
 

 

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 

https://www.archivodefolkloreboliviano.org/


Enrique Gareca Arzabe

MITOS Y LEYENDAS 
EN EXTINCIÓN





Enrique Gareca Arzabe, destacado 
profesor ¡ncursionó al campo de la 
educación en 1 967, trabajando al 
inicio en las escuelas seccionales de 
San José de Uchipiamona, El Cozar 
y Santa Rosita en el distrito Rurrena- 
baque.
En el Distrito de Villamontes: Iñigua- 
zu, Zapatera Norte, Campo Pajoso 
y La Grampa.
En el Distrito de Montero: Sagrado 
Corazón, Puesto Fernández y Colpa
En el Distrito de Santa Cruz: Canal 
Izuto, Central La Madre, Col. Hugo 
Bánzer Suárez.
El dinamismo y el empuje y el valor 
del maestro en esas en ésas épocas 
difíciles, por lo inaccesibles de los 
caminos, se tenían que trajinar hasta 
100 Km. a pie cargado con su equi
paje, viajar por ríos y a veces por 
carreteras pésimas de ida y de vuelta.
Pero lo más grandioso era trabajar 
en esas comunidades perdidas en el 
tiempo y en el espacio, manteniendo 
sus costumbres antiguas, arraigados 
en sus vivencias, conectados con la 
sabia Naturaleza
En todos estos centros educativos 

que le tocó en implantar el arte de 
la enseñanza, les sirvió de guía ins
piradora en el difícil camino de es
cribir y reflejar todas las vivencias y 
experiencias de un hermoso pasado 
y proyectarlo a un futuro provisor.







Enrique Gareca

MITOS Y LEYENDAS 
EN EXTINCIÓN

Santa Cruz de la Sierra 
2010



MÍTOS Y LEYENDAS EN EXTINCIÓN

© Enrique Gareca Arzabe 

DL: 8-1-2182-10

Cubierta: Río Paraguá, fotografía de Steffen Reichle 
Diseño y diagramadón: Preprensa-Editorial El País Srl. 
Impreso: Imprenta-Editorial El País Srl

Ira. edidón 2010

Impreso en Bolivia -  Printed in Bolivia

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en el todo 
ni en sus partes, ni registrada en (o transmitida por) un sistema de recuperación de infor- 
madón, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, 
magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por es
crito del autor





'



AGRADECIMIENTOS

Expreso mis más profundos agradecimientos a las 
siguientes personas, por su ayuda desinteresada en la 
preparación de este librito:

Nelva Ignacia Valdez de Sandoval, Primitiva Cotrina, 
Germán Ordoñez, José Lino Valdez, Marcelo Antelo, 
Tino Tudela, Freddy Cáceres, Ismael Cartagena, Juan  
Gareca, Nimia Núñezy Elida Bravo.

5





PRÓLOGO

Bolivia es un país con una excelente posición geográfica que la 
hace muy provilegiada en todos los aspectos: con un portentoso 
altiplano, donde se encuentran las cumbres más elevadas, bañadas 
de nieves perpetuas que vislumbran un paisaje imponente y frío, 
que pareciera solitario, mas no es así, a veces están envueltas por 
prominentes nubes que dan una forma amorfa pero deleitable a 
la vista; pero el dueño y señor de esas alturas es el cóndor que se 
despliega presuntuoso y huraño por esa inmensa latitud.

Los Valles, que nacen a los pies de la cordillera que se extiende 
por tres departamentos, con un clima benigno y una tierra fértil 
de campos y sembradíos.

Las llanos orientales amazónico y platense, con una temperatura 
elevada, donde resalta como una vorágine los relucientes mon
tes verdes, parcelados y bordeados por caudalosos ríos cantarines 
que van zigzagueado por esos recónditos espacios solariegos desde 
el Chaco Boliviano, que echan sus agua a la vertiente de La Plata, 
y los afluentes de los departamentos de Pando, Beni y Santa cruz, 
donde se encuentra los ríos más caudalosos y pertenecen a la zona 
amazónica, dentro de su inmensa selva tropical se desencadenan 
una serie de increíbles: relatos, mitos y costumbres sorprendentes 
que existen y existirán por tiempos indefinidos. No hay por qué 
despreciar estos sucesos o fenómenos que acontecen en sus entra
ñas son hechos reales de nuestra cultura, recuperarlos un deber. 
Algunos no ven con simpatía estos acontecimientos por consi

7



derarlos fuera del contexto, en una época en que la ciencia y la 
tecnología avanza a pasos gigantescos. Pero lo cierto, es, que en 
los pueblos y comunidades, incluso, en los barrios adyacentes de 
la ciudad, predominan muchas incógnitas. Que no están devela
dos en su integridad. Hace poco en una comunidad muy cerca 
de Yacuiba, un joven percibió y filmo en su celular la figura de 
un duende pequeño de andar lento, con su sombrero grande y su 
camisón largo, moviendo los dos brazos como un autómata, en 
medio de una penumbra.

Todos estos mitos y costumbres que están en un periodo de ex
tinción. Me honro en presentar en este pequeño texto, después de 
haber investigado minuciosamente cada artículo, la interrelación 
que existe entre un departamento a otro, casi son los mismos, 
solamente los nombres cambian, pero dejan mensajes muy impe
recederos y no debemos despreciarlos porque es parte de nuestra 
vivencias: Son valores, mitos y sucesos intangibles, en que la na
turaleza juega un rol muy importante.

Muchos autores han dejado huellas de su testimonio al escribir 
evidencias del pasado; yo sigo sus pasos investigando en el mismo 
lugar de los hechos para testificar su veracidad.

Inculco a todos los lectores: niños y niñas, jóvenes de ambos 
sexos, varones y damas y personas de la tercera edad, para que 
aprecien la diversidad cultural de este hermoso país llamado Bo- 
livia.

El autor



UN PERRO LLAMADO 
SALVADOR

Juan Alvarado vivía con su familia en una zona muy alejada de 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Todos los años, en el mes de 
junio, transitaba por esos parajes desiertos y peligrosos de selvas 
interminables, con árboles impenetrables donde viven animales 
salvajes de diferentes especies. ¡Cuántas veces en esos viajes se vio 
envuelto con sorpresas desagradables!: el encuentro con hormigas 
cazadoras y ponzoñosas, jaguares, leopardos, osos bandera, chan
chos de tropa en cantidades. En el atardecer se topaba con peque
ñas culebras que, al sentir su presencia, se deslizaban presurosas 
para mimetizarse debajo de los tronquitos de los pequeños arbus
tos que crecen en cantidades alrededor del camino; otras veces 
encontraba arañas tarántulas enormes, del tamaño de una mano, 
cubiertas de pelos negros, con distintivos tonos de amarillo en las 
patas delanteras. No faltaba algún fanfarrón agresivo, corajudo 
como ninguno, que se colocaba en medio del camino a interferir 
el paso de Juan, inclinando un poco su espalda para atrás, presto 
para saltar en defensa de su terruño. El viajero, valorando su bra
vura pasaba por un costadito resaltando su patriotismo.

Este hombre del campo, recio de figura, con el cabello plateado, 
enérgico y vigoroso, llevaba en su mano un pequeño perro de un 
mes y medio de edad, para Mateo, el hijo del patrón, que le había 
encargado con mucha insistencia el año pasado. Cargaba en la 
espalda un panacú con sus pertenencias: ropa, cama, un tacho
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para hacer café y algunos biscochos de maíz. Metido dentro de 
su cinturón llevaba un machete desgastado por los años de tanto 
afilar, con la punta larga, delgada y filosa, que asemejaba una es
pada; otro más grande en la mano que utilizaba para rozar plantas 
pequeñas, abrir sendas y sacar leña, una escopeta y un churuno de 
miel de abeja para la esposa del patrón.

La tarde se iba extinguiendo apresurada, el hombre pensó: “An
tes que llegue la noche, mejor alistaré un pequeño pahuichi”. 
Después de rozar con el machete un pedazo de monte, hizo una 
pascanita con hojas de patujú, adecuado escasamente para ten
der su cama. Sacó un poco de leña y, en ese intervalo, cuando 
se aprestaba a prender fuego, fue sorprendido por un tigre con 
aspecto agresivo que, sin darle tiempo, saltó para encaramarse so
bre él; sin embargo, gracias a su agilidad, se paró rápidamente y 
se trenzaron en una lucha titánica. El hombre resistía con valor 
al artero ataque; el tigre quería tumbarlo al suelo para facilitar su 
victoria; pero él se aferró fuertemente, hubo forcejeos, mordidas, 
arañazos profundos en los brazos y el cuerpo, la sangre corría por 
todo su cuerpo; pero el tigre hizo una pausa, miró hacía atrás, 
como sintiendo pequeñas molestias en su cola; el hombre apro
vechó ese descuido, sacó veloz el filoso machete que tenía en la 
cintura y, con una fuerza descomunal, lo hundió por un costado 
de su cuerpo, directo al corazón, cayendo el jaguar al suelo pesa
damente. El amo quedó desconcertado, cuando vio al perrito que 
estaba prendido en la cola del tigre. El dueño no cabía de felicidad 
y alegría, alzó al animalito que mimoso le movía la cola, lo acari
ció con ternura, lo besó y luego le dijo: “Gracias pequeño perrito 
por salvarme la vida”.

Llegó a Santa Cruz al día siguiente con el cuero de tigre pelado, 
todos los niños que se encontraban en ese instante, curiosos se 
agruparon alrededor del perrito. ¡Y conocieron su hazaña! ¡Que
daron impresionados por su valentía! El nuevo dueño, que era un 
joven bueno, se vio de pronto envuelto en una encrucijada, no 
sabía qué nombre sería el más adecuado para un gallardo defen
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sor: Fiel, Tigrero, Amigo, Valiente, Ángel, Salvador... Después de 
variados comentarios, la mayoría aprobó, por sus méritos en la 
contienda con el tigre, que se le debería bautizar con el nombre 
de “Salvador”.

Salvador, el perrito, por su notoriedad tan espectacular, creció 
en un ambiente de ciudad y campo, pues el patrón tenía cerca de 
Pailón una hacienda a todo dar, con mucho ganado y grandes cul
tivos de arroz, maíz, caña de azúcar, lo que le permitía autoabas- 
tecerse en todas sus necesidades.

Como la hacienda estaba muy cerca al Río Grande, en tiempos 
de pesca, los sábalos llegaban en cantidades exageradas; los due
ños contaban con una larga red de varios metros de longitud, y 
como el río era un poco desplayado, se metían ocho pescadores 
muy al fondo del agua, luego jalaban la red hacia la playa, los que 
estaban en las puntas se adelantaban, quedando los peces atrapa
dos por el medio; en seguida, con vertiginosa fuerza, los echaban a 
la playa, quedando al descubierto decenas de peces que brincaban 
en lo seco.

Otras veces iban al monte, entonces Salvador participaba activa
mente, desde el mismo momento que pisaba el límite del monte 
se transformaba en un inquieto investigador, olfateaba por todos 
los rincones y una vez detectado el olor del animal, se lanzaba en 
tremenda persecución hasta encontrarlo, y no dejaba de ladrar 
hasta la llegada de los cazadores y, según el estilo de sus ladridos, 
se sabía qué clase de animal estaba acorralado.

En otra oportunidad a Juan se le ocurrió ir de cacería en horas 
de la tarde, a un lugar donde existía un salitral; ahí frecuentaban 
los chanchos taitetúes, comiendo esa greda que tiene un alto con
tenido de minerales. Juan iba acompañado de Salvador, quien al 
sentir el olor de los animales, corrió tras ellos; estos, al ver que se 
trataba de un solo perro, se enfurecieron y lo enfrentaron con los 
pelos erizados, lanzaron su almizcle para despistarlo, y el ambien
te quedó impregnado a ese característico olor de los chanchos. El 
hombre aprovechó el desconcierto y, ni lerdo ni perezoso, apuntó
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con su escopeta calibre 16 a un chancho gordo en pleno codillo; 
este, tras el impacto de los perdigones corrió gritando para morir 
a unos pocos metros.

Con un resistente bejuco de la región amarró al chancho prime
ro a las extremidades superiores y con la otra punta a las extremi
dades inferiores, formando una especie de maleta luego lo cargó a 
su espalda y contentos retornaron a la hacienda.

Las sombras de la tarde ceñían apresuradas, los animales noc
turnos empezaban a despertar alborozados y con sus sonidos ono- 
matopéyicos se comunicaban unos con otros. El joven cazador y 
su perro caminaban vertiginosos por otra senda estrecha, volvían 
confiados que todo iba “viento en popa”, cuando se tropezaron 
con la copa de un enorme árbol recién caído que atravesaba el 
camino. El joven pensó y dijo: “Obligado, tengo que dar la vuelta 
al árbol caído para salir de nuevo a la senda”. Empezó a cortar 
algunas ramas y bejucos que interferían el paso, ya había dado el 
giro, llegando a una zona despejada donde nacían algunas pal
meras, cuando de pronto pisó unas hojas secas. Como un resorte 
saltó una víbora cascabel bastante grande, que se plantó agresiva
mente ante el joven que estaba petrificado de susto al verse tan 
cerca de la víbora; ambos estaban frente a frente a un metro de 
distancia, inmóviles. Parecía que la víbora esperaba que Juan haga 
un insignificante movimiento para dar su picadura mortal. En 
ese instante Salvador, al ver que su amo estaba en peligro, saltó 
sobre la víbora atacándola y se trenzaron en una lucha a muerte. 
El muchacho pronto reaccionó, cortó una vara larga y con ella le 
dio una andanada de golpes en la cabeza a la temerosa serpiente 
logrando matarla. Pero el perro había quedado gravemente heri
do y muy abatido se cobijó en los brazos de su amo, que lloraba 
tristemente al verlo en ese estado diciéndole: -Amigo, ofrendaste 
tu vida por salvarme, eres un perro fiel, amigo leal del hombre, 
nunca olvidaré tu hazaña.

En ese momento botó al chancho y corrió a la casa con el perro 
entre sus brazos; pero al llegar a su hacienda, el pobre animal ha
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bía muerto; su garganta estaba hinchada por la picadura de la ví
bora. Todos estaban consternados, especialmente Juan que lloraba 
con mucho dolor por las acciones intrépidas que había realizado 
hacia su amo. ¿Verdaderamente el perrito nació para salvar vidas?, 
recapacitaron todos.

Posteriormente, el valiente animalito fue enterrado en el peque
ño cementerio de la hacienda como si fuera un verdadero cristia
no, con los honores correspondientes: con una cruz, su ataúd, ra
mos de flores y muchas arengas. En un arranque de ira, el patrón 
que estaba presente en el entierro, conociendo la idiosincrasia de 
los cazadores en el trato cruel con los perros, manifestó con rabia 
irresistible, de acuerdo a su percepción:

-El hombre algunas veces se comporta como el ser más despia
dado de la Tierra con los pobres animales, especialmente con los 
perros; no los alimentan, parecen espectros: puro hueso y piel, 
que deambulan buscando un mendrugo de pan para saciar esa 
hambre que lo mata de tantos días, creyendo que un perro ca
zador debe estar con hambre y flaco para ser más efectivo en la 
hora de cazar. ¡Puras tonterías! Otros se complacen en castigarlos 
cruelmente con chicotes, palos y habituales patadas haciéndoles 
gritar hasta más no poder; lo más sublime es que después de ese 
castigo tan inhumano, el amo se acerca, lo acaricia y el animalito 
responde moviendo la cola, sin ningún resentimiento y con la 
alegría reflejada en sus ojos, todo sumiso.

Los perros siempre han dado muestras de heroísmo en todos 
los tiempos, así lo demuestra otro ejemplo: De un gallardo perro 
de nombre Yuca. Sucedió en la provincia Iturralde, en la zona del 
Madidi, jurisdicción del Dpto. de La Paz. Un día salió un cazador 
joven de 17 años huérfano de madre, nunca la conoció, murió de 
parto cuando el niño nacía, iba en compañía de sus tres perros. 
Después de andar un trecho largo por esas selvas intrincadas y 
peligrosas, encontró un oso Bandera grande y gordo. De esta ma
nera narraba los momentos de aflicción que le tocó vivir: “Los pe
rros lo acosaron y el animal se enfureció tanto que trataba de abra
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zarlos para enterrarle en su cuerpo las enormes uñas mortíferas; 
pero los animales duchos acostumbrados a lidiar, le jugaban de un 
lado para otro. De repente me dio ganas de participar en el juego 
y molestar al pobre oso. Agarré algunos palos secos y punzaba a 
la fiera que molesto me perseguía, eso me . causaba chiste y reía a 
mandíbula abierta. Pasado un intervalo, el animal estaba cansado 
y jadeando. Hecho el valiente cogí una rama seca y sin medir las 
consecuencias me acerqué a poca distancia del animal y le di un 
formidable garrotazo; no pensé que el palo estaba podrido, al con
tacto con el cuerpo se hizo añicos. No supe en que momento, el 
oso se dio media vuelta con tanta violencia por poco me alcanza, 
corrí desesperado y más allá me enrede con tantos bejucos que 
hay dispersos en ese lugar, que caí al suelo, de pronto vi que esta
ba a su merced. Un grito de angustia y desesperación salió de mi 
boca pidiendo auxilio: ¡Madre mía! ¡Ayúdame! Yo sentí que esta
ba en los brazos de la muerte, pero sucedió algo inexplicable, un 
escudo invisible de protección lo mantuvo sujeto unos segundos, 
cuando note que se dio media vuelta rabioso para atacar a Yuca 
que lo tenía sujeto de la cola. Fue mi salvación. Aproveche para le
vantarme y desaparecer del lugar; estaba todo nervioso, temblaba 
de miedo. Fue como si hubiera nacido de nuevo por esa conexión 
recóndita de la vida y la muerte con el más allá, en fracción de 
segundos y al grito exasperado de auxilio se produjo el milagro. Y 
seguiré viviendo por estas milenarias junglas con más rectitud en 
mis actos, y respeto hacia los seres vivos que pueblan estas selvas 
enmarañadas, para no caer en desgracia.

