155-

-Ahí está hermana mía, la liberación de mi
hijo y la nuestra. Habló la Ttalla a su compañera de infortunio, señalándole la orilla del
Titicaca. Pero el destino debía ser inexorable
con la infeliz mujer. Mientras descendían, en
el perfil de la peñuela apareció una pareja de
pum as hambrientos. Rugí a n amenazadoramente.
La madre, sin dubitar un instante entregó
el niño a la amiga, ordenándole:
-Salva a mi hijo y preséntale a su abuelo
en la corte ... ¡Corr.e mujer que yo enfrentaré
a las bestias! ...
IV

El monarca observó al n1no y dirigiéndose
a la portadora, preguntó: -¿Y la madre?
-Ha sido devorada por los pumas -respondió la valerosa Ttalla amiga- ella ofreció
su cuerpo a las bestias hambrientas para
darnos tiempo de huir. Mientras la devoraban pudimos ganar la orilla y allí esperar el
paso de los balseros que nos trajeran a tus
pies, señor.
-Y el niño, de cómo pudo salvarse de la
locura de mi tío y señor.

-lmañtataskawa (estaba ocultado) -respondió la mujer.
-lmañtata, imañtata (El ocultado, el ocultado) -musitó el monarca, mientras los gran-156-

des Mallkus del imperio escuchaban entristecidos la historia de la criatura.
V

Desde entonces, e I n I no fu e apodado
imañtata, ,e I ocultado en lengua aimará, y
cuando heredó el trono; él, en recuerdo de
la acción val.e-rosa de su madre, se apodó a sí
mismo el ocultado.
He ahí, caro lector, el origen del apellido
indígena que hoy tiene la suave fonética española de lmaña, y será apellido indígena
aunque dios y su corte celestial se opongan.
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LEYENDA DE LOS MONOLITOS
I

Mágico alfarero era Wiracocha. · Modelaba
montes, diseñaba ríos y en un día de tristeza,
de una lágrima suya creó el lago Titicaca.
A su soplo divino tomaron vida las figurillas que él pacientemente había esculpido en
granito. Y no fue una sino millares de estatuillas con variedad de vestimenta y en diferentes actitudes que comenzaron a vivir.
En ese instante el silencio se pobló de voces humanas, de melodías musicales, de ruidos de trabajo, y el paisaje agraciado por el
hombre dejó de ser fosco, huraño e inhóspito.
-158-
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Cuentan que en el principio de sus días las
gentes aceptaban I as I e yes dictadas por
Wiracocha. La paz anidaba en los hogar.es y
se acrecentaba en los pueblos con naturalidad. La justicia era innecesaria y en vez de
armas se fabricaban instrumentos de trabajo.
Wiracocha miraba complacido a la tierra, y
alejando del hombre la tristeza y el dolor físi•
co, lo colmaba de bi,e nes y gracias.
Pero estaba escrito que un día irrumpiría
Supay, deidad maléfica. Llegó en trazas disimuladas y al escucharlo todos volvieron las
espaldas a las enseñanzas sabias de Wiracocha. Tornadizos y crueles hicieron de la guerra el medio preferido para dominar pueblos.
La codicia rebasó en el alma de aquellas gentes. La lascivia y la soberbia, hermanadas,
les henchían los pechos.
Y así, mucho tiempo, vivieron burlescos
de las primeras enseñanzas. Se sintieron
fuertes en su pequeñez. Abominaron del
bien y el mal fue su inseparable compañero.
111

Wiracocha, primero advirtió su poder mandándoles sequía a sus plantacion ,es, cataclismos en sus tierras, pestes y castigos mil, pero ellos hicieron cas o omiso d el aviso divino
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y no enm.e ndaron su conducta, la profundizaron más con el robo, la mentira y el crimen.
Wiracocha, atribulado por la desobediencia
de su pueblo, en un instante de indignación
aplastó la soberbia de esas gentes, destruyó
su codicia, cobró su lascivia, convirtiéndoles
a todos en estatuas de piedra.
Nuevamente ,e n la tierra se hizo el silencio
y fue el paisaje un inmenso sepulcro de
soledad.
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EL ORIGEN DEL SAJAMA
I

El viajero que cruza la sabana desértica, silenciosa, desnuda de vegetación, y observa
al soledoso titán, de forma cónica, que se
yergue en medio de una ventista helada, meditativo se pregunta:
-¿Qué haoe coloso tan impresionante en
el centro de este inhóspito paisaje?
Y una voz le responderá:
-Allí estará hasta el fin de los siglos por
castigo de Wiracocha, dios de dioses; él lo ha
mandado y su mandato es eterno ...
-161-