Según las advertencias de los cazadores se supone que, cuando el 
oso Bandera pelea con un tigre y logra meterle las uñas a su cuer
po, por más que el tigre logre matarlo, jamás podrá desprenderse 
de las uñas: mueren los dos. La única manera es cortándoles sus 
brazos parte por parte.
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EL REGALO DEL DUENDE

Era una familia numerosa que vivía en los alrededores de la ciu
dad de Santa Cruz de la Sierra, se dedicaban a la agricultura, la 
crianza de animales domésticos y el cultivo de plantas frutales. 
En ese tiempo las casas tenían patios amplios y terrenos extensos 
alrededor de sus viviendas, con una superficie que comprendía 
una cuarta hectárea, media o más, dependía de su ubicación en el 
pueblo, sin contar sus chacos que estaban a más distancia.

Esta familia estaba constituida por el padre, la madre y doce hi
jos. El menor de ellos tenía aproximadamente seis años, era el más 
enfermizo, flaco, pálido, tenía el abdomen abultado, parecía un 
sapo, además comía tierra y paraba todo el tiempo haciendo sus 
necesidades orgánicas debajo de un tamarindo. Las casas no con
taban con letrinas y los niños andaban descalzos e iban a defecar 
al aire libre, por lo que eran presa fácil de los parásitos, especial
mente por los anquilostomas, que son gusanitos microscópicos 
que penetran por el pie desnudo y se ubican en los intestinos 
donde succionan sangre provocando en la persona una anemia 
muy grave.

Al atardecer de un día cualquiera, ya la oscuridad se agrandaba, 
el niño tuvo deseos de ir al baño, y llevó unos marlos de maíz 
como papel higiénico; apuradingo se dirigió debajo de un tama
rindo grande y exuberante, a sus alrededores había muchas plan
tas de plátano, café, yuca y otros. Después de cumplir con sus 
necesidades, ya se aprestaba retornar a su casa, cuando un hom
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brecito pequeño se interpuso en su camino, era el duende que 
amistosamente se dirigió a él, expresándole:

-Amiguito, te invito a pasear por donde están esas palmeras de 
motacú, en ese lugar hay una árbol de motoyoé que está derra
mando sus frutas maduras y tiene un lindo sabor. Vamos un rato 
y ahuringa te regresas. ¿Quieres?

-¡No! Está oscuro, y mi padre me va dar guasca si demoro mu
cho.

-Entonces, ¿nos vemos mañana más temprano? Te voy a traer 
caramelos y motoyoé para que te sirvas.

-¡Seguro que sí!, estaré más temprano. ¡No te olvides los cara
melos!

El niño volvió a su casa, no le contó nada a sus padres ni a sus 
hermanos de este encuentro con el duende, por temor a la burla, 
porque siempre era objeto de bromas y lo satanizaban continua
mente por ser un niño ingenuo y bueno.

Al día siguiente, antes que el sol dé los últimos suspiros, estaba 
el niño conversando con el hombrecito.

-¿Me trajiste los caramelos y las frutas?
-S í -respondió el duende —Aquí están -y  entregó al niño dos 

caramelos y algunas frutas.
El niño degustó con avidez, saboreó los dulces y las frutas con 

frenesí; en esos tiempos las golosinas eran artículos de lujo.
Nuevamente, el duende, aprovechó para invitarlo a dar un pa

seo.
-Vamos a ver la planta de motoyoé, hay harta fruta caída, te van 

a faltar manos para recogerla.
—¡No puedo! Tengo mucho miedo, ya es tarde, si no vuelvo rá

pido, mi padre me va a dar una tunda, él es malo.
-Está bien amiguito, pero mañana, ¿seguro que me acompañas? 

Te voy a regalar mi sombrero si vas de paseo conmigo.
El niño miró al pequeño duende, se sentía más alto, más gallar

do, luego le dijo con aire de superioridad:
-¿Verdad que si voy contigo me regalas tu sombrero?
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-¡Claro que sí! -Le dijo con cierta altivez, como si el niño ya 
estuviera en la palma de sus manos.

Llegó a su casa muy contento y le contó a uno de sus hermani- 
tos que un amiguito le regaló dos caramelos y algunas frutas de 
motoyoé.

La madre que estaba cerca oyó la conversación de sus hijos, 
atenta paró las orejas, y en seguida preguntó al chico:

-¿Quién te regaló dos caramelos?
Al verse descubierto, el niño narró sin ocultar nada, el encuen

tro con ese misterioso personaje.

La madre dio un grito al cielo y dijo:
-¡Es el Duende que te quiere llevar! ¡Papito! ¡Ese personaje se 

roba a los niños y se los lleva lejos para comérselos o los abandona 
para siempre en el monte entremedio de un colchón de espinas! 
¡Tienes que cuidarte y alejarte de él! ¿Qué te dice el Duende?

-Q ue lo acompañe a pasear por entremedio de unas plantas de 
motacú y me prometió regalarme su sombrero si voy con él.

-¡Cuidado hijito! Vas a hacer lo siguiente. Puesto que es muy 
convincente, tiene un defecto muy característico, es tremenda
mente asqueroso a los excrementos. Vas a llevar en la mano un 
pedazo de queso y ... -la madre le empieza a cuchichear lo que 
debe hacer.

Al día siguiente se encontró nuevamente con el Duende. Este 
le dice:

—Nuestro compromiso fue que hoy teníamos que ir de paseo 
por esos matorrales. Allí te entregaré mi sombrero, como regalo. 
Entonces, cumple con lo acordado.

-¡Muy bien!, no hay problema, en seguida nos vamos.
De pronto el niño se puso las manos sobre el estómago y empe

zó a quejarse. —Ay, ay, ay, me duele mucho mi barriga, espérame 
un ratito, voy hacer mis necesidades.

17



Enrique Gareca

Se apartó unos veinte metros y se puso a defecar con el queso 
en una mano, El duende lo observaba a la distancia. De pronto 
el niño empezó el simulacro de sacar un poco de excremento y 
llevarlo a la boca, pero comía ávidamente el queso guardado.

Obviamente el Duende, al ver que el niño saboreaba su propio 
excremento, sintió repugnancia y asco. Comentó: -¡Que niño tan 
cochino! -Se dio media vuelta y se perdió para siempre en las 
tupiciones del monte. De esta forma el niño se liberó del acoso 
del duende.

En otros lugares muy alejados de la ciudad, más propiamente en 
la frontera con el Paraguay, un grupo de niños penetró al monte 
a cazar avecitas, mataron muchas; el más avezado cazador, que 
estaba muy entusiasmado, vio en la copa de un árbol un bello pa
jarito, apuntó con cuidado y disparó el hondazo. No supo qué se 
hizo la avecita. De pronto sintió un fuerte hondazo que descendía 
de arriba e impactó debajo de su brazo; se asustó. Un horrendo 
y doloroso grito emergió de su garganta. Una dudad surgió del 
grupo: “¿Quién disparó el hondazo?” Todos los niños quedaron 
en silencio, nadie había disparado su honda; uno de ellos, el más 
astuto dijo:

—¡Es el duende que disparó!
-¿Qué? ¿El duende? ¿Por qué? -gritaron en coro -no podemos 

creer lo que dices.
-¡Sí! ¡El duende! No le gusta que maten a las avecitas, él las 

defiende con los mismos procedimientos que empleamos para 
matar a los pajaritos. Otras veces el Duende tiene la facultad de 
transformarse en un hermanito o en un amiguito muy querido, y 
de lejos los va llamando hasta meterlos en las profundidades del 
monte para que se pierdan.

En esos instantes, al escuchar estos comentarios tan siniestros, 
irradió por el aire un tremendo frío y los pelos de los niños se 
erizaron, su piel se puso carne de gallina y empezaron a temblar 
de miedo. Como perseguidos por la culebra negra, corrieron atro
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pellando malezas, espinas y zanjas, cayéndose y gritando por todo 
el trayecto, prometiendo a la naturaleza:

-¡Nunca más mataremos avecitas, solo por puro placer!

Nota: El duende es un ser mitológico con costumbres muy 
peculiares: guatoquito (enanito), con un cuerpo atlético, usa un 
sombrero grande que cubre casi todo el rostro, un camisón blanco 
que le resguarda hasta los pies; además en su trato es simpático y 
amable, amiguero, travieso, juguetón, burlesco y a veces penden
ciero y vengativo, según las circunstancias. Le gusta robar a los 
bebecitos, a las niñas rubias de ojos claros, trenzar sus cabellos 
y dejarlas metidas en tupiciones donde albergan espinas abun
dantes; para engañarlas les invita caramelos y juguetes. También 
es buen jinete y en las noches de plenilunio cabalga en la yegua 
madrina o en el potro padrillo que gobierna la manada, y cabalga 
toda la noche junto con la tropa hasta verlos varados, en ese trajín 
y a velocidad, les va trenzando las crines que son difíciles desen
marañar, la única forma es cortar con la tijeras esas partes. Moles
toso en forma: echa tierra a las comidas, tira piedras a las casas de 
calamina; pero tiene su parte vulnerable, tiene asco al excremento 
humano y al orín fermentado.
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UNA LUZ MISTERIOSA

Juan Loco, asalariado del aserradero San Francisco, que estaba 
ubicado en la región de Ixiamas en el departamento de La Paz, 
salió apresurado en dirección de la comunidad El Carmen, una 
entidad pequeña donde trabajaba su esposa de profesora. Eran 
las nueve de la noche, la oscuridad estaba en toda su plenitud, 
oscura, con algunas pequeñas luciérnagas que brillaban con excel
situd matizada de atractivos colores. El joven calculó la distancia 
a su destino: unas tres horas; llevaba una potente linterna de tres 
pilas que alumbraba a gran distancia. Machete en mano cruzó 
una pequeña pampa para penetrar en una isla grande de árboles 
frondosos; iba alumbrando en diferentes direcciones: al frente y 
a los costados. Algunas veces encontraba algún animal noctur
no, por ejemplo: el jochí pintado, que al contacto con la luz sus 
ojos brillan como dos brasas; también se alborotaban algunas aves 
nocturnas que graznaban alocadas espantadas por la luz.

Pasaría una hora de agotadora jornada, Juan Loco, cansado, su
doroso, y algo exacerbado, seguía marchando por esa senda os
cura, pronto iba a llegar al paradero de los pájaros “guajojó”, que 
emiten un silbido lastimero como si fuera de la otra vida; pero, 
para felicidad del viajero, todo estaba tranquilo. Faltando tres ki
lómetros para llegar a su destino, a lo lejos, Juan Loco, percibió 
una luz como la de una linterna que marchaba delante de él:

—¡Qué felicidad! -dijo, frotándose las manos -¿Tengo compa
ñía?
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Apuró el paso para alcanzarla, pero por más esfuerzo que hacía 
no podía lograrlo, por ratos corría afanosamente, pero tampoco, 
la luz se mantenía en la misma distancia, hasta que subió a un pe
queño barranco, ahí divisó una casa, donde un conocido anciano 
llamado Pachequito Amutari descansaba en una hamaca.

-Buenas noches don Pachequito. ¿Quién era la persona que iba 
delante de mí? -preguntó.

—¡Nadie pasó!
—Curioso, había un hombre que marchaba adelante alumbrán

dose con una linterna potente.
-Ya sé. La luz que usted vio, es una luz misteriosa que siempre 

existió en este monte; pero no es una luz maligna, por lo tanto 
no hay que temerle. Cuando voy de cacería en las noches siempre 
la encuentro y me acompaña de retorno. Su señora, de miedo se 
vino a dormir a la casa, porque está un poco alejada de la comu
nidad; se encuentra durmiendo en la sala; pase usted con toda 
confianza.

-Gracias don Pachequito por su gentileza.

Don Antonio Núñez tuvo una experiencia similar a Juan Loco, 
que se sitúa a numerosos años de diferencia; cuando retornaba de 
Reyes a Rurrenabaque en el departamento del Beni. Cabalgaba en 
un chucaro potro recién amansado; el camino era un tremendo 
barrial, no por nada, lo bautizaron con el nombre “El Infiernillo”. 
Las patas del animal se enfangaban hasta la rodilla y con mucha 
dificultad las sacaba, iba el jinete en un constante bamboleo; pero 
se mantenía firme. Pronto la oscuridad se adueñó del espacio. 
El viajero sacó su linterna para alumbrar las partes más secas del 
camino y por ese lado lo guiaba al animal que jadeaba de can
sancio. En seguida pasó por un lugar que le dicen Jonorigua, allí 
se encontraban en abundancia árboles gigantescos de cachichira, 
que se caracterizaban por sus troncos gruesos y sus ramas largas, 
abarcaban una buena porción de terreno. Lo que molestaba a don 
Antonio, era el inmenso barrial que tenía que cruzar. Una vez

21



Enrique Gareca

afuera, el camino era más despejado y más seco. Apuró al jamelgo 
con algunos latigazos en las nalgas que no fueron de su agrado, 
quiso corcovear y como estaba cansado bufó molesto, con esa re
acción se conformó.

Caminaría unos doscientos metros, cuando a la distancia obser
vó una luz como si fuera de una linterna que surgía en la oscuri
dad:

—¡Vaya que suerte, tengo compañía! -manifestó con alegría. 
Apuró el paso con ganas de alcanzarla; pero era imposible, la luz 
se mantenía a la misma distancia. No insistió más y continuó la 
marcha observando esa luz misteriosa que fluía como un guía por 
el camino. Cerca al pueblo, la luz dio un giro a la izquierda y se 
fue elevando hasta perderse en un cementerio recién construido 
en la zona del Camuy. Don Antonio quedó pensativo, queriendo 
indagar los misterios o fenómenos que surgen en el corazón de la 
Naturaleza: Serán mensajes de paz o de amistad. Es cuestión de 
interpretación. La madre Naturaleza fuente de vida y sabiduría 
nos abre los brazos para que el hombre con su inteligencia apro
veche de esa riqueza potencial que tiene en sus entrañas; pero sin 
dañar la infraestructura: No guerras, no productos químicos, no 
incendios, no deforestación, no basuras, no contaminación. SI: 
Amor y respeto.
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LAS MUJERES APOVIOSES

Don Pedro caminaba por una estrecha senda en dirección a 
Santiago, como un sonámbulo, de un lado para otro, llevaba en 
su mano una botella de alcohol y, para no dormirse, tomaba de 
rato en rato un sorbo, para engañar el sueño que lo atormentaba. 
Volvía de una espectacular farra, la Luna empezaba alumbrar y se 
podía caminar sin ningún impedimento.

Estaba muy irreflexivo y temeroso de que algo le pudiera su
ceder. Pronto, en pocos instantes, al ingresar por una curva del 
camino, iba a sufrir el susto más grande de su vida, porque en 
sentido contrario venía un tigre jaguar de gran tamaño. Ambos, 
tal vez, estaban muy distraídos. Llegó un momento, que de sor
presa, casi se chocan; el tremendo susto fue de ambos: dos gritos 
aterradores repercutieron por todo ese monte. El hombre tiró la 
botella y el tigre desapareció en el bosque. El borrachito no quiso 
perder la botella, y aunque todo tembloroso por el susto, con la 
mano palpaba por todos esos contornos, hasta que la encontró, 
la acarició, la beso y tomó un sabroso trago; recién entonces em
prendió la carrera. Estaba completamente sano, la borrachera se 
había volatilizado por el susto.

Estaba cerca del pueblo de Santiago de Chiquitos, la visibili
dad era más nítida, por el desmonte, algunas calles se perfilaban 
a la distancia. En ese momento divisó dos plantas soberbias de 
toborochi, petacudas, es decir, que tienen el tronco abultado por 
el medio. Sintió pánico, su cuerpo empezó a temblar de miedo,
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porque a treinta metros estaban dos mujeres apovioses, con la ca
bellera desgreñada y larga, que al andar arrastraban los cabellos, 
sus caras también estaban cubiertas de pelos. A estas mujeres les 
gustaba bailar con los borrachos.

El hombre, al darse cuenta del peligro, corrió a toda velocidad 
en sentido contrario; pero, en un santiamén fue sujetado por los 
brazos fuertes de las apovioses. Un pánico indescifrable se apoderó 
del hombre, porque en ese instante se hizo el “uno”, su pantalón 
estaba mojado, se había orinado de miedo. Luego las mujeres apo
vioses soltaron al hombre. En el ambiente flotaba un olor a cloa
ca, se había hecho el “dos”; gracias al “dos” salvó su vida, porque 
los duendes tienen asco y repugnancia al olor del excremento.

Al día siguiente algunos hombres, con sus hachas filosas, derri
baron a los dos hermosos árboles; según sus creencias, dentro de 
sus entrañas viven los duendes o algún espíritu maligno. Pero a 
mucha gente no le gustó por las repercusiones ancestrales. Con
sideran a estos árboles parte integrante de las tradiciones de los 
pueblos del oriente.

Otro suceso escalofriante se desarrolló una noche, cuando un 
dirigente importante retornaba a su casa a altas horas. Cerca de 
su domicilio sintió que dos brazos enérgicos lo tomaban por los 
talones y lo arrastraban hacia el monte alto. Ante el impacto, el 
hombre reaccionó y empezó a gritar lo más fuerte posible, pi
diendo auxilio a los pobladores; pero a las mujeres duendes, no 
les importó una pizca y siguieron con su carga a cuesta. En el tra
yecto se toparon con un potrero alambrado, lo metieron por de
bajo para que no se lastimase; la víctima aprovechó para sujetarse 
vigorosamente de un mojón plantado, y seguía con sus gritos de 
auxilio, cada vez más exasperados. La gente reaccionó, los perros 
ladraron y aullaron por todo el poblado, algunos dispararon tiros 
de escopeta pensando que había alguna trifulca. Luego corrieron 
metiendo gran bulla, junto a sus perros que corrían presurosos 
ante la insistencia de sus amos. Las mujeres apovioses, al sentir
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que el tumulto se aproximaba y verse acosadas por la gritería, sol
taron su presa y desaparecieron.