11

Fueron lapsos cíclicos que vivía entonces
el universo, en los que el hombre, estupefacto, observaba que los dioses lidiaran en el
alajpacha (cielo en aimará), o metamorfoseados en monstruosas montañas se a~entaran
sobre la tierra.
La leyenda señala a tres titanes, hijos de
Wiracocha, como protagonistas en la gesta:
lllimani, el resplandeciente; Mururata, el descabezado y Sajama el solitario.
Un día inmémore, el · joven Mururata, queriendo emular la gallardía , el vigor, la valentía del sereno lllimani, quien para Wiracocha
era su hijo predilecto, el amado, el digno de
respeto, le desafió con un alarido que repercutió en el infinito, quebrando montes, provocando cataclismos y formando simas tan
profundas que aun el mismo wayra tata (dios
del viento e n a i m a r á ) , n o se atrevía a
ingresar.

lllimani, titán entre los titanes, cuyo origen
iba más allá del Chamak pacha (tiempo inmemorial), al escuchar el reto lo rechazó con
gesto irónico. El joven Mururata, jactancioso
gritó al universo que lllimani era un pusilánime, un cobarde, echándole en cara que ocupaba inmerecidamente el sitio de lrpa (líder
en aimará) entre los titanes que formaban la
comunidad de los Antis.
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lllimani trató de ser persuasivo, pero más
pudo la euforia de Mururata, aguijoneado por
la envidia, y sin mayores dilaciones se dispuso a la lucha.
Wiracocha que observaba la escena, llamó
a Hlimani, y entregándole un proyectil áureo,
le recomendó:
-Arma tu khorawa (honda en aimará) con
este proyectil, mi amable hijo lllimani, y arroja a la cabeza de Mururata. Pero hazlo pronto, antes que la luz de nuestro padre lnti (sol)
se haga en la tierra.
Y cuando el joven Mururata se desperezaba para iniciar el combate, sintió venir un proyectil tan inmenso y vertiginoso que no le dio
tiempo para hacerse a un lado. El impacto lo
recibió en pleno rostro y como si se desgajara una parte del mundo, voló su cabeza hacia lejanas tierras, mientras una voz, huracán
enfurecido, le gritaba:
-¡¡SARJAM!!... ¡¡¡SARJAM!!! ... -que en
lengua aimará quiere decir: ¡¡Andate!! ... ¡¡Andate!! ...
I ,I I

Este es, lector, el origen de ese cerro, inmenso, elevado, que hoy conocemos con el
nombre de Sajama, fonetización castellana
del aimará sarjam.
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EL SUPLICIO DE TUNUPA
EN LAS ROCAS DE CARABUCO
I

La vestidura anaku, larga hasta los tobillos, amplia de vuelo, tejida en fina allpaka
gris; y cubriéndole los hombros, a modo de
manteo, una yakolla, laboreada primorosamente en blanco y negro. La chuspa llena de
kispiña, panecillos de quinua que él profusamente repartía entre los niños nativos. Tunupa ca mi na b a pausadamente, sonriendo
con el alma a través de sus ojos.
Pero no todos amaban al taumaturgo, un
grupo de nativos de torcida índole acechaba
sus pasos y una tarde le hizo caer en una ce-
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lada. Condujéronle hacia un paraje silencioso, amarraron su cuerpo a una enorme roca y
lo flagelaron. Las aguas se estremecieron al
escuchar los latigazos sacrílegos y el aire trizaba sus cristales.
Después, el cuerpo exánime fue abandonado en la soledad del paisaje. Tunupa sin
quejarse, cerró los ojos y en su rostro se
dibujó la placidez.
11

El anochecer había ennegrecido el sitio y
bandadas de avecillas plegaban el vuelo alrededor del cuerpo magullado de Tunupa. Un
gorjeo armonioso rebasó en el ambiente y
hasta el oleaje del lago sagrado interrumpió
el murmurio del agua en demostración de
respeto al dolor del hombre.
Las avecillas en nervioso vuelo se acercaban a picotear las cuerdas que sujetaban los
mi·e mbros de Tunupa a la piedra. Cada una
de un picotazo arrancaba una hilacha y al
amanecer lograron dejar el cuerpo libre de
amarras .
H abía concluido la marav illosa faena, y un
gorjeo bullicioso y prolongado precedió a la
huida d.e los Pucu-pucus.
III

Tunupa se incorporó sobre la roca del supi icio y sereno se a cercó camin ando a la ori-165 -

lla del lago. Tendió su amplia yakol'la sobre
las aguas y de pie, cual un singular piloto en
extraño bajel, se alejó navegando hasta perderse en lontananza, rumbo a Copacabana.
Desde entonces, en la senda que formó
Tunupa al surcar las aguas en su maravilloso
viaje, crece una singular planta de totora, cuyo tallo de sabor almibarado, sirve al nativo
no sólo de alimento, sino también de remedio
para curarle muchos males.
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EL ORIGEN DE WILA KHOTA
I

Los chambelanes y generales de I reino
preparaban el suntuoso séquito que acompañaría al Inca Huayna Kapac en su viaje al santuario del ídolo Yatiri, levantado en la isla
Apinguela del sagrado lago Titicaca.
Las wipfalas serían portadas por los grandes d el reino. Los príncipes y parientes de la
realeza ya pedían para sí el honor de llevar
sobre sus hombros las a ndas que sostendrían
al soberano. Larga s e ría la jornada, y de
tampu a tampu correrían los chasquis anunciando a los posaderos el arribo del Inca. El
trayecto se vestiría d e fiesta, los caminos al-167 -

fombrados de yerbas aromáticas y el pueblo
ataviado con sus mejores galas, esperaría el
paso del monarca.
11

Después del fatigoso viaje, el Inca desembarcó en la isla.
Yatiri, el ídolo de la sabiduría. El que pod[a
predecir el futuro. El que nunca dejaba pregunta sin respuesta. Ante él se postraría el
Inca a inquirirle qué le deparaba el porvenir.
111

El joven monarca, de rodillas ante el ídolo
de sus mayores, permanecía ensimismado,
urgiendo a los sacerdotes le dij,eran las premoniciones que descubrían al observar las
entrañas de los llamas blancos sacrificados
en el ara de Yatiri.
-El dios permanece mudo. Señor -balbuceaban como respuesta a las repetidas preguntas del monarca.
-¿Entonces es mísero el sacrificio? -preguntó Huayna Kapac.
-¡No señor!, ya son diez los llames sacrificados -respondieron los sacerdotes.
-Presumo que aún es mísero -monologó
el Inca, y dirigiéndose al sumo sacerdote, ordenó: -que se ofrezca una doncella a Yatiri.
-168-

Al escuchar la orden del Inca, empavorecieron los ojos del sumo sacerdote y sólo atinó a bajar la cabeza y susurrar:
-Se cumplirán tus deseos, señor.
Pero el ídolo Yatiri permaneció mudo. Y
tantos fueron los sacrificios humanos y tanta la sangre que se derramó en el suelo, que
un hilitlo de .ella fue a dar al agua, tiñendo de
rojo esa parte del lago sagrado.
IV

En recuerdo de los inútiles sacrificios humanos, los nativos llamaron a ·e sa porción
de agua: Wila khota, cuya traducción del aimará quiere decir: lago de sangre.
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LEYENDA DEL INCA YAWAR WACAJ
I

Le llamaban "el que llora sangre". Fue un
príncipe infortunado. Hijo de Inca Roca, conquistador de los Chancas, y como su padre,
él también dio esplendor a su estirpe extendiendo el territorio del imperio hacia el levante. Yawar wacaj fue quien obligó al Antisuyu
a rendir sus wipfalas, al incario.
Era príncipe de índole compasiva. Mas para la paz que construye que para la guerra
que devasta. Le dolía ver correr la sangre de
sus congéneres; sumergiendo su espíritu en
el abatimiento cuando sus huestes asolaban
los pueblos conquistados. La leyenda narra
-170-

que fue el primero en cuidar de una plantación de coca en el valle de Paucartambo.
A la muerte de su padre, Inca Roca, Yawar
Wacaj, ciñó su frente con el llauto carmesí,
símbolo de su realeza y su poder.
El reinado de Yawar wacaj habría transcurrido en paz despreocupada si el heredero
del trono, su hijo primogénito, no mostrara
desde la niñez carácter díscolo y calidad humana cruel. El Inca sufría al enterarse de que
el joven príncipe trataba ásperamente a quienes se le acercaban o le pedían una merced.
Gustaba del poder porque le daba el derecho a dominar, y la ley inca era opuesta a
este proceder, su esencia era paternal y suave con los súbditos del imperio.
-¡Debo alejarlo! -pensó el Inca- ¡que no
hay tradición en mi pueblo que un déspota
fuese gobernante! Y lo desterró lejos de la
capital a que fuera pastor de los rebaños de
vicuñas y 11 a m a s pertenecientes al culto.
Buscaba el padre que la humildad del oficio
morigerara la altivez que guardaba esa alma.
11

Alrededor de siete lunas hacía que duraba el destierro del joven noble. Un día en que
el aire era de miel y el Inca príncipe guiaba los
rebaños por un atajo del valle, de pronto se
le apareció en toda su grandeza el dios
Wiracocha y le dijo:
-171-