Según los pobladores más antiguos, estas mujeres se juntaban 
en las noches debajo de un árbol frondoso de nombre azucarad, 
allí esperaban algún varón para bailar supuestamente con él, si 
no aparecía, entre ellas se divertían bailando en grupo. Comenta 
que posteriormente, las señoras del pueblo imitaron su disfraz cu
briéndose de pelos por todo el cuerpo desde la cabeza a los pies, 
excepto la cara, que estaba cubierta por un antifaz de cuero, y así 
participaban en la adoración del Patrono del pueblo, con saltitos 
y brinquitos bien acompasados a las puertas de la iglesia. Pasados 
los años, la costumbre desapareció completamente. Queda la in
cógnita: ¿Qué materiales utilizaban para confeccionar esta vesti
menta tan original? Y además es penoso, ¿por qué desapareció una 
danza tan autóctona de mucha trascendencia?; tal vez provocado 
por celos religiosos y sociales, que veían en estas danzas un men
saje maligno e inmoral que perturba las buenas costumbres de la 
sociedad en su conjunto.
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¡CUCHI!, ¡CUCHI!, ¡CUCHI!...

Antiguamente en las poblaciones y comunidades más alejadas 
desde Rurrenabaque a Riberalta, tenían la costumbre de criar 
chanchos en cantidades. Había dos razas que se diferenciaban; 
una tenía el hocico muy largo, dañino en forma, que paraba des
truyendo plantas, escarbando los terrenos de los sembradíos don
de había verduras, plantas ornamentales, buscando gusanos para 
su sustento, especialmente después de un aguacero. Desgraciada
mente era una plaga; para moderarlos un poco se les colocaba en 
la nariz un alambre en forma de un aro, para que cuando escarbe 
sienta dolor y se abstenga de hociquear; para el colmo algunos no 
escarmentaban; entonces le colocaban una palca de palo detrás 
de las orejas, en la parte inferior otro palo transversal que apri
sionaban el cuello y no podía tener los movimientos necesarios. 
En el Chaco Boliviano le llaman horqueta y tenían los mismos 
problemas; incluso a las vacas dañinas le enganchaban en el cuello 
un palo largo que colgaba y le impedían al caminar. En cambio el 
otro chancho tenía la trompa corta y era más pequeño y fácil de 
engordar, de escasos pelos, limpio y más hogareño.

Las viviendas por lo general en esos lugares eran construidas con 
los siguientes materiales: horcones de madera dura, que se entie
rra a distancias de cuatro a cinco metros; encima de sus palcas se 
colocaba el armazón para techarlo con hojas de motacú, que se 
amarraban con una corteza llamada pancho. La duración de estas 
viviendas se puede calcular en unos 30 años, el cerco era de charo
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o chuchío, tipo caña hueca, que era un poco frágil, pero resistente 
a la humedad.

La gente vivía susceptible a los problemas que ocasionaban los 
chanchos hambrientos, llámense también: cerdos, puercos, ma
rranos; pero en estas regiones más se lo conocía de ¡cuchi! Es
tos marranos continuamente entraban a las cocinas abriendo un 
hueco con la trompa y, apartando el cerco que no era más que 
una pantalla, ingresaban atropellando y pugnando entre ellos en 
busca de plátanos o yuca, y de paso provocaban una catástrofe de 
los demonios, al tumbar la mesa o las pequeñas guarachas donde 
estaban apilados los platos, cubiertos, tazas, ollas; al sentir este 
impacto atronador, las mujeres reaccionaban gritando: ¡Cuchi! 
¡Cuchi! ¡Cuchi! No había día y noche que no se escuche en todas 
la vecindad la consabida serenata: ¡Cuchi!, ¡Cuchi! ¡Cuchi!, grita
ba doña María, doña Juana, doña Celia, doña Silveria o cualquier 
vecina, a la hora que sea. Con el tiempo se fue popularizando este 
dicho por cualquier ruido o la caída de algún objeto sonoro. Se 
repetía: ¡Cuchi! ¡Cuchi! ¡Cuchi!

Un señor del pueblo alquiló la casa del señor Jesús Diéguez y 
se fue allí a vivir con su esposa y sus dos hijos. Después de cenar, 
y a una hora prudencial, la familia se fue a descansar. La noche 
transcurría habitualmente tranquila cuando, a la medianoche, se 
escuchó una caída estrepitosa de todos los utensilios de la cocina 
que resonó fuertemente en la oscuridad. La reacción fue inme
diata, los soñolientos moradores lo único que atinaron a decir en 
esos momentos fue: ¡Cuchi! ¡Cuchi! ¡Cuchi!, pensando que eran 
los chanchos. Se levantaron presurosos con sus lampiones encen
didos, pero al entrar a la cocina todo estaba en orden; un rato 
cuchichearon del misterio, ¿sería un fantasma? Durante varios 
meses esta familia soportó estos sobresaltos ocasionados por ese 
espectro, hasta que se cambiaron de domicilio.

-Tal vez sea un alma en pena que deambulaba por ese lugar, 
porque seguramente tenía un entierro de libras esterlinas y no la 
dejaba descansar -decían los vecinos de acuerdo a sus apreciacio-
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nes. Indicaban que el mencionado entierro todos los años ardía 
en ese lugar. Calculaban por la altura de las llamas que salían de la 
tierra, que se trataría de una paila o un cántaro grande.

En una oportunidad llegó un joven al pueblo después de haber
se ausentado por cinco años por razones de estudio a la ciudad de 
Cochabamba. Volvía algo petulante y teatral en sus conversacio
nes, con muchos estilos y modales en su vestimenta y en su forma 
de conversar, pero, lo que más molestó a los parientes y amigos, es 
que sufría de amnesia, no se acordaba los nombres de las comidas, 
de los animales o de las cosas. Como agasajo a su llegada, algunos 
parientes invitaron al joven a servirse, ya sea desayuno, almuerzo 
o cena.

—¿No quieres servirte un masaquito con chicharrón?
-¿Qué es eso tía? -preguntaba.
—¿No te acuerdas? No creo que en tan poco tiempo te hayas 

olvidado. ¡Con este masaco te criaste!
-Posiblemente tía, pero usted sabe... el ambiente de la ciudad 

lo agarra con fuerza y hace que estas nimiedades salgan de mi 
léxico.

-Está bien hijo, no vamos a discutir. Sírvete con toda confianza.
Rápido se esparció por todo el pueblo que René prácticamente 

sufría de amnesia, no se acordaba los nombres hasta de los mos
quitos. Frecuentemente se le escuchaba decir:

—Aquí hay muchos moscardones que pican muy fuerte -  lo de
cía por los mosquitos y los tábanos. Pese a las burlas que recibía, 
algunos amigos intencionalmente, sacaban hojas de picapica y le 
pasaban por la mano o por el talón de su pie, para refrescarle la 
memoria, además René no daba su brazo a torcer, pero en el fon
do era un buen muchacho: amable, servicial y comedido. A los de 
su camada no les interesaba una pizca de sus ridiculeces y salían 
con él por todo el pueblo.

Este joven vanidoso tenía también su lado bueno, especialmente 
en la parte de la urbanidad, era en lo que más se distinguía, así lo 
demostraba cuando estaba en la mesa, muy refinado y con cierta
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petulancia, levantaba los cubiertos con mucha delicadeza y los 
manejaba a la perfección, todo el mundo estaba boquiabierto y 
fijo en su estilo de comer, era un verdadero caballero.

Un día de esos fueron con sus amigos de visita a una hacienda 
cercana, invitado a un cumpleaños. Allí René era el hombre de la 
película, les sirvieron el almuerzo, todos silenciosamente de reojo 
observaban al joven sus movimientos. Después de la sopa vino el 
segundo, un bistec sabroso que era para chuparse los dedos. René, 
todo un diplomático, agarró con fuerza el tenedor y el cuchillo, 
y cuando se disponía a cortar se le resbaló del plato; la carne salió 
disparando por toda la mesa causando un tremendo ruido hasta 
parar en el suelo. En ese mismo momento de la cocina se escuchó 
una voz que decía: ¡Cuchi! ¡Cuchi! ¡Cuchi!

El joven, al escuchar ese vituperio tan humillante, se puso colo
rado, luego amarillo y después pálido, ante la tumultuosa carcaja
da de los amigos que aplaudían a todo dar, porque René rompió el 
protocolo y se acordó de los dichos de su niñez. Pronto reaccionó 
y con mucha valentía pidió disculpas a todos los presentes, y con 
toda franqueza les dijo:

—La verdad, amigos del alma, quise darme ínfulas de un tonto 
tinterillo, porque estuve cinco años estudiando, Ahora compren
do las afirmaciones de algunas personas sensatas, que expresan: 
“Que el hombre, mientras más sabio es más sencillo”. Y yo esta
ba actuando como un fanfarrón engreído. La lección de hoy fue 
como un garrotazo en la nuca; nunca olvidaré este momento de 
oprobio. Ahora, pásenme el jacuú. ¡Uf!, sabroso está el refresco de 
empanizao. ¡Qué rico estuvo el almendrote! Veo por allá una esco
ba de jipurí, veo también canastos de jasayé llenos de arroz... —y 
se desató el hombre como una matraca en viernes Santo. Gracias a 
Dios que tuvo un vuelque positivo en su forma de pensar y actuar 
de acuerdo a las expresiones regionales del lugar, que son parte del 
patrimonio del pueblo, y es un deber ineludible mantener sobre 
todo la identidad, que es la esencia tangible de épocas gloriosas 
que legaron los antepasados. Algún objeto cayó en ese instante.
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Inmediatamente de los labios de René salió un grito portentoso 
con bastante ímpetu, expresando: ¡Cuchi! ¡Cuchi! ¡Cuchi!.

Actualmente este dicho sigue en uso por todos los estratos so
ciales, especialmente cuando cae un objeto sonoro; pero la mayor 
parte de las personas no saben el origen, vale la oportunidad ha
cerles notar que se remonta a tiempos pretéritos.
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PANCHO GUARI 
PELEÓ CON UN TIGRE

Los nombres de algunas comunidades alejadas en las pampas 
del Beni son muy llamativas: Salsipuedes, El Escondite, El Tapao, 
El Encajonado y otros por el estilo, por lo difícil de su acceso, que 
especialmente en tiempos de lluvias están completamente inun
dados.

La historia que vamos a relatar es verídica, se trata de un hombre 
valiente que vivía en la comunidad Salsipuedes, muy cerca al lago 
Rogagua en el departamento del Beni. El lugar donde radicaba 
era un monte alto, con árboles densos, apto para la agricultura. 
Don Pancho se dedicaba a la agropecuaria: sembraba arroz, maíz, 
yuca, plátano, guineo y otras frutas; además criaba chanchos ga
llinas, patos y algunos caballos, bueyes y tres vacas. Todo esto era 
su patrimonio.

Distante del lugar, un kilómetro aproximadamente, nacían las 
extensas pampas mojeñas, donde estaban ubicadas numerosas es
tancias con abundante ganado vacuno, con nombres de ciudades 
y países lejanos: Londres, Italia, Inglaterra Filadelfia y otros.

Existía entre los hombres de la pampa, también llamados pam
peños, un intercambio comercial de productos con don Pancho, 
quien recibía a cambio: charque, queso, manjar blanco, fósforo, 
alcohol, cigarros, pilas, dinero, balas, etc. Todo servía en esos lu
gares tan apartados, no se utilizaba dinero. El agricultor ofrecía: 
chivé, arroz, maíz, yuca, plátano, frutas, gallinas, huevos, patos y
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chanchos. El negocio era lucrativo, iba por buen camino, nada le 
faltaba estaba en un período de bonanza.

Un día don Pancho, cuando estaba dando de comer a sus puer
cos, observó que le faltaba una chancha gorda, preocupado salió 
en su busca por los lugares donde paraba comiendo frutas de mo- 
tacú, chonta; iba pensando por el trayecto en la desaparición del 
animal, ¿tal vez podría ser un tigre que lo cazó?; pero, no se escu
chó ningún rumor en la zona de que haya aparecido alguna bestia 
de esa laya. Bueno, dijo, prosigamos con la búsqueda: Al salir a 
la pampa, debajo de un árbol, ahí estaba la mitad de la chancha, 
ya descuerada, y parte de su cuerpo devorado por el tigre, pues se 
observaba en el cuerpo huellas de sus garras. Apresuradamente fue 
a pedir ayuda al sobrino que se encontraba en su casa.

-¡Sobrino! -le dijo -Acompáñeme, un tigre mató a la chancha, 
comió gran parte de su cuerpo, el resto lo dejó, debe estar escon
dido muy cerca, no se aparta mucho de su presa.

—No creo tío que sea un tigre, debe ser tal vez un puma.
—¡Lo que sea! Lo que quiero es que me acompañes.
—No puedo tío, tengo urgencia de salir al pueblo.
Al ver la negación del pariente, sacó su rifle calibre 22 con dos 

balas, las únicas que tenía, y salió apresurado; cerca del lugar ca
minó suavemente, cuando a poca distancia distinguió al tigre que 
estaba devorando los restos del animal. Apuntó con su rifle al 
codillo, en ese instante el animal hizo un pequeño movimiento al 
sentir a través del olfato la presencia del hombre, la bala se des
vió y fue a incrustarse en la vejiga, el tigre herido y enfurecido se 
volvió y salió al encuentro del cazador; nuevamente don Pancho 
en su nerviosismo apuntó y disparó su última bala, sin resultado 
alguno. Por precaución, don Pancho resguardó su espalda en el 
tronco de un árbol, allí esperó al tigre que arremetió con sus ga
rras a la cara, le desgarró las orejas partiéndolas en dos partes. Al 
principio don Pancho se defendió con el arma que no le servía 
casi de nada, entonces extrajo de su vaina un machete de filosa 
punta que llevaba en su cintura y con él tuvo mayor seguridad;
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empezó a aguijonearlo en el abdomen, las costillas y donde podía. 
En ese instante, el tigre logró darle un manotazo profundo en 
la parte superior de la frente con descomunal fuerza, y le desga
rró toda la piel del rostro, bajándola hasta cerca la boca. Pero no 
cesó en sus ataques y pronto acabó con el tigre. El hombre quedó 
muy herido. Se cubrió la cara con su piel desgarrada y así ensan
grentado, caminando como borracho de un lado para otro, se fue 
aproximando a su casa.

A unos doscientos metros de su vivienda, los familiares vieron 
a su padre tambalear al caminar. Apresurados corrieron y lo en
contraron tendido en el suelo, todo ensangrentado. Llorando lo 
cargaron y condujeron a una cama, cortaron sábanas blancas y 
limpias, hicieron vendas y le envolvieron la cabeza que seguía ma
nando sangre. Todos se movilizaron y lo llevaron en una camilla 
improvisada hasta una estancia cercana que tenía una pista de ate
rrizaje. Llamaron por radio, y en media hora estuvo la avioneta, 
inmediatamente lo condujeron a Reyes; allí, expertas manos lo 
curaron y en menos de quince días estaba de vuelta, con algunas 
cicatrices en la cara y la oreja.

El heroísmo de don Pancho trascendió como un reguero de 
pólvora por toda la región y se convirtió en leyenda por su gran 
hazaña en esa contienda. Mucha gente tergiversó su historia ele
vando mucho su autoestima y su coraje en un momento marcado 
por la adversidad, supo defender su vida y dio ejemplo de valentía 
imponderable.
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LOS DUEÑOS DE LOS ANIMALES

En una comunidad alejada de Vallegrande vivía un joven al que 
algunos consideraban un poco soñador, continuamente paraba 
mirando los árboles, sus defectos o su lozanía, si estaba enfermo 
o sano. A sus amigos les recomendaba: “Cuando estén con pro
blemas sentimentales, económicos, enfermedades y otros, acudan 
con toda fe y confianza a los árboles sanos porque son los mejo
res amigos y consejeros: abrácenlos con mucho cariño y después 
cuéntenles sus problemas. Ellos los atenderán y tengan por seguro 
que tendrán la solución esperada a sus angustias”.

Quiero también enfatizar que existen los árboles pecadores, a 
ellos se los conoce por sus apariencias: palidez de sus hojas, seque
dad en sus ramas, en sus troncos, porque en la otra vida pudieron 
haber sido malas personas con conductas degradantes.

A los árboles se los debe respetar. Antes de cosechar una fruta, 
talar un árbol o cotar sus ramas, pídanle permiso primero, indi
cando sus necesidades, para eso están ellos, para servir al hombre 
y la mujer sin ningún interés, solo esperan una dádiva de aprecio.

Los hombres, las mujeres, los ancianos y los niños, cuando mue
ren, según la ley de transmigración, las almas se convierten, de 
acuerdo a su trayectoria en este mundo, en: plantas, animales o 
minerales. A estos últimos van los peores pecadores donde no tie
nen retorno alguno.

También me guío por la ley Cósmica, porque Dios creó el Uni
verso en siete días. Siete son los ángeles del Apocalipsis y siete son
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las notas musicales; además por esta ley se dividen las células del 
cuerpo y lo considero como una cabala en mis decisiones perso
nales.

Los animales también tienen sus dueños, que los cuidan y los 
protegen; antes de ingresar al monte hay que solicitarles permiso. 
Tuve una experiencia en una cacería que casi me costó la vida.

Me gustaba mucho cazar, iba continuamente a las serranías en 
busca de las cabras salvajes, no tenía ninguna consideración con 
esos pobres animales, a veces cazaba dos o tres animales solo por 
placer, lo que podía cargaba, el resto lo abandonaba para que se 
pudra, incluso a las cabras preñadas o con hijos pequeñitos, igual 
los batía.

Un día salí muy de madrugada a una serranía un poco alejada en 
busca de cabras, llevaba mi rifle y siete balas, según la cábala son 
de protección. Empecé a escalar, y cuando me encontraba muy 
lejos, me topé encima de unos peñascos con un macho cabrío, 
gordo y grande. Era el “Dueño de los Animales” que me estaba 
esperando para pedirme cuentas sobre mi actitud tan cruel frente 
a los pobres animales. No tenía ni remota idea de la existencia de 
estos Espíritus de la Naturaleza.

Volviendo al punto de encuentro con el macho cabrio; apunté 
con mi rifle y disparé, cayó el animal redondito al suelo. Más 
o menos estaba a cuarenta metros, corrí contento, pero cuando 
llegué no encontré nada, ni rastros de sangre, pese a mi excelente 
puntería. A partir de ese instante, el chivato se hizo la burla a su 
antojo, me tenía de un lado a otro, subiendo cuestas y bajando, 
realizando el simulacro de hacerse el muerto, hasta que me tocó 
disparar el séptimo tiro a una distancia de treinta metros; el ani
mal cayó al suelo, se notaba a las claras sus últimos pataleos de 
vida. Subí contento, allí estaba tendido muerto, lo que me llamó 
la atención fue una cicatriz que marcaba la mitad de su cuello.