-Grandes males aguardan al imperio. Los
Chancas han levantado sus estandartes de
guerra y están ávidos de invadir el Cuzco.
Las sandalias de los bárbaros profanaran el
templo del Sol y violarán la casa de las vírgenes. Todo sacrilegio será diversión para ellos.
Les ciega el rencor y su furor asesino arrasará la capital del imperio. Te hablo a ti porque
sé que mi palabra repetirás en los oídos de
tu padre. ¡Anda y sacude su indolencia!
El joven príncipe escuchó tembloroso el
mandato del dios Wirakocha y luego se presentó ante su padre a relatarle la rebelación.
El Inca Yawar wacaj reaccionó negativamente. Sin dar lugar a que pudiese argumentar el
hijo, lo arrojó de su lado, amenazándole iracundo, que si nuevamente abandonaba el
destierro, le costaría la vida.
El príncipe, dubitante y confuso, retornó
a su castigo.
111

El aviso divino se cumplió.
A poco tiempo se supo del levantamiento
de los Chancas. Yawar wacaj al ser informado permaneció atónito; él no gustaba de la
guerra y torcidamente aconsejado por su carácter, no preparó la resistencia, sino abandonó el Cuzco, dejando a la capital del imperio, desamparada y en medio de un caos en
que todos pugnaban por huir.
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Pero Wiracocha la protegía.
El joven príncipe escuchó las tristes nuevas y le asaltó la cólera y antes de ver a su
pueblo gimiendo bajo el látigo de los Chancas, juró enmendar la negligencia de su padre y salvar el imperio de su destrucción Los
Chancas eran bárbaros, crueles, salvajes.
Regresó a la capital, organizó el ejército e infundió tanto entusiasmo en las multitudes,
que los que huían regresaron a solidarizarse
con la enteresa de su jefe, dispuestos a defender la tierra de sus ancestros.
La batalla fue en Sacsawana. El joven príncipe, relampagueante y bravo, defendió lo
suyo imponiéndose ante los invasores, y a
poco los Chancas eran derrotados después
de agotadora lucha. Era tal el ímpetu de las
huestes del Inca, que Wiracocha admirado y
para favorecerlos, milagrosamente convertía
a las piedras y los matorrales en fieros guerreros dispuestos á morir en la batalla.
IV

Después del triunfo, el p ríncipe Inca, ya
.ento nces señalado por su p ueblo con el nombre de Inca Wiracocha , visitó a su padre. Nadie sabe lo que hablaron padre e hijo. Solos
en el alcázar, charl aron largo, si n testigos, y
cuando se presentaron ante la Corte y los
grandes señores del imperio, Y awar wacaj
-173-

abdicó al imperio en favor de su hijo. Luego,
regresó a encerrarse en la soledad de los
aposentos imperiales para nunca más recibir
sino a contados Apus de sangre real . .
Cuentan q u e d es p u é s vivió cavilante
y transido de pena. Nunca, ni él mismo pudo
perdonar su acción pusilánime frente a los
Chancas.
Cuando se disponía a morir, rodeado de
Curacas, Apus y Ttallas, el gran señor del
Tahuantinsuyu a la pre g u n ta de uno de
sus cortesanos: - 11 ¿Acaso nos abandonáis
señor y dueño nuestro?", en respuesta dejó
rodar de sus ojos entristecidos dos gotas de
sangre en vez de lágrimas.
El Inca, en el instante supremo, lloraba
sangre.
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LEYENDA DEL RIO DESAGUADERO
1

Es una ancha vena de agua que cruza el
yermo altiplánico, salpicando de verde intenso sus propias orillas. Allí se guarecen muchos peces con nombres nativos y en los
totorales de sus márgenes hacen nido avecillas acuáticas silvestres.
El presidente José Ballivián al verlo tan
amplio y poco proceloso, q u iso utilizarlo en
la navegación de embarcaciones de pequeño
calado, pero el río no daba para tanto, si bien
era caudaloso no tenía su lecho la profundidad necesaria y se olvidó de la idea.
-
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Y para que sepáis, caro lector, también tal
río tiene su leyenda.
11