Cargué al animal y bajé por esas cuestas tan difíciles de trajinar, 
no me explico cómo estando detrás del animal me desenvolvía 
con tanta facilidad y ahora, el camino de retorno se hacía muy
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penoso. Nunca sufrí tanto escalar y bajar por esas abruptas e in
trincadas serranías, horas y horas con mi pesada carga.

Llegué a la medianoche, mi familia estaba preocupada por mi 
tardanza. Pelaron al animal y no encontraron ni una gota de san
gre, no había vestigios de la bala, me asusté, tomé una taza de café 
y me fui a dormir. Toda la noche me dio fiebre y sufrí terribles pe
sadillas de persecución y de espanto que, al recordarlos, me daba 
escalofríos. De esta manera aprendí a discernir que los animales 
también tienen sus protectores y es obligatorio antes de entrar al 
monte, solicitar permiso para cazar lo necesario, sin excederse, de 
lo contrario tarde o temprano la mano protectora de la Naturale
za, caerá como un rayo fulminante sobre la cabeza del infractor: 
¡Cuidado, entren al monte con respeto!.

Nota -Conocí una señorita bastante distinguida; tenía un poder 
sobrenatural de revelar o adivinar sucesos ulteriores, por ejemplo: 
la muerte de un familiar, divorcios, riquezas, desgracias y la cali
dad humana de las personas: buena o mala. Cundo estaba frente 
ante una persona malvada sentía una alteración de rechazo. Mira
ba la mano y a través de sus líneas marcaba el rumbo de su desti
no. Además expresaba que el ser humano muere y se convierte en 
una planta o en animal.

La mencionada señorita todo lo que dictamina lo hace espon
táneamente, no ha tenido contacto alguno con la doctrina del 
ocultismo. Es ferviente católica y tiene este poder natural. Los 
familiares al descubrir estas facultades de clarividencia la mantu
vieron en secreto por mucho tiempo. Posteriormente, aconsejada 
por amigos y familiares le dieron autorización para que haga el 
bien al que se lo pide sin cobrar un centavo.
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EL JICHI DE CARMEN 
DE HEMERO

Hace años sucedió este hecho tan insólito. Al amanecer de un 
día cualquiera, los habitantes de la comunidad Carmen de Heme- 
ro, que se encuentra a orillas el río Beni, a pocas horas de bajada 
en motor de Rurrenabaque, se despertaron asustados al escuchar 
que se aproximaba una embarcación bastante grande, por los 
fuertes sonidos que despedía su potente motor; pero, en ese espa
cio se apreciaba algo oculto, un olor a putrefacción ahogaba todo 
ese ambiente, algunos niños sentían nauseas; entonces, como au
tómatas, salieron corriendo a ver qué pasaba en el río.

-D ios mío -gritaron las mujeres -¿Qué es eso señor? ¿Será el fin 
del mundo?

En medio del río se destacaba una serpiente gigante y gruesa 
que estaba cruzada, impidiendo el paso del agua; la corriente, al 
chocar con el cuerpo de la víbora, formaba un remolino que pro
vocaba un ruido parecido a un motor y el hedor que despedía era 
irrespirable.

Los niños y mujeres, al ver ese ser tan monstruoso y extraño, 
entraron en un estado de pánico y gritaban a todo pulmón, des
esperados. Tal vez esa bulla produjo desagrado al reptil y empe
zó a sumergirse mansamente dentro del agua hasta perderse por 
completo.

La noticia causó conmoción; algunos pensaron que era un ar
did para atraer turistas, incluso un poblador observó que ese jichi
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salió por tierra dejando su rastro más ancho que la huella de un 
camión Volvo cargado. El ingeniero Freddy Cáceres en represen- 
ración de una ONG visitó el lugar e investigó si la aparición era 
real. Preguntó:

-¿Alguien que no es del lugar estaba presente?
—¡Sí!, el profesor es colla de La Paz. -Inmediatamente se dirigie

ron ante el educador y con lujo de detalles corroboró la veracidad 
de este suceso tan espeluznante.

Después de unos diez años, un grupo de ocho hombres arri
baban por el arroyo Hemero, buscando e inspeccionando los ár
boles maderables para hacer su respectivo inventario. Al tomar 
una curva vieron un grupo de patos mansos nadando que, ante la 
presencia de los viajeros comenzaron a alejarse a toda velocidad. 
Rápidamente los hombres que estaban adelante cogieron sus ar
mas, apuntaron y dispararon, dejando dos patos muertos y uno 
herido que brincaba en la orilla. De pronto el barco quedó enca
llado en una playa pandita cubierta de agua a diez metros de la 
orilla. Seis bajaron a buscar los patos y de paso se introdujeron 
al monte para continuar catalogando la variedad de árboles para 
su respectiva extracción. Dos quedaron en el bote: el motorista 
Hernán Ayavire y Tino Tudela. Enseguida escucharon el ruido 
de un motor de un avión a reacción. Tino trataba de ubicarlo en 
el límpido cielo; pero fue imposible; el grito de miedo de Hernán, 
lo puso nervioso:

-¡El jichi! ¡El jichi! ¡El jichi!
-¿Dónde?
-Allá.
Una oleada grande infló las tranquilas aguas del río. Un Jichi es

taba en la superficie, era una serpiente descomunal, tenía el grosor 
de un árbol gigante; solamente aparecía parte de su lomo, y como 
un torpedo salió disparando a una velocidad increíble, luego se 
perdió sin dejar rastro. En ese instante, la voluminosa ola levantó 
al barco encallado y lo lanzó a lo seco junto a sus dos tripulantes. 
Los dos jóvenes permanecieron abrumados por ese impacto sor
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presivo, no se asustaron más bien permanecieron serenos. Uno de 
ellos, comentó:

-En toda esta zona de Hemero se juzga que aquí esta la mata 
de los jichis, porque diversas personas los vieron cerca o lejos. Y 
Hasta la fecha no se escucho decir que alguna persona lo hubiera 
cazado; además son inofensivos no hacen daño a nadie. Lo asom
broso que por el tamaño debería comer en abundancia, pero, el 
ecosistema se mantiene intacto, debe haber otro medio de ali
mentación como el que se digiere a través de la piel (osmosis); Se 
especula también paralelo al río hay otros afluentes subterráneos 
que tienen conexión y por temporadas se desplazan en ambos 
lados; además son espíritus de la naturaleza que se adhieren a es
tos reptiles acuáticos, para embellecer el panorama del río y sus 
contornos; son guardianes celosos de esos lugares. Una vez que 
desaparece, el ambiente se convierte en un lugar inhóspito.
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EL LLANTO DE SUS HIJOS

Hacia mucho tiempo que un ser extraño parecido a un hombre: 
viejo, peludo y grandote, andaba merodeando una casa que estaba 
ubicada cerca de la serranía del Amboró. Podría ser un jucuma- 
ri, tal vez, que al verse solitario buscaba una pareja, y al ver a la 
mujer tenía intenciones de secuestrarla, porque periódicamente la 
espiaba, especialmente cuando iba bañarse a un arroyo de aguas 
cristalinas. En ese lugar la contemplaba extasiado por su piel des
provista de pelos y por su belleza natural.

El granjero era un hombre muy trabajador, se levantaba a las 
cinco de la mañana a carpir con el azadón o la pala las malezas que 
había en sus sembradíos, y en tiempos de cosecha a la recolección 
de: maíz, arroz, yuca, frutas. La esposa daba de comer a las galli
nas, los patos, pavos y chanchos. El hombre llevaba su carga en un 
burrito al pueblo cercano a vender sus productos y traer de paso 
azúcar, pan, harina, municiones para su arma y todo lo necesario 
para el consumo de su hogar.

Un día temprano salió el hombre con intenciones de comprar 
una vaca lechera con su cría para que tomen leche sus hijas. Vol
vería a la hora del almuerzo. La mujer quedó con sus dos hijitas, 
una de dos años y la otra de cuatro; después de cocinar, y en vista 
de que el esposo no llegaba, almorzaron sin el papá. La mujer, 
un poco cansada, se echó en la cama a reposar un rato junto con 
sus hijas; vino el sueño y se durmió profundamente. La mamá, 
en ese intervalo, tuvo una pesadilla terrorífica: soñaba que una
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bestia desnuda, con apariencia de hombre, peludo, con los cabe
llos largos y que parecía un mono, quería llevársela... Aterrada 
despertó cuando vio entrar a ese ser maligno a su cuarto directo a 
inmovilizarla; sintió un miedo indescifrable, empezó gritar a todo 
pulmón, despertó a las dos niñas y ellas se sumaron a defenderla 
con llantos desesperados y enternecedores, tanto, que la bestia 
peluda se conmovió y la dejó, para luego desaparecer en el monte.

A los pocos minutos llegó su marido y encontró a su mujer en 
un estado deplorable, como enloquecida, en las noches no po
día dormir por las frecuentes pesadillas. Ante esta situación tan 
aflictiva, el hombre buscó ayuda en varios curanderos, estos le 
pidieron coca, alcohol, bicarbonato; desparramaron la coca sobre 
un aguayo y observaron las características de las hojas, enseguida, 
interpretando su contenido, expresaron su diagnóstico: que un 
ser desconocido, con abundantes pelos, quiso secuestrarla para 
llevársela como su mujer, mas los llantos de las niñas truncaron 
ese cometido, pero se llevó su espíritu; va a tardar tres semanas el 
tratamiento, tenemos que hacer oraciones y santiguar todos los 
martes. Después de descifrar el mensaje de la coca, los curanderos 
prepararon sahumerio, quemaron una variedad de hojas, incien
sos, y algunas otras mezclas de aceites que ellos sacaron de sus 
bolsos, sobre una lata plana. Enseguida el humo espeso y aromá
tico, inundó el ambiente, levantaron el sahumerio, haciendo reve
rencias con el humo y clamando a sus dioses para que la mujer se 
sane, le pasaron con el humo tres veces por todo el cuerpo; luego 
se dirigieron a las cuatro esquinas de la casa, implorando siempre 
a sus dioses que permitan la pronta recuperación de la enferma. 
Al instante se dio inicio a la santiguada, El tratamiento duró tres 
semanas, le quitaron el mal que tenía en la cabeza, volvió su espí
ritu a su cuerpo, quedando completamente sana.

Para algunas personas que no conocen el significado de la santi
guada: consiste en curar, dolores agudos, reversiones de espíritus a 
sus cuerpos, picaduras de víboras; también para expulsar o matar 
las gusaneras de los terneritos o de las plantas, pánicos o sustos
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provocados por causas internas o externas, a través de oraciones 
invocando el Creo en Dios por una persona entendida, pudiendo 
hacerse a varios kilómetros de distancia o en presencia del propio 
enfermo.
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LA LEYENDA DE LA LAMPALAHUA

Cerca de la frontera de Bolivia, en un rancho de la provincia de 
Salta, se desarrollaba un duelo a muerte entre un adolescente y un 
hombre entrado en años. Motivo: el agravio más inicuo y conti
nuo a su digna madre, tenía que redimir su honor en esa casa que 
otrora había sido de su padre. Ambos contrincantes se median el 
pulso con sus dagas filosas, en un ambiente de mucha hostilidad y 
odio, predominaban las gambetas y sus triquiñuelas, los cuchillos 
cortaban el aire tratando victimar al enemigo, sus brazos estaban 
envueltos por un poncho que les servía para engañar al contrin
cante, y a la vez servía de protección. El hombre mayor empezó 
a sentir los efectos de la vejez, el cansancio lo dominaba, varías 
marcas de la daga quedaron impresas en el adversario, la sangre 
empezó a mojar la camisa. En uno de esos encontrones, la daga 
del joven pasó imperceptible cortándole la aorta del cuello, la san
gre salió a borbotones y en pocos segundos dejó de existir.

La ley en esos años dictaba: “Pena de muerte a todo homicida 
que ejerza justicia con sus propias manos”. El joven no tenía otra 
alternativa que escapar. Provisto de un poco de plata, ropa y fra
zadas, se dirigió a la frontera de Bolivia, pasó por Dorminí y se 
estableció en Crevaux (Crevó).

—Soy Martín Alarcón Gutiérrez para servir a usted —era su es
tilo de presentación. Los bolivianos quedaron encantados por su 
sinceridad y le prometieron toda clase de ayuda. Pronto se hizo 
conocer, el joven no era cualquier “caído del catre” o un vaqueano
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improvisado, todo lo contrario, sabía a la perfección el manejo 
de la hacienda: domar potros redomones, enlazar vacas, ordeñar, 
hacer queso, curar terneros, construir potreros. La gente empezó 
a apreciar su trabajo y su dedicación.

Al poco tiempo de su llegada, el carnaval del Dios Momo se 
hizo presente, engalanado de colores, de mixturas, serpentinas, 
talcos, perfumes y mucha fastuosidad; los instrumentos musi
cales: violines guitarras, bombos y platillos, amenizaban a todo 
dar a las comparsas que brincaban y cantaban coplas altisonantes, 
acompañados de vinos, alojas, chichas y una variedad de bebi
das, que de pronto enfurecieron los ánimos, hasta el espíritu de 
los más pusilánimes para expresar su sentir en ese ambiente de 
derroche y alegría. Mujeres y hombres se agruparon de acuerdo a 
sus sentimientos; las coplas empezaron a zumbar mordazmente: 
el contrapunteo se puso al rojo vivo, desafíos, insultos, declaracio
nes de amor y otros. En ese instante, una joven, con rasgos muy 
hermosos se aproximó al gauchito y toda coquetona le lanzó esta 
copla que dice así:

-Vidita, si tú fueras perdiz 
Y me silbarías 
Yo te contestaría.
Ni lerdo ni perezoso Martín respondió con esta copla: 
-Antenoche tuve un sueño,
Soñé que tú me querías,
Acurrucado en tu pecho,
En tus brazos me dormía.
Esta tonadilla tan sincera le abrió las puertas del amor. A los 

cuatro meses contrajo nupcias con su bella amada.
El joven, después de haber trabajado día y noche y haber orga

nizado su hacienda, metió a su corral algunas cabezas de ganado, 
que obtuvo de su esposa como dote de matrimonio; con estos po
cos animales fue acrecentando su rebaño, y hasta pudo contratar 
algunos peones para que le ayuden con las faenas del campo.
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Un día de esos, un peón vino apresurado para avisarle a la pa- 
trona que había encontrado el rastro de una víbora, que salía de 
una cueva de la orilla del río Pilcomayo y terminaba en el costado 
del corral de las vacas.

La señora manifestó eufórica,
-¡Esa víbora se llama Lampalahua! Estamos muy felices, ¡por 

qué nuestra hacienda cambiará de suerte! Esta víbora tiene el po
der magnético de hacer procrear y multiplicar el ganado. ¡Hijo!, 
desde mañana coloque en esa parte de la esquina del potrero, un 
recipiente o una batea grande con leche, todos los días, como una 
ofrenda a su invaluable beneficio en bien de toda la hacienda.

-Está bien patrona. Sin ser dueño, me siento también feliz, que 
nuestro ganado se procrea como los pétalos de las flores.

-N o tanto como los pétalos de las flores. Claro que es el ideal 
del chaqueño; no te preocupes, tendrás también tu parte en la 
repartición.

—Gracias patroncita, su nobleza siempre resalta a la hora de la 
verdad.

La noticia de la víbora Lampalahua se propagó por todo ese 
sector, los ganaderos estaban rebosantes y contentos, la suerte 
también les iba tocar aunque en menos proporciones; pero algo 
es algo. En las noches tormentosas con rayos, centellas y bajo una 
lluvia persistente; afirman explícitamente algunos que la vieron, 
que esta víbora se convertía en un ternerito con manchas amari
llas y andaba por entre las vacas succionando sus pezones, en un 
ambiente colorido de amplia fraternidad, rodeado de curucusíes 
o luciérnagas que alumbraban como una aureolada de fantasías.

Los años transcurrieron con ese acrecentamiento del ganado y 
todos se favorecieron: los hijos, peones, parientes, amigos, em
pleados y otros; incluso por esos tiempos llegaron dos hermanos 
argentinos de apellido Villagrán y se establecieron en ese lugar. 
Martín Alarcón, con ese espíritu altruista y como compatriota, 
fue el primer hombre que cooperó dotándole con algunas cabezas 
de ganado. Con los años este personaje tuvo tanto ganado que
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hizo un contrato comercial con el gobierno para vender carne 
en las minas. Durante varios años duró este negocio fructífero, 
que concluyó desgraciadamente cuando falleció este acaudalado 
ganadero.

El ganado de Martín Alarcón se multiplicó tanto que repartió 
a todos sus allegados, peones, gente amiga y las fiestas corrían a 
cuenta del ganadero. Un día nefasto don Martín escucha una no
ticia funesta de su peón:

-Patrón, le aviso que la víbora Lampalahua ya no viene a tomar 
leche, parece que ha desaparecido, su leche permaneció intacta.

-¡No puede ser! Busque por todas partes con una cuadrilla de 
peones y no regresan hasta encontrarla.

-Está bien patrón.
Muy de madrugada salió casi toda la peonada, partieron prime

ro a la cueva que era su morada, estaba vacía, realizaron un rastri
llaje minucioso por toda la orilla del río, en direcciones opuestas y 
nada, cansados los hombres volvieron con la caja destemplada, a 
comunicarle la fatal noticia que había desaparecido como comido 
por la tierra.

Todos quedaron preocupados y confundidos de tan irreparable 
pérdida. Al poco tiempo don Martín enfermó gravemente, tuvie
ron que sacarlo en caballo para llevarlo a Yacuiba; pero no pudo 
resistir el viaje, y cuando llegaron a Caiza falleció. Sus restos están 
sepultados en ese cementerio.

Según creencias ancestrales, cuando muere la víbora, muere el 
patrón.

La víbora Lampalagua generalmente vive en un lugar subterrá
neo de nombre Waca, algunas veces se ubica en las esquinas de los 
corrales y para que este cómoda, los ganaderos hacen construir 
una cueva para su habitad. Allí, después de una pialada a toda 
dar, entierran en esa Sepultura: las señales, los pelos en medio de 
pomposas ceremonias y mucho regocijo.

Estas costumbres están muy arraigadas desde hace muchos años; 
así como la cuartada, la pechada y la yerra o pialada. Esta última
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tiene una connotación espectacular que se realiza para marcar el 
ganado orejano. Al inicio de la pialada, todos los becerros son 
encerrados en un determinado espacio del corral que se llama 
Trascorral. Se invita anticipadamente a todos los laceros más fa
mosos a participar en estas fiestas acompañados de sus respectivas 
familias. Se presentan dentro de corral con sus lazos ante el juez 
que será el que inicie la pialada. Los laceros se ubican cada uno 
a tres metros o más de distancia de cada laceador. El juez ordena 
al portero abrir las trancas y sacar un orejano que irrumpe a toda 
velocidad por donde están los laceadores listos para enlazar, al
gunos fallan en su intento y otros logran manearlos de las manos 
y frenarlos de golpe que caen pesadamente al suelo. Simultánea
mente corren tres peones, uno llevando la marca candente que lo 
estampa sobre la cadera, el olor a cuero quemado se impregna en 
el ambiente; el segundo colero va directamente a cortar las cerdas 
de las colas y el tercero se ocupa de cortar una parte de la oreja que 
es señal de distinción de la hacienda. Después de largar al animal. 
Viene el premio al mejor laceador que logró tumbarlo, un vaso 
grande de vino y a los perdedores se los multa con otro vaso de la 
misma bebida. Tienen que tomarlo seco que no quede una gota 
de vino y si sobra se lo castiga con otro vaso lleno.

Así de esta forma se va llevando la marcada, utilizando los la
ceadores dos estilos: uno por encima de la cabeza y el otro direc
tamente a las manos hasta marcar el último becerro. Aquí viene 
la parte divertida, los laceadores de tanto soportar los premios 
y castigos, algunos quedan dormidos en el suelo completamente 
borrachos; son sacados arrastrados de las manos o en carretillas 
fuera del corral para que duerman la mona hasta que el alcohol se 
volatilice de sus organismos.

Después se inicia la parte ritual a la Pacha Mama. Todas las 
cerdas de las colas y las marcas de las orejas son colocadas en un 
cántaro y mezcladas con flores cosechados del monte. El sacerdote 
en esta ocasión pide a la Pacha Mama, su bendiciones para que 
este ganado fructifiqué y se reproduzca como los pétalos de las
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flores. Luego el cántaro es enterrado en un lugar sagrado llamado 
Waca o Pacha Mama que está ubicado dentro del corral en medio 
de bailes, música y mucha alegría.

Posteriormente se realiza el matrimonio entre el mejor Torillo 
elegido de la tropa con la más hermosa Tamberita. Ambos no
vios se presentan ante un cura y testigos para dar fe y validez a 
esta pomposa ceremonia. A la tamberita la adornan y le colocan 
flores silvestres en las orejas con collares de papel de seda para la 
becerrita y otro grande para encadenarlos a los dos. Después de 
la ceremonia matrimonial, el cura le recomienda al joven hechor: 
“Perpetuar y aumentar la crianza para que la otra marcada se haga 
más numeroso”.

Una vez concluido todas estas actividades, el Puestero y la Pues
tera montan a caballo para repuntar todo el ganado a los predios 
del pastoreo para luego dar paso a la pomposa fiesta de regocijo.

Una vez repuntado el ganado se arma la fiesta, los asistentes 
preparan una tinta roja como la sangre, los hombres comienza a 
marcar a las mozas en la nalga, la espalda y los brazos y las mujeres 
agarran la tinta y empiezan a untar en la bragueta de los hombres 
en señal que ha sido capado, menos al hechor elegido que es el 
más guapo de la manada, como lo hacen con los toros.

Estos mitos y creencias ancestrales se fusionaron misteriosamen
te y así nacieron las costumbres simbióticas entre esos espíritus de 
la naturaleza y el hombre. Aprendieron a respetarlos y aceptaron 
sus influencias como algo divino de la Naturaleza en la procrea
ción de su ganado y de su suerte. De esta forma nacieron las pia
ladas.
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EL CEMENTERIO 
DE PUESTO FERNÁNDEZ

La colonia Fernández Alonzo, más conocida como Puesto Fer
nández, está ubicada en la provincia Santisteban del departamen
to de Santa Cruz, a ochenta kilómetros de la capital. Fue fundada 
en 1956 por el Destacamento Militar de Colonización. Anterior
mente se llamaba “Motacú Agachado” porque un motacú estaba 
envuelto por un bibosi.

Como todo pueblo en gestación soportó estoicamente muchas 
adversidades: hambre, sequías, pobrezas y enfermedades endémi
cas, picaduras de mosquitos, especialmente lluvias torrenciales 
que por meses perjudicaron las cosechas de caña de azúcar, arroz, 
plátanos, maíz. Realmente era un cuadro duro de sufrimiento 
para esa desolada gente que vivía aislada, con un camino lleno de 
lodo y fango, donde algunos camiones quedaban varados durante 
varias semanas con las llantas completamente enterradas.

En este intervalo de penurias se desató una epidemia que atacó 
de una manera cruel a los más pequeñitos; pero la sorpresa ma
yor fue cuando cavaron las fosas, el agua estaba al ras del suelo, 
en pocos instantes estaban totalmente llenas. Con mucho pesar 
se tenían que enterrar los pequeños ataúdes cavando superficial
mente. Esta situación causó preocupación a los padres de familia 
y a todas las autoridades en general. Pero en este escenario las 
dificultades empeoraron. Aparecieron perros vagabundos, extre
madamente enflaquecidos por el hambre, con las costillas que
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sobresalían de su piel y que en las noches se desplegaban silencio
samente. En uno de esos trajines, el olor que irradiaban las fosas 
fue percibido por la jauría que presurosa se lanzó donde estaban 
las rumbas, cavaron con sus patas, extrajeron unos cajones y con 
sus uñas abrieron las precarias tablas, sacaron los restos humanos 
de los niños, la fetidez de la carne fue tal, que los perros famélicos 
se abalanzaron como si se tratara de una comilona y debilitados 
como estaban, se dieron un gran festín.

Al día siguiente los peatones encontraron tirados en las calles, 
debajo de una cama o una mesa de algún hogar, incluso dentro de 
la iglesia, restos desmembrados de brazos, cabezas y piernas, que 
causaban repugnancia y temor a todos los habitantes de Puesto 
Fernández.

El señor Agente Cantonal de ese tiempo, don Enrique Sanjinez, 
preocupado por los acaecimientos, hizo construir otro cementerio 
en un terreno más apropiado y elevado con algunos nichos y con 
plantas ornamentales que adornaban ese espacio solariego. Luego, 
solo quedo esperar con paciencia al primer muertito, para inaugu
rar jubilosamente el nuevo panteón.

Los días pasaron, las semanas, los meses, y no aparecía un difun- 
tito. Impaciente y nervioso, el señor Agente Cantonal, Enrique 
Sanjinez, salía acompañado por las noches, averiguando constan
temente la existencia de los enfermos graves, buscando noticias de 
posibles accidentes o muertes prematuras, pero nada. El cemen
terio yeta no quería aceptar muertos, la autoridad edilicia estaba 
cansada de tanto buscar. Dos años sin novedad, hasta que un día 
sucedió un hecho muy lamentable a cuatro hermanos Condori, 
que llegaron de Potosí, atraídos por las tierras fértiles de Santa 
Cruz.

Estos laboriosos jóvenes, en el período de su ambientación, esta
ban muy solicitados por los colonos en los quehaceres del campo. 
Un colono los contrató para que le hagan una noria. Los cuatro 
activos muchachos, muy de madrugada, ya estaban cavando la 
noria; hasta las dos de la tarde habían avanzado cinco metros, y ya
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se perfilaba en el lugar mucha humedad, señal que el agua estaba 
cercana. De imprevisto, el mayor de los hermanos, golpeó con la 
picota un promontorio abriéndole un pequeño boquete, por el 
que de inmediato salió gas saturado de veneno que envolvió al 
hombre, y con muecas de desesperación murió instantáneamente 
ante la fatiga de sus hermanos. Bajó inmediatamente el segundo, 
pero desgraciadamente pereció en las mismas circunstancias, el 
tercero se lanzó a socorrerlos, e igual suerte corrió. Estaba por 
lanzarse el cuarto hermano, cuando fue impedido por el dueño; 
esperaron un rato, luego amarraron al joven con una soga y lo ba
jaron lentamente; pero al pisar el suelo empezó a tener las mismas 
convulsiones de sus hermanos, inmediatamente fue suspendido 
donde fue atendido por los dueños con algunos sahumerios de 
hojas. Posteriormente echaron algunas botellas de alcohol para 
disipar el venenoso gas.

La noticia se propagó como un cañonazo por todo el pueblo. El 
Agente Cantonal levantó las manos al cielo y expresó con alegría:

-¡Al fin, Señor, te acordaste de tu cementerio!
Como todo estaba previsto para esta clase de eventos, tomó tres 

ataúdes que tenía guardados y muy ufano corrió al lugar de los 
hechos. Puntualizando:

-Todos los gastos del funeral corren por cuenta de la Alcaldía.
-¡Gracias señor Alcalde por su generosidad! -expresaron los 

presentes.
Después de asear los cadáveres y ponerles ropa nueva, sacaron 

los féretros uno por uno al camino principal, cuando retornaron a 
traer el último cajón, sucedió otro trágico accidente.

Un joven montado en un brioso corcel recién amansado, reco
rría nervioso el trayecto donde se encontraban los dos cajones, 
pero faltando algunos metros para llegar, el caballo empezó a en
cabritarse, la caída de un gajo seco fue suficiente para espantar 
al animal que salió disparando a toda velocidad; tropezó con los 
dos cajones, lo que lo enfureció aún más, y empezó a corcovear 
impetuosamente lanzando al jinete varios metros de altura, para

51



Enrique Gareca

ir a caer encima de unas raíces que sobresalían del suelo, de un 
enorme árbol de toborochi, golpeándose la nuca para quedar de
finitivamente sin vida.

Al día siguiente, el señor Agente Cantonal, Enrique Sanjinez, en 
presencia de los cuatro féretros, inauguró solemnemente el nuevo 
cementerio, y paulatinamente, en su discurso tan sensible, vertió 
por política algunas lágrimas a los difuntos. Por el otro lado, una 
sonrisa de satisfacción y de triunfo no pudo ocultar, al haber rea
lizado su gran obra en beneficio de los muertos. Fueron muchos 
años de aflicción y de sufrimiento, pero valió la pena esperar.
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DONDE LOS PECES 
SE TRANSFORMAN EN ÁGUILAS

El grupo étnico chimane o mosetene se encuentra asentado en 
las cabeceras del río Maniquí, cerca a la localidad de San Borja. 
Por lo general estas familias se dedican a la agricultura y a la 
crianza de ganado en pequeña escala, cultivan maíz, arroz, yuca, 
plátano; además se dedican a la cacería de monos, chanchos de 
tropa, tapires, pavas del monte, recolección de frutas, huevos de 
peta, raíces, y no falta el pescado como alimento cotidiano.

Su sistema establecido permite, dentro de su ambiente social, la 
solidaridad como prioridad fundamental, compartir con las per
sonas ancianas, viudas, huérfanos y discapacitados sus productos 
de cultivo y cacerías, para que no pasen hambre y necesidades.

Dentro de su organización respetan sus creencias ancestrales y 
cuidan celosamente de sus muertos; cualquier violación a estas 
normas que surja por personas ajenas es considerada como acto 
de sacrilegio.

Años atrás un antropólogo visitó esos lugares con la finalidad de 
realizar un estudio descriptivo de los restos del cementerio más 
antiguo. Respetuoso de sus costumbres y sus creencias, y para no 
transgredir como un acto de profanación, decidió ir por las vías 
legales y para ello se dirigió al “Chamán”, que tiene variadas y 
muy importantes funciones dentro de la sociedad. Puede ser ca
cique, curandero, hechicero, tiene influencias con los espíritus de 
la Naturaleza que le dan poder, y él cuida celosamente de la intro
misión de comerciantes y misioneros.
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La franqueza del extranjero dejó desconcertado al Chamán, 
cuando le expresó en un tono amigable, entregándole un rifle de 
regalo, lo siguiente:

-Sacerdote, con todo respeto solicito a su autoridad, me permita 
estudiar en el cementerio más antiguo, los esqueletos que moran 
dentro de sus tumbas, para establecer la edad y su conservación.

El chamán observó al antropólogo y le dijo:
-N o puedo complacer su solicitud, porque para nosotros los 

muertos son sagrados, y cualquier profanación que se cometa 
traería serias repercusiones: pestes, enfermedades y mala suerte 
a la tribu. Además, el cementerio se encuentra en un lugar muy 
alejado y desconocido.

-Señor Chamán, si yo lo encuentro, ¿acepta que realice el es
tudio? Sacaré unas muestras; luego rellenaré las tumbas tal como 
estaban. Solamente le pido una pista.

El chamán meditó un momento, sabía que encontrar el cemen
terio era como buscar una diminuta piedra en un inmenso arenal.

—Le autorizo si lo encuentra.
-Señor Chamán, ¿puede darme una pequeña pista del lugar?
El Chamán respondió con cierta picardía:
-El cementerio más viejo “está donde los peces se transforman 

en águilas”.
-Gracias, amigo Chamán, tomaré nota de sus valiosos datos.
El antropólogo, acompañado de dos tripulantes, recorrió el río 

Maniquí, en una pequeña canoa, dentro de una exploración mi
nuciosa y cansadora, sufriendo toda clase de peripecias: torrencia
les lluvias, soportando hambre, sol, incomodidades en esos desier
tos tan alejados de la civilización. Pasaron dos meses, estaban por 
claudicar, cuando en una de esas incursiones, el científico vio una 
caída de agua, que bajaba de un montículo, muy sutil y terminaba 
en una cuenca pequeña, poblado por muchos peces que saltaban 
y trataban de atravesaban la catarata; ocasionalmente, algunas 
águilas se aproximaban velozmente capturando a los peces con sus 
garras y de inmediato remontaban vuelo y se posaban en la cima
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del acantilado. Observó un instante esta clase de simbiosis, una 
chispa de alegría iluminó su rostro, se acordó del Chamán que le 
dijo: “El cementerio está, allí, donde los peces se transforman en 
águilas”.

Inmediatamente, junto a sus dos ayudantes, treparon la cima, 
encontraron una pequeña llanura, y en ella estaba el cementerio 
de los chimanes. Cavaron y encontraron cántaros grandes de arci
lla llenos de cadáveres que fueron estudiados por el antropólogo. 
Tal como prometió, los restos ahumados fueron nuevamente res
tituidos a su lugar.
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EL JICHI EXISTE

Se aproximaba Semana Santa. Cuatro jóvenes de una estancia 
ganadera, acordaron ir de pesca al lago Roguagua; alistaron las 
lineadas con sus anzuelos, ensillaron sus caballos y se dirigieron 
al lago. Era las cuatro de la tarde de un primoroso día, los jóvenes 
se aprestaron a pescar, cuando notaron que a veinte metros de la 
orilla sobresalía del agua una pequeña islita. Uno de ellos dijo:

-Crucemos a la isla. En aquel lugar pescaremos más tranquilos.
—¡Bien pensado! Ojala esté pandito pa' poder cruzar.
Seguidamente se quitaron los pantalones y cruzaron con pronti

tud, temerosos de las pirañas, abundantes en esa zona. El lugar era 
apropiado puesto que era profundo. Cada uno preparó su carnada 
y la colocó al anzuelo; luego purumearon escupiendo repetidas 
veces directo a la carne, para que le dé suerte y atrape algún pes
cado, y con esa fe lanzaron sus lineadas al fondo del agua. Al rato 
uno de los pescadores sacó una corvina grande, el otro una piraña 
ñata con esas mandíbulas potentes que, de un mordisco le sacan 
un buen pedazo de carne a cualquier animal, y con más facilidad 
al hombre; incluso muertas siguen siendo peligrosas cuando se las 
manipula cerca de la boca.

Los pescadores estaban muy enfrascados con su suerte; sacaban, 
uno tras otro, gran variedad de peces, pero lo que más abunda
ba eran las pirañas que botaban y salían en un cerrar de ojos, 
lo problemático era la pérdida constante de anzuelos, pese a que 
estaba conectada la argolla del anzuelo con un alambre de veinte
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centímetros de longitud, amarrada a la línea de pescar. Igual, “en 
dos por tres” desaparecían, de todas maneras como pescadores 
expertos llevaron muchos repuestos para esta clase de incidentes.

La noche negra con su manto gigante se iba plasmando en el ho
rizonte, hermosos celajes se desprendían formando un apoteósico 
panorama de la naturaleza. Contemplar ese paisaje de maravillo
sas aureolas: amarillas, rojas y oscuras era inolvidable; el poderoso 
Sol se iba extinguiendo lánguidamente en ese atardecer de verano.

Los pescadores hicieron un balance de todos los pescados, con
taron ochenta pirañas, cinco surubíes y quince corvinas, saca
ron sus potentes linternas de tres pilas y empezaron a alumbrar 
el lago, De pronto un ser enorme emergió del agua, sus ojos, al 
contacto con la luz de la linterna fulguraban como reflectores de 
un camión, no se podía distinguir por la distancia si era un cai
mán grande o una anaconda gigantesca. Atraído por la luz, ese 
ser energúmeno se deslizaba a toda velocidad, como un motor de 
agua. Uno de los pescadores gritó:

-¡Miren, un jichi y se desliza hacia nosotros!
—¡Vámonos, huir a tiempo no es cobardía!
Cargaron los pescados y cruzaron el agua pantalón y todo, en

sillaron los caballos con las choquizuelas temblando. “Patitas pa' 
qué te tengo”, pronunciaron. Inmediatamente montaron y cabal
garon dando rienda suelta a los corceles y desaparecieron en la 
noche a toda velocidad como perseguidos por un tigre.
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UN RÍO SUBTERRÁNEO

En la zona del Yata existe una estancia denominada “Los Isigos”, 
propiedad de Tino Tudela, y está ubicada muy cerca de Riberal- 
ta. En ese lugar se halla un hueco circular que tiene dos metros 
de diámetro, bordeado por piedras de laja de 60 centímetros de 
espesor. Dentro del hueco se observa un río de aguas cristalinas 
que corre en dirección al norte. Y aquí ocurre un fenómeno inex
plicable, el agua pasado un intervalo de improviso entra en un 
período de marasmo por algunos segundos, para dar salida a una 
nube de moscas que salen de ese claustro, para luego dispersarse 
en la selva.