El lago Titicaca, que según algunos, recibió
el nombre por el mítico peñón lticaca que se
yergue en medio de sus aguas, lugar donde
vivieron los primeros hombres del Kollasuyu,
una vez recibió la visita de un extraño personaje que se ignoraba de cómo había aparecido en el lugar. Le llamaban Tunupa y predicaba el bien y el amor. Los naturales, ya maleados y pervertidos, no le escucharon, y
más bien lo insultaron, le apalearon y después de torturarle le amarraron a una balsa
de totora y lo largaron al agua.
La balsa, por arte de maravilla, fue deslizándose suavemente, como si un ser invisible la guiara. Corría hacia el Sur, siempre hacia el Sur, y cuando iba a estrellarse· de frente contra una grande roca que se levantaba
en la playa de Chacamarca, como de un tajo
se abrió la roca, dejando pasar un canal de
agua sobre el que flotaba la frágil barquilla
sosteniendo el cuerpo de Tunupa.
El canal de agua siguió su curso hasta llegar a un lago de menor capacidad, denominado en aquel tiempo Puúpu, y luego se desparramaron las aguas en la pampa de Aullagas, donde desapareció para siempre el mítico personaje.
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Ese canal de agua que une los dos lagos,
Titicaca y Poopó, es el que hoy conocemos
con el nombre de río Desaguadero.
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LEYENDA DE APUKHANASA
I

Está muy cerca del villorrio Ambaná. Es
una planicie a cinco mil metros de altura. Allí
el viento aulla y brama y cambia de sitio los
restos humanos dispersos a flor de tierra.
Todo el contorno hace presumir que en algún
tiempo atrás ahí se realizó una monstruosa
batalla donde fue exterminado un pueblo de
hombres, mujeres y niños.
Se llega a la explanada Apukhanasa por
un sólo camino: una angosta garganta que la
comunica con una serie de montañas de menor altura que fa pukara. Es un sitio soledoso
-178-
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especie de altozano del que se especta el panorama de cien leguas a la redonda.
Allí se originó la trágica leyenda que hoy
cuento:
11

Unos le llaman Apukhamasa, que traducido es señor del coraje; otros, Apukhanasa, o
sea Caballero del Alba. El era un príncipe nativo, altivo, valiente y señorial. Tapizaba el
suelo de su alcázar con pieles de vicuña y sus
vestidos los mandaba tejer con las doncellas
más habilidosas de su señorío. El Inca lo había enviado a esas soledades, casi vallunas,
a resguardar la integridad de su territorio de
los avances de los chunchus de las llanuras próximas.

Apukhanasa sabía ser un buen soldado y
prueba de ello es que había escogido de su
pukara el risco más enhiesto y más inexpugnable. Varias tentativas de los chunchus de
de apoderarse de la ciudadela quedaron desbaratadas por la bravura de Apukhanasa y
sus guerreros, a los que pocos les aventajaban en pericia y heroicidad para defender su
heredad.
No había descanso para las mesnadas
del príncipe indio. Las incursiones de los bárbaros eran cada vez más audaces. Apukhanasa resolvió que había que sentar un prece-
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dente, y tras de la última batalla mandó que
los siguieran hasta descubrir su reducto. Luego les cayeron de sorpresa. Los que pudieron huir lo hicieron y se tomaron de prisioneros a un centenar de varones y hembras.
111

Era un atardecer. Los pns1oneros llegaron
a la pukara, ensimismados y abatidos. Sabían con certeza lo que les esperaba. La justicia del Inca era inexorable. No tenía perdón
con el vencido. Apukhanasa, corazón piadoso,
en vez de ordenar que a los hombres les colgaran de los pies hasta morir y a las mujeres
y niños los degollaran de inmediato, los repartió de sirvi.entes de los súbditos que moraban en la pukara y no derramó una gota de
sangre, en su intento de convencer con el
amor de sus actos, antes que con el rigor del
castigo.
Cuando tales noticias llegaron a los oídos
del Soberano, éste, .encolerizado, gritó que
Apukhanasa era un pusilámine y ordenó que
un regimiento de sus más aguerridos soldados partiera hacia la pukara de I príncipe
aimará a darle la lección que merecía.
IV

Esa noche todos dormían en la pukara de
Apukhanasa. Los pocos guardias que vela-
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ban la seguridad de la atalaya fueron sorprendidos y degollados por el regimiento del
Inca, que ya dueños de la muralla sin defensa
se dedicaron a matar. Fue una carnicería
cruenta. ¡Terrible pasaje! No se respetó a las
mujeres ni a los niños. Fueron degollados. Y
al alba, cuando los masacradores se disponían a abandonar la pukara, de en medio de
los cadáveres emergió una sombra que tenía
la figura de Apukhanasa, iracunda, valiente;
agitando un brazo armado hizo justicia con
los soldados que había mandado el Inca. De
certeros mandobles descabezaba a los malvados y sólo a uno dejó vivo para que fuera
a contar a su señor cómo Apukhanasa había
vengado la crueldad de un rey injusto.
Luego desapareció con la luz del alba.
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LEYENDA DE TOKWAJ
EL BIENHECHOR
I