El gringo Helguer, atraído por su innata curiosidad, decidió in- 
cursionar al fondo del hueco, ingresó en un bote inflable, amarra
do a una soga de cien metros de longitud y un reflector potente. 
Una vez que se acabó la soga, el gringo comenzó alumbrar en la 
oscuridad en todas direcciones. ¡Era inmenso!, la luz del poten
te reflector no chocaba con las paredes de la caverna. Este fenó
meno de la Naturaleza dejó desconcertados a los exploradores. 
La pregunta es: ¿dónde nace y qué rumbo toma? Es un misterio 
inexplicable que merece una investigación. Además, los ganaderos 
cuando viajan en sus caballos o pasan por esos lados, sienten en la 
superficie unos sonidos con si debajo hubiera un hueco enorme.

En esta misma estancia de “Los Isigos”, Nilo Ángulo era un 
hombre muy activo en los trabajos y cuidados de la propiedad y 
se daba tiempo para andar de noche por la orilla del río Benicito.
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Abrió entre el bajío y la altura, una buena senda bien despejada, 
de varios kilómetros de longitud. Le gustaba cazar en la oscuri
dad, contaba con una linterna potente y su buena arma, conocía a 
la perfección los lugares donde paraban de noche los animales; sea 
en salitrales, plantas frutales o en tránsito cuando bajaban a tomar 
agua. Su puntería era asombrosa: “rara vez dejaba escapar su pre
sa”; además la suerte siempre le acompañaba; no había noche que 
no llegaba cargado con un animal: chancho, anta, venado, jochi, 
tigrecillos, hasta un tigre.

Un día encontró un frutero, observó una cantidad de pisadas 
frescas de chancho “taitetú” y comentó para sí:

-Esta noche la cacería es segura, hay cambio de luna y es una 
señal importante, los animales se alborotan caminando por sus 
sendas de un lado para otro, me conformo con cuatro o cinco 
chanchos.

Ni bien anocheció se resguardó entre dos árboles frondosos 
para no ser identificado, muy cerquita de las plantas frutales; los 
mosquitos le zumbaban los oídos con su referida serenata; pero él, 
todo paciente, esperaba a los animales. Pasarían dos horas, en ese 
instante escuchó las pisadas de un animal grande que se aproxi
maba, haciendo sonar la hojarasca seca de las plantas. Preparó su 
linterna y su arma, esperó que esté a pocos metros y sorpresiva
mente enfocó. Era un chancho grande color cenizo, con sus orejas 
enormes, y estaba a unos ocho metros; apuntó al codillo y luego 
disparó. El animal no se inmutó; miró al cazador con frialdad, 
levantó la cabeza, se dio media vuelta y se fue por donde vino.

El cazador sintió temor y le vino una especie de pánico, empezó 
a temblar de miedo, apurado emprendió el regreso a su rancho; 
por ratos corría atropellando las malezas, tropezándose y cayen
do al suelo, rezando y clamando a Dios por su protección, hasta 
que al fin llegó a su casa, estaba blanco como un cadáver. Contó 
a los amigos con voz entrecortada todo este suceso tan siniestro, 
culpabilizándose asimismo por haber hecho tanto daño a los ani-
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males del monte y que estaba arrepentido. Luego sacó su propia 
conclusión:

—Debe ser el diablo o el dueño de los animales que me quiere 
castigar. Me comprometo: ¡Nunca más volveré a cazar! Y cumplió 
con su promesa: “Nunca más”.
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TODO ES FICCIÓN 
EN BOLIVIA

Dos hombres viajaban por las interminables pampas mojeñas. 
Uno era pequeño de ojos rasgados, entrado en años y viudo; el 
otro era un hombre alto, fornido, barrigón, muy bueno para la 
cuchara y el tenedor, podía comer como aperitivo una gallina y 
después servirse un lechón. Estos dos personajes se conocieron 
por casualidad en Trinidad, capital del departamento del Beni, 
en un restaurante. Desde el principio uno y otro simpatizaron; 
pero no podían entenderse por el idioma, el venerable anciano 
era médico, de nacionalidad japonesa y apellidaba Nakamura. El 
amigo beniano, era un ganadero de nacionalidad boliviana; según 
él, tenía apenas unas cuantas vaquitas; “tal vez alcance unas dos 
mil cabezas”, y lo decía con toda displicencia.

Para poder comunicarse, los dos interlocutores encontraron una 
fórmula a base de señas, ejemplos, dramatizaciones y mapas; sin 
embargo el galeno no era tan cerrado, parloteaba algunas palabras 
de castellano. Un día decidieron partir a la localidad de Reyes por 
el camino que va a San Ignacio de Moxos, a principios de marzo 
del año 1960.

La travesía que emprendieron era muy dificultosa por la distan
cia y el pésimo estado del camino, todo estaba anegado debido 
al desborde de los ríos, los pequeños lagos y curichis existentes 
en esos lugares; el agua por trechos daba a la cintura; andaban 
resbalándose, cayendo al agua y tropezando repetidas veces, espe
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cialmente el médico, que no estaba acostumbrado a esos barriales; 
en cambio el lugareño caminaba descalzo y sabía enterrar sus uñas 
como una estaca en el barro. Después de recorrer varias horas 
llegaron a un pequeño rancho donde fueron recibidos jubilosa
mente. La hospitalidad en esas regiones, a los forasteros era muy 
excepcional. Como la noche se avecinaba rápidamente y al ruego 
suplicante de esa generosa gente para que pernocten esa noche, 
como estaban muy cansados, aceptaron el alojamiento con mu
cho agrado.

Todos quedaron con la boca abierta, es decir perplejos, cuando 
se enteraron de que uno de ellos era médico. Sorprendidos, co
mentaron:

—¿Un médico? Yo pensé que un médico era blanco y de ojos 
azules —decía uno de los curiosos —Pero este señor es de estatura 
mediana y moreno.

-Claro, es japonés —respondió otro de los vecinos.
—¿Japonés? —comentaron en coro —¿También hay médicos japo

neses?
-¡Sí!
-¡Qué maravilla! Primera vez que vemos un médico. ¿Que les 

parece? Honremos con un agasajo a los ilustres visitantes que es
tán de paso.

Todos aprobaron la buena idea.
En la noche, a los sones de una tamborita, se organizó un baile 

bastante alegre donde las arengas y las palabras de bienvenida eran 
muy subidas de tono por los moradores de ese pequeño rancho.

El extranjero quedó gratamente impresionado por tanta amabi
lidad; anotaba en una pequeña libretita todas las novedades que 
a su paso descubría, porque para él era como si estuviera en otro 
mundo.

Al día siguiente muy temprano, los vecinos empezaron a do
tarles de ración seca: horneados, chivé o fariña, huevos, chipilo 
con charque molido, para que no sufran de hambre en el camino. 
Después de un buen desayuno los viajeros fueron acompañados
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por todos los vivientes que voluntariamente los fueron a despedir, 
a los sones de una tamborita que tocaba música nativa.

Posteriormente, una vez que estuvieron solos, caminaron dos 
horas y llegaron a otra estancia de gente amable y hospitalaria 
donde fueron recibidos con abundante leche recién ordeñada y 
chivé. Huáscar Suárez, el acompañante del doctor, tomó un ca
neco de un litro, lo llenó de leche, mezcló con harina de chivé y 
algo espeso se lo tomó todo. Tres veces se sirvió y quedó con la 
panza repleta.

Los viajeros, nuevamente con el estómago lleno, siguieron avan
zando por ese camino tortuoso hasta que llegaron a las orillas de 
un arroyo de aguas cristalinas. Descansaron un rato y comieron 
su ración seca. Enseguida, Huáscar, alistó cuatro palitos secos, los 
suavizó y se perdió por una senda, comentando en voz alta:

—Me llama el corregidor.
Después volvió, amarró su hamaca y se echó a dormir roncando 

intensamente.
El doctor tenía conocimiento de algunas palabras, lo que no po

día era pronunciarlas; intrigado por la curiosidad se dirigió por la 
misma sendita de su amigo. Andaría unos treinta metros, cuando 
sorpresivamente casi le da un infarto, dio dos pasos para atrás, 
quedó turbado al ver una enorme cantidad de heces fecales que 
había evacuado don Huáscar, el chivé y la leche habían servido 
como laxante. A un ladito estaban los cuatro palitos que utilizó 
para su higiene. El doctor apuntó en su libretita como algo insóli
to, dibujando y calculando la circunferencia y el diámetro, obser
vaba a cada rato y no podía dar crédito a lo que estaba viendo por 
la magnitud del hecho.

Fueron muchas las estancias que visitaron, en todas ellas con 
las mismas gentilezas de atención al peregrino; para el médico 
fue un suceso extraordinario, jamás en su vida pensó que en estas 
latitudes resplandeciera la hospitalidad como un fulgor matinal.
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Llegaron a una estancia grande con mucho ganado, era el cum
pleaños del hacendado más rico de esa zona, El propio dueño les 
dio la bienvenida expresándole lo siguiente:

-Usted Doctor es el primer médico que visita estas latitudes tan 
alejadas, y su nombre se ha difundido velozmente por toda esta 
comarca. Esta es su casa, permanezca el tiempo que guste, que 
será para nosotros un honor atenderlo con los debidos respetos.

Ordenó a sus empleados que les proporcionen las comodidades 
más adecuadas para un ilustre invitado. Lo alojaron en una espa
ciosa casa; había otros alojados que preparaban anticipadamente 
sus camas, pero en el suelo.

En la noche resonó la tamborita con esa música briosa y alegre, 
donde las parejas daban rienda suelta a los gritos de euforia y 
aclamación hacia el dueño del cumpleaños; después se sumaron 
los conjuntos musicales con guitarras y mandolinas, que daban 
realce a la fiesta. Las comilonas y brindis con bebidas de la mejor 
calidad eran continuas.

El médico observaba todo ese derroche de alegría, cuando su 
mirada divisó a su amigo Huáscar, bailando de lo lindo con una 
mujer rubia de hermosa estampa, bien apechugaditos como si 
fueran dos novios, posiblemente estaba susurrándole en el oído 
dulces palabras de amor. Pensó, y dijo molesto:

-¡Esto es un acto de infidelidad! ¿Cómo es posible que un hom
bre casado, con diez hijos, esté dando mal ejemplo? En mi país no 
se observan estos malos actos, esto es nocivo a las buenas costum
bres, traicionando a su mujer con mucho descaro.

Cerca al amanecer, la mayor parte se iba dispersando a sus res
pectivos alojamientos. La casa estaba llena de hamacas y mosqui
teros; los hombres se echaron en sus hamacas y las mujeres dentro 
de sus mosquiteros. Después el ambiente se trocó en un silencio 
apacible. Al rato, su amigo Huáscar levantó el mosquitero y salió 
gateando en dirección donde dormía su supuesta novia, allí paso 
el resto de la noche.
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El doctor no cabía en su mente la actitud bochornosa de su ami
go y comparó que sus costumbres eran abismalmente opuestas; 
pero él no era quién para juzgar y dar normas de comportamiento 
a esos actos reñidos con la moral; lo único era aceptarlas, resigna
do, tal como son, demostrando cierta indiferencia a su modo de 
vivir y sus hábitos.

Al día siguiente llegaron a la estancia de su amigo Huáscar. El 
médico pensó encontrar una estancia bien organizada, pero fue 
todo un chasco; la vivienda se distinguía a las claras que era muy 
humilde, con algunas vacas dispersas. En ese instante los perros 
latieron y los chicos reconocieron a su padre y en coro gritaban: 
“Es papá que llegó”. Salieron corriendo una sarta de muchachos 
de todos los tamaños: jovencitos, niños y pequeñitos de ambos 
sexos, gritando de alegría, y se abalanzaron sobre el padre abrazán
dolo con mucho cariño. Enseguida salieron dos mujeres: una jo
ven y la otra mayor, en sus brazos cada una llevaba un bebecito. Se 
acercaron con cautela y le tendieron su mano con un saludo frío y 
poco cortés. Parece que el hombre tenía un poder absoluto sobre 
ellas, al dictaminarles en forma imperativa que, inmediatamente, 
se muevan como cosa viva, en la elaboración de un excelente al
muerzo. Luego dirigiéndose a su amigo, le dijo:

-Doctor, mañana voy a carnear una vaquilla, la más gorda, para 
servirnos un rico asadito con un riquísimo aperital que tengo en
terrado desde hace varios meses, un vino de toronja de óptima 
calidad.

—Gracias, amigo Huáscar por haber tenido mucha paciencia, a 
lo largo de todo el viaje aprendí y valoricé mucho las costumbres; 
y más que todo quedé impresionado de la hospitalidad de esa her
mosa gente que nos recibió con beneplácito y nos dio el trato de 
príncipes. Agradezco su gesto noble, pero no puedo quedarme ni 
un día más; mi familia debe estar desesperada por saber noticias 
mías. Acepto el almuerzo con mucho agrado y luego me marcho.
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A las pocas horas el ciudadano japonés estaba alojado en un ho
tel durmiendo en una mullida cama con limpias sábanas, después 
de haber pasado varias semanas las de Caín.

Reyes, en esa época, era un pueblo dinámico y progresista, es
taba en todo su esplendor económico. Diariamente, cantidades 
de reses se carneaban para proveer carne a las minas del interior; 
lo curioso era que las menudencias (cabezas, panzas, intestinos, 
visceras, hígados y demás), eran tiradas a la intemperie para que 
cualquier persona que desee se las lleve; los más beneficiados eran 
los perros, que paraban gordos. Todos estos hechos llamaban la 
atención al médico que paraba constantemente anotando en su 
libreta. Lo que más le llamó la curiosidad fue el esplendoroso lago 
artificial que daba la vuelta al pueblo, cubierto por árboles altos y 
frondosos, donde se distinguía una variedad de aves de vistosos co
lores. Abundantes reptiles de todos los tamaños estaban dispersos 
por todo ese sector; espléndidas mariposas volaban de flor en flor, 
en un ambiente de tranquilidad inaudita. Este lago, construido 
por los habitantes de la tribu Maropa, a punta de pala y picota, en 
épocas de los jesuítas, que escapaban de los invasores bandeirantes 
que incursionaban continuamente en busca de esclavos para los 
ingenios azucareros del Brasil. También le llamó la atención el 
ajetreo de su gente que salía y entraba al pueblo, montados en sus 
gallardos caballos silloneros que traqueteaban por el camino, con 
sus sombreros grandes y sus pistolas al cinto a lo mero macho; 
ni qué decir de sus lindas mujeres: esbeltas, grandes, de siluetas 
espectaculares. Además el pueblo contaba con un gran laboratorio 
moderno donde se elaboraban excelentes medicamentos para el 
uso de los veterinarios. Posteriormente llegaron algunos ganade
ros de Europa, con vacas lecheras para instalarse en esa región de 
Reyes. Estuvieron una temporada pero tuvieron que claudicar, 
porque las vacas eran muy sensibles a las garrapatas, ocasionando 
pérdidas irreparables de ese ganado tan útil y delicado.

Después, el doctor viajó por los pueblos de Rurrenabaque, San 
Buenaventura, Tumupasa, Ixiamas y San José de Uchupiamona.
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En cada población halló siempre algo para anotar, especialmente 
le llamó la atención que, en algunas comunidades, había muchas 
mujeres con sus bocios muy voluminosos que les colgaban como 
toronjas en sus pescuezos.

Al fin el médico encontró en una de esas poblaciones, la paz y 
el sosiego que tanto buscaba; permaneció por varios meses pres
tando sus servicios clínicos a la población. El señor Alcalde le 
dotó de una vivienda que a la vez le servía de consultorio, con un 
aditamento especial, una joven bonita y tierna para que le cocine, 
lave la ropa y planche. En contraparte, el doctor le iba enseñar 
primeros auxilios; fue un compromiso de ambas partes. Como el 
pueblo era pequeño, todos los habitantes se conocían, el alcalde, 
muy educado y culto en su trato, visitaba diariamente al médico. 
Pronto nació entre ambos una amistad sincera y de mucha con
fidencialidad.

Una vez el alcalde, intrigado por la curiosidad, le preguntó con 
todo respeto:

-¿Cuáles fueron los motivos que lo trajeron a estas tierras tan 
lejanas?

-Las circunstancias, amigo alcalde. Tiempo atrás murió mi 
amada esposa después de cuarenta y cinco años de casados. A 
consecuencia de ese deceso tan cruel, la soledad, el estrés y el su
frimiento me iban aniquilando gradualmente. Mi hijo me habló 
con toda claridad, me dijo que era preciso un cambio en mi vida, 
“sí permaneces aquí estarás sumido en un abismo insondable cada 
vez más. Toma una decisión: ¿Por qué no viajas a Bolivia? Tu sue
ño era conocer ese hermoso país.” De esta forma me encuentro a 
su lado.

-¡Qué pena! La pérdida de un ser querido deja siempre una 
brecha enorme de amargura y dolor, el cambio de vida es la única 
solución. Pasando a otro punto. ¿Qué le parece la muchacha? ¿Es 
valiente?, ¿hacendosa?, ¿lo atiende bien? ¿Le gusta?^Es^bonita?

-¡O h ... sí...! ¡Es bonita y me gusta bastante!
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—Entonces aquí está la solución. Enamórela, dígale que la quiere 
y verá que le va ir bien.

—¿Está seguro que seré correspondido?
-¡Claro que sí! Está enamorada de usted. ¿No ve cómo le brillan 

sus ojitos de ensueño cuando lo mira? Tenga coraje y verá que le 
va a surtir.

Una vez que se marchó la visita, el doctor llamó a la muchacha 
para declararse; pero cuando estuvo frente a frente se volvió un 
manojo de nervios, no se atrevió a decirle una sola palabra de 
amor y terminó despachándola a su cuarto.

Volvió el Alcalde de visita, para cerciorarse si el amigo ya se ha
bía casado “detrás de la puerta”, este dicho popular indica que la 
pareja convive sin habarse casado; pero encontró que todo estaba 
normal. Le preguntó:

-¿Ya hubo apechugue, besos y abrazos? ¡Cuente amigo!
—Nada de eso, no tener valor. En mi país los padres eligen los 

matrimonios de los hijos, en la edad de la pubertad se amanceba, 
por esta razón no nos complicamos.

-Pero no estamos en el Japón, estamos en Bolivia, el hombre 
debe declararse a la mujer y tener muchos argumentos de elogio 
para conseguirla, incluso hay que emplear algunas mentiritas para 
hacerlo más seductor. Mire, yo hice una carta de declaración. Usté 
la memoriza y la dice tal como está. Va a ver que después de es
cuchar el contenido se va a rendir a sus pies como una mascota.

El doctor empezó a leer:
—¡Oh, qué hermosa carta tan poética y convincente!; pero lo que 

no me gusta son las muchas mentiritas que se dice en la misiva; 
no estoy acostumbrado a embaucar, porque va contra mis buenos 
principios. Mejor repasaré la lección.

Y mientras leía gesticulaba con las manos, la manera de con
quistar a la joven con ese raudal de palabras poéticas, que la si
tuaba a un ambiente de quimeras y fantasías. Después, llama a la 
muchacha convencido de que esta vez no se le iba escapar; pero 
a la hora de la verdad, el doctor, se tranca y se olvida y empieza a
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balbucear, la única alternativa que le quedó fue despacharla nue
vamente a su cuarto.

Al día siguiente el alcalde le pregunta:
—Doctor, ¿Ya conquistó a la joven?
—No pudiendo.
—¿Por qué?
—No ser buen galante.
Bueno, doctor, he tratado ayudarlo y usté no pudo. ¡Levanto las 

manos en señal de derrota! Lo lamentable y triste es que se pierde 
una hermosa y joven mujer.

El japonés, molesto consigo mismo por su cobardía, dijo:
-Mejor la despacho a su casa.
La llamó y le dijo:
-Venga muchacha, yendo para tu casa, porque me voy a mi 

tierra.
—Doctor, yo no quiero irme a mi casa, quiero quedarme con 

usté.
-¿Quedarse conmigo? ¿Por qué?
—¡Porque lo amo!
Una sonrisa iluminó su rostro ajado y con infinita alegría res

pondió:
-¡Yo también te amo!
Ese idilio reprimido salió como una vertiente que los unió en 

un apasionado y desenfrenado romance que duró el resto de sus 
vidas.

Las relaciones con su hijo eran continuas y permanentes, la mu
tua confianza y la sinceridad eran los pilares fundamentales para 
un buen entendimiento y comprensión. Las cartas tardaban un 
tiempo prolongado en llegar por la distancia y la falta de medios 
de comunicación. Lo cierto es, que, en cada misiva que recibía el 
hijo, la respuesta era: ficción, ficción. Todo lo que le contaba del 
país, no tenía nada de verdad. Hasta que en una ocasión colmó el 
vaso de agua y le expreso tajante, el hijo:
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-Papá: todo lo que me cuentas a lo largo de este tiempo de au
sencia, de las anécdotas, aventuras y hechos que suceden en ese 
hermoso país, a mí me da la impresión que estás desvariando y eso 
me preocupa, a la vez me intriga y me mantiene en zozobra y me 
pregunto: ¿será cierto? O pueden ser mentiras, si fuera así, saco 
esta conclusión: “FIC C IÓ N ..., F IC C IÓ N ..., FIC C IÓ N ..., 
TO DO  ES FICCIÓN EN BOLIVIA”.
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LAS AVES AGORERAS

Hace muchos años en la localidad de Rurrenabaque, en el de
partamento del Beni, don Ismael Cartagena se disponía viajar 
de cacería al río Tuhichi, con dos amigos que lo acompañaban. 
Después de cargar su pequeña canoa con sus armas bien acei
tadas, municiones, víveres y otros implementos necesarios para 
esa aventura, desataron la canoa, la empujaron y se dirigieron río 
arriba. Los dos jóvenes que estaban en la parte delantera tomaron 
una vara flexible, delgada y resistente de charo o chuchío, con la 
punta media afilada. La metían sucesivamente al fondo del agua 
hasta topar con el piso e inmediatamente, con vertiginosa fuer
za, impulsaban la embarcación en forma rauda. El que dirigía la 
trayectoria de la pequeña embarcación era don Ismael, que estaba 
sentado en la popa.

No tardaron mucho en llegar al legendario Süsy. Dos cerros ma
jestuosos daban paso al caudaloso río Beni que trasponía los lími
tes de Rurrenabaque (Beni) y San Buenaventura (La Paz). Ambos 
pueblos, fusionados por su historia, su cultura y por sus vínculos 
familiares, mantenían una estrecha y férrea unidad.

Los viajeros continuaron navegando hasta topar con una roca 
que sobresalía, allí, en ese escenario de misterio, se observaba in
crustado un dibujo rupestre: “Un enigma grabado que se aseme
jaba a dos víboras”. Los cazadores, a modo de darse un respiro, 
encostaron la canoa, y Juan, el más joven, expresó:
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-¿Qué significará este jeroglífico no revelado hasta ahora por los 
antepasados?

-Posiblemente proporcionaba un mensaje de peligro para todos 
los viajeros que osaran pasar en tiempos de lluvia por este gran 
remanso del Susy —acotó Pedro.

-S í -dijo Ismael -tienes toda la razón del mundo.
—Según las creencias de los nativos -afirmó Pedro -estas víboras 

representan los jichis del agua, espíritus de la naturaleza que se ad
hieren a cuerpos vivos acuáticos, su función es embellecer el lugar 
y protegerlos del hombre ambicioso que mata o pesca en exceso y 
luego la abandona para que se pudran.

Juan, el más joven, curioso de los hechos que se desencadenaron 
en otras épocas, comentó:

—El otro cerro del frente, que pertenece al pueblo de San Buena
ventura. ¿Tendrá también su reseña histórica?

Pedro, Aseveró inmediatamente:
-Ese majestuoso cerro tiene un gran despliegue histórico muy 

atrayente. ¡Fíjense! A esa roca que sobresale hacia la orilla algunas 
personas le dan un perecido a una nave espacial. Lo interesante 
es que este centinela que da paso al río se conecta con el cerro 
Brujo, legendario por sus pronósticos atmosféricos: “Si la cumbre 
está envuelta por la neblina, por más que esté con Sol, es señal de 
mal tiempo, no se debe viajar ni ir de cacería”. Por muchos años 
toda la gente se guiaba por sus pronósticos meteorológicos tan 
acertados.

También es rica en leyendas. Según la remembranza de un afa
mado hechicero, exteriorizaba el secreto de su sabiduría a un pro
nóstico acaecido en su juventud, y contaba:

—“Una noche soñé que subía esta cuesta empinada bajo una 
infernal tormenta con rayos y truenos, el barro y la lluvia me 
enceguecían por momentos, me resbalaba, pero lograba asirme 
fuertemente a las fisuras de las rocas. Luego volvía con mi empeño 
de seguir trepando, hasta que alcancé la cima enarbolando la ban
dera de la victoria. La tempestad calmó. Algunas nubes enarde
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cidas por el viento, se encontraban en constante movimiento. La 
visibilidad era un poco dificultosa, pero se podía distinguir gran 
parte del contorno. En ese instante se erizó mi piel, tuve miedo, a 
poca distancia divisé, a un hombre que estaba tendido en el suelo 
completamente mutilado de sus extremidades. Me acerqué y dije: 
¿Eres Jesús? ¿Eres mi Diosito? Me dije: lo curaré, unté con mi sali
va los brazos y las piernas y los adherí a su cuerpo. En ese instante 
abrió los ojos y dijo: “Gracias Francisco por curarme. De hoy en 
adelante te doy potestad para que cures a todos los enfermos gene
rosamente, sin buscar beneficios personales”. En ese instante des
perté asustado, no tenía ni idea que este sueño fuera milagroso, y 
pronto se iba hacer realidad. Al día siguiente vino una señora con 
su hijito enfermo para que lo cure, le receté algunas yerbas que 
nacían en los barbechos para que le haga algunas infusiones, con 
esa receta quedó sanito, ese fue el comienzo de mi fama”.

Pasaron muchos años, cuando las fuerzas del famoso hechicero 
se desequilibraron, sintió que la muerte se avecinaba, y en cum
plimiento a una promesa subió al cerro Brujo escalando bajo una 
tormentosa tarde, trepaba con mucha dificultad, las fuerzas le 
flaqueaban, pero lentamente, como en sus sueños, fue escalando 
hasta llegar a la cumbre, en el mismo espacio que encontró a su 
Diosito, se echó y se durmió para siempre.

No se sabe en qué momento los viajeros se encontraron frente al 
potente remanso. Ismael, el más veterano, comentó lo siguiente:

-Este remanso que se observa tan manso y tranquilo, cuando el 
turbión se embravece a consecuencia de las aguas pluviales, de un 
momento a otro se convierte en un torbellino energúmeno y tu
multuoso, pues árboles enormes, con sus inmensas raíces, canoas 
o personas, son tragados por el remolino; después de proporcio
narles algunas vueltas se precipitan violentamente por ese hueco 
profundo metiéndolos aguas adentro. A los cuarenta metros o 
más, son expulsados a varios metros de altura. Es un espectáculo 
de la naturaleza por la magnitud de su ponderable fuerza.
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-S í -dijo otro acompañante -Los misterios de la naturaleza sur
gen de imprevisto, es decir, en un santiamén y jamás serán deve
lados por el hombre de estos secretos tan insólitos y asombrosos. 
Escuchen este suceso escalofriante que le pasó a un hombre que 
bajaba en un callapo (balsa improvisada). El río estaba a un nivel 
bajo y tranquilo, no había por qué preocuparse; pero al estar pa
sando muy cerca del remanso, este se enardeció furiosamente y 
salió de ese remolino un tentáculo de agua que se dirigió hacia la 
balsa, la atrapó y la sustrajo violentamente sumergiéndolo en el 
fondo de ese remolino profundo, para expulsarla después a varios 
metros de distancia. Suerte del viajero que en ese instante un pes
cador pasaba por ahí, lo auxilió y condujo al hospital en medio de 
un espantoso dolor. Según el diagnóstico del médico tenía dañada 
toda la espalda y parte de los pulmones, tal vez fue la presión del 
agua o fue estrujado y retorcido en esa profundidad; lo cierto es 
que le ocasionó un irreparable daño para toda la vida. El patrón 
del joven lo trasladó al Brasil, allí lo operaron pero volvió inválido.

Cada año el remolino cobra la vida de una o de varias personas: 
mujeres, hombres, ancianos, niños; algunos logran salir porque se 
toman fuerte a la embarcación o algo flotante; en cambio otros se 
ahogan y sus cadáveres son encontrados metidos dentro de algu
nas palizadas en estado putrefacto, río abajo, en medio de un fes
tín de suchas o gallinazos. Otros, en cambio, son introducidos a 
esas cavernas que hay en las profundidades del agua, entre medio 
de las rocas, para no salir nunca más. Todos los años estos sucesos 
no dejaban de parar, es como si el remanso cobrara anualmente 
un tributo para aplacar su furia arrolladora.

Todos los cazadores quedaron pensativos; en ese momento, el 
pajarito agorero de nombre piscua, salió alborozado de una tu
pición, anunciándoles con su canto de suerte: chío, chío, chío... 
expresándoles abundante suerte en su cacería. Los cazadores feste
jaron con gritos de alegría y agradecieron a la avecita por su lindo 
mensaje. Enseguida tomaron sus remos, contentos y entusiastas 
siguieron arribando: silbando y tarareando una canción; hasta pa

Enrique Gareca
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sar la serranía de Bala. Después llegaron a Saní, un mal paso ex
tremadamente correntoso, aquí se bajaron los tripulantes al agua 
y a empujones lograron salir de ese atolladero.

En la tarde, a modo de descanso, encostaron en la punta de una 
playa; entraron al monte y, sin andar mucho, cazaron un tejón y 
una pava mutún. En ese lugar pernoctaron, amontonaron abun
dante leña y prendieron una gran fogata para espantar al jaguar 
playero. Después de la cena, cansados como estaban, se echaron a 
dormir en la playa, en plena intemperie; dentro de sus mosquite
ros colocaron sus armas a un costado para prevenirse de cualquier 
peligro que se presentara. Al día siguiente sus mosquiteros estaban 
mojados por el rocío; mientras secaban, prepararon su desayuno y 
después emprendieron la marcha hasta llegar al río Tuhichi. Bus
caron un lugar bonito, despejado y en altura, para construir su 
pascana.

Al día siguiente cada uno de los cazadores siguió un rumbo dis
tinto. En la tarde aparecieron Ismael y Juan cargados cada uno 
de un chancho del monte, algunas pavas roncadoras, dos mari
moños; mientras tanto Pedro había cazado un tapir, y con toda 
esa cantidad de animales completaban la carga; además traía un 
pedazo de un metal brilloso desconocido, que había encontrado 
en las faldas de un cerro donde se hallaba una veta que sobresalía a 
la superficie, entre los pedazos de este mineral, escogió el más chi
co. Curiosos por la novedad observaban las partes brillantes del 
mineral, que era totalmente desconocido para ellos. El único que 
podía definir la denominación del metal, podría ser don Nicolás 
Arce, por ser joyero.

—Lo llevaré donde él —dijo el cazador.
En la noche asaron la carne sobre una chapapa, que fue cons

truida de palos largos que estaban asentados en cuatro palcas en
terradas, muy similar a una parrilla de metal.

Al tercer día, amaneció, otra ave agorera que volaba y se in
troducía entre las tupiciones, presumiendo que iba ocasionar en 
instantes un gran malestar, enviando sus mensajes de mala suerte,
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De pronto se escuchó sus notas nocivas: piscua, piscua, piscua... 
Los cazadores molestos reaccionaron violentamente por el men
saje maléfico; arremetieron contra el pájaro, con toda clase de ad
jetivos:

—¡Maldito! ¡Brujo! Ojalá tu pico se pudra, piojoso, ojo colorado, 
desgraciado de... -E l resto eran palabras muy vulgares.

-¡Mejor volvámonos antes que nos pase alguna desgracia! -co
mentó uno de los amigos.

—¡Sí! -contestaron a coro -tenemos suficiente carne. ¿Para qué 
más?

-Mientras ustedes cargan la canoa -dijo Ismael -aquí cerca hay 
una planta de majo, he visto que tiene un racimo grande que 
está maduro, trataré de sacarlo para que hagan leche en la casa 
con plátano maduro, es rico en sabor y es muy nutritivo. Por las 
dudas, llevaré mi espada que tengo dentro de mi cinto, por si se 
presentara alguna emergencia.

Era un machete con la punta bien fila. Cargó su escopeta y otro 
machete grande para abrir una senda que llevaba en la mano. Lue
go manifestó:

-Vuelvo enseguida.
—Nosotros también tenemos hiel, deseamos tomar leche y lle

varnos un poco a la casa.
-N o se preocupen, hay para todos.
El cazador caminaría unos cien metros de la pascana cuando 

encontró una culebra negra y grande que escapaba a toda veloci
dad; para entretenerse un momento, el hombre agarró un pedazo 
de rama seca y corriendo la alcanzó y le lanzó la rama que fue a 
parar cerca de la víbora; el reptil fastidiado reaccionó, dio media 
vuelta y a toda velocidad se le aproximó tan cerca de la cara, que el 
hombre lanzó un grito de espanto, ambos se asustaron y la víbora 
se fue apurada medio aturdida iba encogiendo su cuerpo como 
queriendo paralizarse. Después de tranquilizarse un rato, siguió 
por la sendita; en ese instante, a un lado del camino divisó un
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árbol grande de caucho envuelto por una enredadera de bejucos 
que cubrían todo el tronco, era muy alto. Pensó:

—En otra que venga tumbaré este árbol y sacaré su leche para 
hacer bolsas de goma, ponchos y algunas pelotas para los chicos.

Cortó con el machete los bejucos gruesos despejando parte del 
tronco y siguió monologando.

-Dicen que en estas tupiciones de bejucos, moran espíritus del 
monte.

Cuando sorpresivamente sintió un fuerte empujón contra el 
tronco del caucho que lo inmovilizó y, al mismo tiempo unos 
colmillos potentes apresaron su nuca desgarrando su carne. El 
hombre no perdió la calma, inmediatamente sacó como pudo su 
cuchillo puntiagudo con la mano izquierda y se lo clavó en el 
abdomen con toda su fuerza abriéndole una herida. El tigre sintió 
el impacto y largó su presa. Ambos estaban frente a frente, obser
vándose. El cazador con la rabia del momento, le dijo:

-Ahora estamos parejos animal traicionero, de esta lucha solo 
uno saldrá vivo.

El tigre vio que el cazador estaba decidido a todo, de pronto 
miró a un costado y saltó perdiéndose a toda velocidad en la in
mensidad del bosque.

Los amigos, preocupados por la tardanza, vinieron en su busca 
y lo encontraron todo ensangrentado; la reacción de los amigos 
fue descontrolada, en sus rostros reflejaban odio y venganza, pro
testaron con palabras soeces para desfogar esa rabia irrefrenable.

Uno de los amigos corrió un trecho largo y en el trayecto iba 
encontrando pedazos de intestinos colgados en las ramas. Como 
esto tiraba para largo, apresurado dio media vuelta, en pocos mi
nutos los encontró listos para partir. Se embarcó y botó la punta 
de la canoa río abajo, la corriente vertiginosa se encargó de con
ducirlos al puerto de Rurrenabaque. En pocas horas encostaron 
en el pueblo, inmediatamente Ismael, ante la curiosidad de la 
gente, fue transportado al hospital, donde fue atendido por un 
excelente médico. Al mismo tiempo llegaba un hombre desnudo,
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con una mano agarrando un pez candirá que se había introducido 
en su nalga, acompañado de una comitiva de curiosos; el médico 
lo revisó y directamente fue a parar al quirófano para su respectiva 
operación. Estos peces, en épocas de crecimiento del río, salen y 
buscan las partes genitales del hombre o de la mujer, donde se 
introducen buscando calor y quedan las víctimas traumadas para 
toda la vida.