El pueblo mataco sin Tokwáj habría desaparecido mucho tiempo atrás, él es el bienhechor y también el juez inflexible y severo.
Tokwáj en la escala de las creencias místicas paganas del mataco ·e s la divinidad creadora de la tierra donde mora el hombre; él ha
modelado los cerros, los ríos, la selva. Es el
dios pagano que ha hecho la naturaleza que
rodea a este nativo. A su soplo se formó .el
agua, y con su índice divino trazó el río
Pilcomayo.
-182-
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Tokwáj creó a Chiláj para que fuera la divinidad todopoderosa de los ríos y Chiláj, a
su vez, creó a los Chutéj que tendrían por
obligación sagrada cuidar a los peces que
poblaban el río Pilcomayo.
Chiláj es divinidad acuática que gusta revolcarse en la turbulencia de las aguas, entonces dicen que ríe de alegría, grita eufórico
y al río se lo escucha más ronco y amenazador; y cuando el cauce se expande en un re•
manzo, el -dios del agua juega con los peces
pintándoles de colores y haciendo que se procreen abundantemente.
"Es dios bondadoso, y -como refiere el
cronista- también terrible, poseído de un
gran poder y de una justa ira, tiene la función
de preservar la flora y la fauna acuáticas".
11

A ese largo y anchuroso río que nace en
Bolivia, que cruza gran extensión de su territorio, pasa por Argentina y Paraguay, los matacos lo llaman "río del pez". La divinidad
Chiláj ha colmado sus aguas de peces como
a un hormiguero de hormigas.
El mataco en su orilla lo saluda y en él venera a su dios Chi'láj . Sabe q ue él ha puesto
los peces para su alimentación, la supervivencia de su grupo; y ¡guay! si se excede en
la pesca o la hace por deporte; entonces
1
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Chiláj le castigará anulándole las piernas con
fuertes dolores; y si .es la comunidad entera
que ha cometido el pecado de angurria matando peces sin necesidad, primero pedirá el
informe a Chutéj celoso guardián, y acto seguido el castigo será espantoso: disminuirán
las aguas y ordenará que los peces se asienten, es decir, que no suban a la superficie y
el pueblo mataco sufrirá hambre y sequía.
El indio mataco respeta la decisión del
dios acuático observando escrupuloso sus
reglas. No pesca más de lo que necesita para
alimentarse.
Tales son los dioses que moran en la
mente del pueblo mataco.
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LEYENDA CHIRIGUANA DEL TIMBOY
I

En el paradisíaco Monteagudo hay un extraño árbol. Lo llaman Timboy. Arbol nervudo, coposo, alto, maderable. Tan fuerte como la raza chiriguana. H.ermano m·enor de la
higuera: da sombra protectora al peregrino y
frutece sin previo florecimi·ento de primavera. La vanidad de la flor la ignora; él sólo sabe
ser útil al hombre.
Ti.ene un a historia que comienza ayer,
hermosa y subyugante. Sus antepasador; nadie los conoce. Reverdeció por arte de maravilla y seguramente su dios Tumpaeté quiso
-185-

en la grandeza de él honrar a la entereza y
la valentía de la raza chiriguana.
11

Eran tiempos en que el nativo del Chaco
defendía como león su her.edad milenaria de
los avances cristianos. Todo sacrificio para
él significaba nada; pero tarde o temprano
debía imponerse la injusticia y en esas tierras en que fue Señor y Dueño vería un día
aherrojada su libertad y él reducido a ignominiosa servidumbre. Tal es el destino de los
pueblos pequeños cuando enfrentan la crueldad y el abuso de los poderosos.
111

Hay páginas gloriosas en la historia chiriguana: ahí está Tumpa, adalid triunfador
en cien batallas, que pudo sólo la traición de
un allegado reducir a su valentía y cegar su
existencia; y ahora la historia de Timbo, el indomable, que perenniza su nombre en la figura legendaria de un árbol.
IV

Timbo era incansable en la lucha. No le
detenían los obstáculos ni las largas travesías
si al final debía enfrentar a la cristiandad invasora; su ob~esión era derrotarla y cuántas
-186-

veces cumplió su anhelo. Pero un día que su
hado peregrino descuidó su custodia, el legendario Timbo cayó herido de muerte .en
una escaramuza y prefirió terminar con su
vida antes de convertirse en siervo de los
blancos. Ordenó que no le restañaran la herida y a los hechiceros de la tribu que se acercaban a curar a su s-eñor, él los despedía severo. Su pueblo lo llevaba en hombros a través de la selva, cuya trágica caravana dejaba tras de sí la tierra manchada por las gotas
de sangre del cacique legendario.
En un claro de la selva expiró y luego cundió el espanto entre los suyos. ¡Timbo el valiente ha muerto!, clamaba el pueblo. ¡El legendario Timbo! ¡El señero Timbo! El que viviría después de muerto.
En el mismo claro cavaron la sepultura
y al término, cuando el promontorio de tierra
dibujaba la yacija, el segundón de la tribu cogió un palo cualquiera, seco, astillado, y clavó en dirección de la cabeza del cadáver, para que siempre todos recordaran que ahí estaba enterrado Timbo el inolvidable.
V

Desde aquel instante, como nunca la selva resplandeció de misterio, de premoniciones. Parecía que el ambiente caliginoso del
lugar estuviese espolvoreado de partículas
-187-

doradas. A las iniciales lluvias primaverales,
aquel palo seco, astillado, rajo de leña, que
hacía de señal en la tumba del cacique, comenzó a brotar y reverdecer; y en pocos meses ·se convirtió en un árbol gigante, de fornidas ramas, que tercamente daba sombra
al cansado viajero. El viento no cantaba en
sus hojas y en sus ramas no habían pimpollos
ni flores que adornaran su austeridad vegetal.
Era árbol de corazón pétreo, pero sí generoso, pues daba frutos sin florecer. ¡Y qué extraña forma tenían los frutos! Eran semejantes al pabellón de la oreja del cacique enterrado, aún en el color oscuro de su piel.
Su pueblo cuando vio crecer el árbol a la
cabecera del sepulcro de su jefe, besó la tierra de agradecimiento y calló de estupor al
coger en las manos los primeros frutos. No
h~bía duda, el cacique Timbo retornaba a los
suyos en forma tan singular.
Desde entonces el chiriguano a bautizado
a ese árbol con el nombre de su cacique
Timbo, voz que el tiempo ha transformado
en Timboy.
Tal es la leyenda de Timboy, árbol de madera eterna e incorruptible, como siempre será la raza chiriguana.
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LEYENDA CHIQUITANA DE TURUBó
1

El no era un dios, pero tampoco un hombre. Fue una especie de titán que tuvo la osadía de presentar justa a los dioses de su pueblo. Para dirigirse a ellos, cambiaba el lenguaje de oración por el de imprecaciones, de
desafío; y su quehacer cotidiano tendía a
emular la faena de Uaituparr, máxima deidad
de la chiquitania.
11

Turubó el chiquitano quería formar seres
vivos, tallando su propia figu ra en las made-
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ras de la selva, o moldeando efigies humanas
del légamo de los curiches, y cuando les
mandaba que viviesen, que pensasen, que
sintiesen, sólo conseguía lémures que más
parecían sombras, sin el álito divino que darnos ese atributo de los dioses.
Había que crear algo prodigioso, que le
distinguiera de todos y lo pareara con los
dioses de sus creencias ancestrales. Resolvió subir al cielo. Intención poética por fabulosa; que sobrepasaba a todos los hechos humanos de entonces. Pero Turubó no era un
hombre sino un titán.

Turubó decía haber bebido del misterioso
vaso de la vida y de la muerte en la soledad
intrincada de la selva, y afirmaba tener derecho de estar al lado de sus deidades. Para
cumplir su anhelo construiría una elevada
plataforma de tierra que le condujera hasta
la morada de Uaituparr.
Turubó trabajó incansablemente, un año,
dos años, cien años, miles de años, tanto trabajaba acarreando tierra y aumentando el
promontorio, que para él ya no existía el tiempo. Uaituparr miraba inconmovible el esfuerzo de Turubó excavando gigantescos huecos en la tierra, que luego se transformaban
en lagunas y curiches. ¡Era un titán! Mientras más trabajaba más se excitaba por llegar pronto a la morada divina.
-190-
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Un atardecer dio por concluida su obra.
Le separaba un corto espacio de la morada
de Uaituparr. No era más que un pequeño
salto, pero estaba agotado y decidió primero
descansar. Se recostó sobre el promontorio
y quedó profundamente dormido. Uaituparr
al mirarlo así, habló que había llegado el momento de castigar al audaz y a su audacia.
Dueño de todo lo creado, mandó que una
serpiente venenosa se arrastrara hasta esa
altura y picara en el muslo del titán dormido.
La serpiente cumplió el mandato y "Turubó fue muerto en medio de atroces dolores".
IV

Turubó al morir consiguió lo que anhelaba; no desaparecer de la tierra como cualquier mortal, sino legar su nombre Turubó a
la montaña vecina del pueblo de San José
de Chiquitos, que era la que él había elevado antes de su trágica caída.
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LEYENDA CHIRIGUANA DE GOIRAQUE
I

Era tiempo en que la vida de la ti·e rra estaba a merced del capricho de los dioses. Si
-ellos eran buenos, multiplicaban los frutos,
proliferaban los animales, se henchía la tierra de riqueza y las gentes transcurrían en
paz y felicidad. Mas si alguna deidad malé-,
fica tomaba ojeriza con el hombre. trataba
'l
de destruirlo, mandaba epidemias, provocaba guerras o secaba la tierra quemando los
sembradíos y torturando al humano con el
hambre y la sed.
-192-
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II