En resumen: Don Ismael quedó con el hueso que une con el 
cerebro sobresalido, y al tocarlo se sentía ese espacio.

El amigo que trajo ese pedazo de metal brillante, lo llevó donde 
don Nicolás Arce. Desgraciadamente no lo pudo catalogar; pero 
sí se comprometió mandarlo a La Paz, donde un pariente para 
que lo haga analizar o tasar donde corresponda. Don Nicolás no 
tomó interés y lo arrinconó. Pasaron los años y un día de esos, 
se acordó del metal. Comunicó a su pariente el hallazgo y se lo 
mandó, desprendiendo un pedazo que guardó.

A la semana el pariente se comunica desesperado, indicándo
le mediante un telegrama: “Urgente, envíe ubicación exacta del 
lugar donde se encontró el metal, para la inscripción corres
pondiente; asimismo, consolidado el terreno”. Él iba a vender 
su casa para comprar herramientas y de inmediato ir a trabajar. 
Don Nicolás meditó un momento, quedó molesto por la falta de 
franqueza del pariente, no le dijo el nombre del metal, tampoco 
le proponía en qué condiciones entraba él, si era como empleado 
o socio.

A partir de esa fecha, el pariente de La Paz, frecuentemente exi
gía: “Urgente mande los datos de ubicación”. Un día, cansado de 
los reclamos impertinentes, decidió buscarlo al hombre del metal. 
Casi le da un infarto cuando sus familiares le contaron la mala 
noticia: hacía más de un año que había fallecido. Con esa noticia 
se truncó toda esperanza de hacerse rico, todo por la ambición y 
la falta de sinceridad.

A los años un minero pasaba por el pueblo y fue de visita donde 
don Nicolás, a ofrecerle oro, quien en esa oportunidad aprovechó
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para mostrarle el pedazo de aquel metal brillante. Al instante dio 
su veredicto: “Es un estaño fino de 75% de pureza, tiene un valor 
extraordinario. Y si es así como ustedes cuentan que estaba a ras 
de la tierra, no era más que cavar y meter a la bolsa. Perdieron una 
gran fortuna”.

Este suceso verídico sucedió en la década del 50. En estos luga
res se encuentra vetas de carbón de piedra.
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JUSTICIA COMUNITARIA

Hace muchos años en una comunidad oriental en la Prov. Itu- 
rralde jurisdicción de Dpto. de La Paz; donde sus pobladores se 
caracterizaban por ser muy hospitalarios con todos los transeúntes 
que estaban de paso. Un día cualquiera apareció un forastero muy 
refinado; a su alrededor del ilustre visitante se encontraban: el Co
rregidor y el cacique en medio de una agradable tertulia, las copas 
iban y venían, pronto el licor empezó hacer su efecto. El viajero 
perdió los estribos, por lo tanto la cordura, en ese momento una 
ola de orgullo se plasmo en su persona y comenzó una sarta de 
indirectas, insultos y ofensas a sus interlocutores, despreciándolos 
de una manera vil su origen, además de considerarlos ignorantes 
para desempeñar cargos de autoridad. Los oriundos reaccionaron 
violentamente con ganas abofetearlo; pero en medio de ese des
concierto, el forastero escapó a su alojamiento a descansar. A las 
dos horas lo despierta el dueño de casa donde se hospedaba sacu
diéndolo con fuerza. El otro que estaba dormido a consecuencia 
de los delirantes tragos le costó abrir los ojos y molesto le increpa: 
¡Qué pasa! ¿Por qué me despiertas de esta forma?

¡En este instante huye, tu vida corre peligro! ¿Por qué mañana 
los nativos te van aplicar la famosa justicia comunitaria? - Están 
llamando a un Cabildo y eso es muy peligroso - Según ellos, tú le 
faltaste el respeto a sus autoridades denigrándolos inicuamente.

El hombre lívido y trémulo por la metida de pata, se acordaba 
en toda su borrachera que los ofendía de su baja cultura y su ori
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gen al Cacique y al Corregidor. Metió apresurado su ropa en una 
bolsa de goma y salió a todo full con su linterna sin ser notado por 
nadie, por el único camino que iba a un pueblo que se encontraba 
a ocho horas de distancia.

Al día siguiente muy temprano las autoridades se dieron cuenta 
de su desaparición como tragada por la tierra. Inmediatamente 
enviaron a seis guarajes policías para que lo detenga y lo conduz
can sin miramiento alguno, antes que llegue al otro pueblo. Lo 
encontraron en medio camino descansando en un arroyo de aguas 
cristalinas con los pies en remojo. Lo conminaron a que vuelva. 
Éste se resistió al principio; pero, los guarajes respetuosamente 
le dijeron con firmeza, que lo acompañe: _  ¡A las buenas o las 
malas! ¡Usted elige! El viajero bajo las manos en señal de sumisión

Cerca de medio día, entraban al cabildo, la gente reunida auto
máticamente enardecida se levantaron en medio de una gritería 
de protesta ensordecedora.

Las autoridades lograron apaciguar los nervios. Al forastero lo 
sentaron frente de las autoridades; luego el Corregidor acostum
brado a lidiar en estos conflictos de borracheras que nada bue
no da resultados. Lo miró al hombre que estaba sentado en el 
banquillo de los acusados, todo pálido, era un manojo de ner
vios, tembloroso, pedía disculpas a cada instante se lo perdone. 
El corregidor comprendiendo la situación, expuso con sabiduría 
lo siguiente:

“¡Usted! Que se considera una persona culta y educada, ha ofen
dido de una manera infame a todos nosotros de: “indígenas igno
rantes”, con un racismo exasperado que cala hondo en nuestros 
sentimientos; somos igual a Ud. Tal vez superiores en la forma de 
conducirnos como personas y sociedad, el buen comportamiento 
y respeto mutuo prevalece en nuestras costumbres desde épocas 
antiguas; por lo tanto no aceptamos su disculpa y procedamos a 
sancionar el castigo que impondrá el cabildo. Tienen la palabra”.

En ese mismo instante, el salón explosionó, fue como echar ga
solina a la pilastra de leña; cada uno expuso su punto de vista y
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el castigo debería ser ejemplar con veinte azotes, otro pidió un 
día de cepo en la plaza para escarmiento como ejemplo, para que 
otra persona no incurra en la misma falta. Así estaban las cosas 
en un ambiente de hostilidad, ya estaba por darle la sanción que 
se merecía. En ese instante se levanto un anciano y pidió la pala
bra. Todos enmudecieron, era el Shaman, el curandero, hombre 
respetado y muy querido por sus poderes, dijo: Mamas cuanas y 
taitas cuanas: este caballero que está sentado en la silla, suplicando 
disculpas y pidiendo perdón a las autoridades, en un momento de 
borrachera por los actos de ofensas cometidos, No lo escuchamos, 
pareciera que somos personas crueles que deseamos darle todo el 
rigor de la ley. Yo me pregunto: ¿Quienes somos nosotros para no 
perdonarlo? ¿Alguna vez?, uno de nosotros no se ha visto enreda
do en esta misma circunstancia al ofender ignominiosamente, a 
nuestro padres, esposa, amigos, Etc. ¿Se los ha castigado? ¡Nunca! 
La culpa fue la borrachera. Si Jesucristo perdonó a sus verdugos, 
imitemos ese ejemplar consejo disculpándolo, sería lo más justo. 
Fue como echarles un balde de agua fría a los enardecidos parti
cipantes. Los ánimos se destemplaron y como una vertiente pura 
de aguas cristalinas la amistad floreció con un apretón de manos, 
con la palabra sublime del perdón.

Posteriormente apareció otro conflicto con un jefe de policía; 
era un hombre serio, de mirada fría y calculador, muy desposta en 
su trato, acostumbrado a que todos se sometan a sus caprichos, 
Al quien lo contradecía se enmarcaba a golpearlo, “él decía yo 
soy la ley” ¡nadie me contradice!; peor si era un campesino con 
mayor razón lo trataba como el ser más despreciable. Ese día que 
llegó estaba por demás enfurecido, vino en busca de un peón y 
una empleada doméstica que se habían escapado, quería a toda 
costa llevarla a la fuerza, por que según él, les debía una cantidad 
X  de plata; las otras personas aseveraban que no le debían un peso 
porque ellos sabían leer y escribir tenían sus cuentas al día; pero 
el mandamás decía lo contrario, quería explotarlos, hasta que re
accionó con violencia y empezó a golpearlos a los dos jóvenes.
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Los pobladores que estaban alerta con sus palos salieron de todas 
las casas: jóvenes, niños, ancianos, mujeres y varones, se enfren
taron con el malvado policía para darle una tremenda paliza; al 
verse rodeado, saco su revolver y disparó al suelo varios tiros para 
que no se aproximen hasta llegar donde estaba su caballo. Pálido 
y trémulo de miedo de un brinco estuvo montado, flagelo a su 
jamelgo para que corra velozmente. Lo interesante que todo el 
pueblo iba por detrás en persecución tratando en lo posible darle 
alcance hasta una distancia considerable. Este suceso a lo largo 
causo mucha diversión a la gente por el enorme susto del policía 
que iba a toda velocidad, con los pelos en punta, todo nervioso, 
mirando a cada instante hacia atrás.

Esta comunidad tan alejada no ha sido nunca de carácter belico
so, más bien, todo lo contrario, se caracterizaba por ser un pueblo 
hospitalario, trabajador, muy respetuoso de sus costumbres y su 
religión; además tenía una interesante historia plagada de sufri
mientos y privaciones.

Pero lo más destacable en su organización política, era la severa 
observación minuciosa y disciplinada de todas las autoridades y 
ancianos, a cada uno de los jóvenes, de: sus aptitudes, sus capaci
dades intelectuales, responsabilidad, cumplimiento, puntualidad, 
honradez y participación en todas las actividades deportivas, re
ligiosas y comunitarias. De estos prototipos tan notorios sacaban 
conclusiones: “Reinaldo va ha tener un futuro promisorio por su 
innata personalidad, llegara a desempeñar cargos jerárquicos y se 
perfila horizontes óptimos para representar a la comunidad; en 
cambio Luciano es holgazán sin aspiraciones, le gusta el trago, 
además, es pendenciero; por lo tanto se queda en el anonimato, 
de esa raya no pasa, hasta ahí llega sus pretensiones”.

Otro suceso similar a los ejemplos expuestos anteriormente, 
aconteció otro alzamiento del pueblo contra un Jefe de Policial y 
un profesor en una colonia al Norte de Santa Cruz. El policía que 
nada tenía que hacer en esa jurisdicción porque estaba destinado
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a otra localidad o prácticamente parecía que estaba destituido del 
cargo por haber cometido ciertos abusos. Persuadió al enamorado 
de su hija a salir en una batida esa última noche, con posibilida
des de encontrar en las chicherías, algunos narcotraficantes o pisa 
coca. De antemano envió a su familia a su domicilio en Santa 
Cruz. En la noche estos dos personajes siniestros, amparados en 
la oscuridad visitaban los lugares de diversión o chicherías; allí 
espiaban a las posibles victimas para timarles su dinerito; en uno 
de sus recorridos vieron a un joven que estaba en una mesa acom
pañada de algunas muchachas y gastaba bastante dinero. El ex 
policía dijo:

¡Este es el hombre que buscamos!
Con pistola en mano se abalanzaron sobre el forastero, lo detu

vieron abusivamente, lo esposaron y lo condujeron al calabozo. 
En ese lugar lo torturaron para que entregue el dinero, le sacaron 
algunos pesos de su bolsillo; pero, el detenido afirmaba tácita
mente que era un zafrero no tenía nada que ver con los narcos. 
Ellos no entendían sus argumentos y la paliza continuaba.

Mientras tanto, no faltó un borrachito que reconoció al joven 
zafrero y todo patuleco, caminando de un lado para otro, llegó 
donde su patrón y le contó los incidentes. Molesto el hombre 
alborotó a sus vecinos y salieron en una turba de enardecidos 
hombres y se dirigieron a la comisaría. Tal vez, el policía por su 
evidente experiencia y su instinto maléfico escuchó la bulla y salió 
a espiar, vio que un tumulto de hombres se aproximaban rabiosos 
y estaban muy cerca; no tenia otra alternativa que escapar y como 
una sombra se fue deslizando por la oscuridad, a paso suave y 
ligero como un felino, dejándolo vendido a su pobre amigo que 
por poco no lo ejecutan ahí mismo.

Al día siguiente la población entera empezó a movilizarse al
rededor de la comisaría con intensiones de lincharlo. En la tar
de llegaron los dirigentes del Federación de Maestros Rurales de 
Montero con un grupo pequeño de policías. La gente se con
centró alrededor de la comisaría y cada uno de los participantes:
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hombres y mujeres, lanzaron sus epitafios los más groseros contra 
los humildes maestros generalizándolos a todos de picaros, flojos, 
faltones y otras atrocidades que no merecen mencionarlo; hasta 
que una mujer gritó a voz de cuello: “Qué nos dan estos malvados 
maestros - No nos dan nada - En cambio los zafreros nos hacen 
ganar plata, por estas razones preferimos a los zafreros que a los 
maestros. Todos vociferaron dándoles crédito a favor de la mujer. 
Estas palabras inicuas y ofensivas empañaron la buena imagen 
de los maestros y solicitaron inmediatamente a las autoridades 
competentes su presencia.

Al día siguiente las Autoridades Educativas y las Autoridades 
Sindicales se hicieron presentes en una concentración masiva con 
los de Padres de Familia. Esgrimieron todos los argumentos susci
tados anteriormente y reclamaron: El mal trato y el asedio persis
tente a que fueron sometidos los maestros en estos días caóticos; 
en caso de continuar y no haber las garantías de parte de los pa
dres de familia y autoridades, todos los educadores serán reubica
dos a otros centros educativos, dejando abandonadas totalmente 
todas las escuelas.

Los padres de familia reconocieron sí, hubo falta. Después de 
dos horas de discusión; los padres firmaron un acta de reconcilia
ción donde se comprometieron a darles las garantías ineludibles y 
estar conforme con su labor encomiable.

Esta justicia comunitaria en cierto modo es buena, responde a 
las necesidades del pueblo: organiza, planifica y ejecuta todos los 
quehaceres de la comunidad, en el aspecto económico, social y 
progreso local.

Otro ejemplo digno de alabanza de un Ayllu en el altiplano fue: 
El retorno de un poblador que volvía después de treinta años a su 
terruño, acompañado de un hijo de doce años de edad que desea
ba conocer la comunidad donde nació su padre; como era familia 
conocida lo trataron con mucha amabilidad. Transcurrieron tres 
días. Una mañana un emisario fue a notificarlo para que presente 
ante el Cacique del pueblo. La autoridad le pregunto al visitante:
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-  ¿Tú hijo está en la escuela?
-  ¡Sí cacique!
-  No es tiempo de clases. ¿Por qué lo estas perjudicando?
-  Es que el muchacho quería conocer a sus familiares.
-Trajiste permiso de la dirección.
No, solamente pedí licencia en forma verbal.
Bueno para tu recordatorio. Ordenó al subalterno que le de 

cinco azotes por perjudicar sus estudios a su hijo, En otra que 
vuelvas, tienes que traer un permiso del director con su firma y 
sellado, de lo contrario no tiene valides. Aplicó con sabiduría la 
justicia comunitaria.

En conclusión esta justicia comunitaria tiene sus fallas y sus 
virtudes, depende de las autoridades que elijan, algunos implan
tan la democracia y otros son totalitarios e irracionales, estos son 
abusivos y les gusta maltratar a su congéneres o hacen acciones 
subversivas y dañan la imagen de la población.

Un excelente cacique que gobernó cincuenta años en Santiago 
de Chiquitos fue Don Matías Chuvé Suruví. Se caracterizaba por 
tener una conducta intachable, como primer requisito. Segundo: 
Trabajador, solidario y progresista, en todos los procesos de mejo
ramiento comunal, correcto y equitativo en la hora de establecer 
una dificultad que se exteriorizara; un ejemplar padre: justo, ho
nesto, estricto, honrado y bueno; muy religioso para dar conti
nuidad con mucha solvencia a todas las fiestas cívicas y religiosas.

A la hora de empezar un trabajo salía relucir su excelente per
sonalidad de líder innato, un orador de naturaleza sabia porque 
aprovechaba el momento oportuno y con su gran elocuencia ex
presaba en puro lenguaje chiquitano, su indiscutible forma de 
persuasión, era tan convincente en la hora de encarar los proble
mas; dicho de otro modo, era el método más eficaz que empleaba 
para sensibilizar las fibras íntimas de todos los pobladores, que en 
una hora determinada: las mujeres y algunos hombres se emocio
naban tanto que de inmediato las lagrimas surcaban por sus ojos.
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Con estas motivaciones tan positivas enfrentaban con mucho op
timismo, a resolver todos los trabajos planificados.

A los infractores de la ley, se los sancionaba de acuerdo a la falta 
que cometían en leve grave o gravísimo. Las formas de aplicar se
gún el delito era: el cepo, el látigo echado en un cuero de espaldas, 
carpir las calles, la plaza o el cementerio. Multas pecuniarias. Re
cibió en vivo un pergamino de reconocimiento por los cincuenta 
años sin interrupción por las principales autoridades políticas y 
cívicas del pueblo.
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¡TE QUEREMOS SANTA CRUZ...!

Santa Cruz de la Sierra pródiga 
Tierra fértil bendecida de sol.
Con tus divinos colores derramados 
De tú cielo puro y diáfano, resplandece.

En ti, está plasmada la esperanza de tu gente 
Sencilla, hospitalaria y alegre. Tesón de grandeza 
Donde la belleza perfumada campea infinito 
Divinos fulgores de la naturaleza.

Santa Cruz de la Sierra, legendaria y sublime.
Parte de tu historia esta camuflada de heroísmo, de efusión 
Valentía, sufrimiento y devoción
En las horas de combate vas buscando la eterna libertad.

Las glorias de pasado son los gérmenes 
Que enriqueaeron tu hermosa figura 
Hecha de sangre, superación y mucho amor 
Hoy te encuentras altiva y soberana, como ninguna.