Hacían varias lunas que la chiriguanía se
turnaba observando el cielo, día y noche, esperando alguna señal maravillosa que le dijera que ha terminado la sequía. La tierra estaba calcinada. La falta de agua había carbonizado los sembradíos. Los pajarillos morían de sed en sus propios nidos y parecía
muy cerca el exterminio de las aves.
El pueblo chiriguano dolido de esa desgracia acudió a Güiraque, el rey de las aves,
para que averiguara la causa del atroz castigo. Güiraque como todo rey tenía hermosa
prestancia, de plumaje sedoso, pico ganchudo, cuya palabra nunca era discutida. Güiraque era rey y conceptuado por los chiriguanos como el dios de las aves. Al observar la
destrucción que le rodeaba, mandó una embajada que entrevistara a Chancho, el dueño de la lluvia. Chancho era un pájaro vanidoso. Escuchó a los emisarios y haciendo un
gesto de fastidio respondió: -Se hará lo que
pide Güiraque, el rey de las aves. Luego los
despidió con indifer.encia. Pero Chancho no
hizo nada y se dedicó a dormir siestas prolongadas.
Pasaban los días y el bosque parecía ya
un horno. Güiraque cansado de esperar la
lluvia que no venía, decidió ir personalmente
a entrevistarse con Chancho. Iba armado de
-193-

una lanza fabricada de bejuco para castigar
al holgazán. Encontró a Chancho durmiendo
profundamente. Lo despertó de un bejucazo
y Chancho, humillado, temiendo un castigo
mayor, respondió a los requerimi,entos de
Güiraque, que él no era culpable de la sequía,
sino Chena, el otro pájaro dueño de la lluvia.
Güiraque se dirigió a Chena. Lo encontró
queriendo huír. Fue aprehendido por .el rey de
las aves. Chena, asustado y tembloroso, decía un rato que sí y otro que no. Y tanto dudaba en responder a las preguntas de cuál
era ·el motivo para retener a las lluvias en su
poder, que Güiraque cayó en cuenta de las
malas intenciones de Chena.
-¡Er.es un malhechor! -le gritó-. ¡Quieres
exterminar a mi pueblo! Y tu conducta debe
tener un castigo ejemplar. Luego le atravesó
con su lanza de bejuco, quitándole la vida.
Desde entonces la lluvia ya no tiene dueño y cae permanente hermoseando la tierra
con .el color verde y saciando la sed de
los hombres, gracias a la justicia de Güiraque,
el milano rey de las aves.
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LEYENDA MORÉ DE TUPUIRANCA
I

Aquel viejingo mirando ,el horizonte movía
la cabeza en gesto de temor y murmuraba
por bajo: -Puede que sea el castigo de Tupuiranca. Cuando él se enoja reacciona así,
arrasando todo lo que se interpone a su paso
o inunda l.eguas y l·e guas de selva y tierras
altas; y es implacable en su decisión si algún
atrevido ha osado pescar a uno de los suyos.
quién es Tupuiranca, abuelo, -pr.eguntó un camba joven.
-¿ Y

Y así relató el viejingo:
-195-

11

-Es un extraño ser fabuloso, el qu.e por algún designio del dios que lo protege, se presenta sólo a los ancianos de vida moral; y
ellos aceptan atónitos el privilegio del espectáculo monstruoso.
- Tupuiranca tiene forma de pez -continuóY mora en las aguadas. Es producto del cruce de una serpiente y un pez. Su figura es
monstruosa, pero es !=.e r inofensivo si no se le
mol.esta. El tiene cuatro cabezas, dos de peces y dos de serpientes, alternativamente
colocadas en un grueso cogote. Esa es la
figura de Tupuiranca.
-¿Si no hace daño, por qué nos preocupa?
-inquirió nuevamente el camba joven.
-Aún no he concluido, espera -respondió
el viejingo.
111

La tradición oral r.elata que muchos pueblos del oriente desaparecieron porque a uno
de sus habitantes s .e I e ocurrió pescar a
Tupuiranca de la aguada vecina y como ellos
no moran solos, los que quedaron provocaron torm·e ntas huracanadas que no dejaban
pahuichi de pie ni habitante con vida.
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Se ignora quién creó a Tupuiranca o para
qué está en la ti.erra; y sólo al fin de los siglos
-dioen- sabremos el motivo de su presencia entre nosotros.
El indio Moré le respeta y le teme.
Así concluyó el viejingo su relato y todos
los presentes quedaron pensativos y ... también temerosos.
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