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COMITE EDITORIAL DE LA BIBLIOTECA POPULAR BOLIVIANA “ ULTIMA HORA”
Mario Mercado Vaca Guzmán Mariano Baptista Gumucio Alberto Zuazo Nathes José Luis González Meneses Antonio Ríos Luna

“ Es urgente destruir nuestra tan calamitosa manía- herencia española- de la "autodenigración y del auto- desprecio” : es necesario que antes de despreciarnos a priori, sin conocernos, lo hagamos después de habernos conocido, a conciencia, s i es que, evidentemente, merecemos ese desprecio. Además es también de utilidad que aprendamos a juzgarnos severamente, im- parcialmente: el estudio de nuestra literatura vendría a ser un ejercicio de autoanálisis practicado sobre nuestra conciencia social e histórica, capacidad de au- tognosis de que carecemos y es preciso crear. Solo asi llegaremos atener conciencia de nuestros lím ites y por consiguiente de nuestras posibilidades. Tenemos que inquirir en qué consiste el CARACTER NACIONAL. Cuáles son las modalidades peculiares de nuestra inteligencia y de nuestra sensibilidad; saber lo que hemos sido y hemos hecho en la expresión simbólica del arte, para avizorar lo que podemos ser y hacer; y en qué sentido debemos encaminarnos, cuáles deben ser las fuerzas que debemos cultivar y chales desechar. En 
síntesis, encontrar nuestro derrotero. Lo que valdría por una consciente orientación de la literatura nacional que hasta ahora ha sido librada al azar de las circunstancias, como un niño extraviado en un bosque” .

Carlos Medinaceli La educación del gusto estético



OFRENDA
.A doña Eustaquio Uribe y a don Gregorio Ochoa, mis padres; que vieron la luz, vivieron y cerraron los ojos para siempre junto al algente 

y soberbio Sumaj Orcko.



A Potosí:
Tierra milenaria y rica. Tierra de leyendas y cuentos. . . Leyendas y cuentos, que duermen la dolorosa noche del pesado, cual flores marchitas depositadas en el sepulcro del olvido. . . Leyendas y cuentos, que como quejidos del viento, se cuelan aullando entre las carcomidas rejas de un vetusto campanario, como ecos lejanos, como voces confusas, que cual trágicos crepúsl culos, se borran junto al algente y soberbio Sumaj Orcko.
Para ti, estos pasajes vividos en el “Potosí de Antaño".





A proposito de “Potosí de 
Antaño” de Rubén Ochoa

Por Manuel Frontaura Argandoña.
El escritor potosino don Rubén Ochoa se incorpora al grupo de tradicionistas con su obra "Potosí de Antaño- Leyendas y Cuentos" que ha tenido la gentileza de presentarme como una primicia de su esmerado trabajo de investigador de las glorias y de los fastos de la Villa Imperial de Potosí.Rubén Ochoa escarcea con acierto en el género tradicionista, sin imitar como los antecesores el jocundo gracejo de Palma, sino con seriedad y gravedad diríase potosinas, en lo que ya está el primer mérito de la interesante obra que comentamos."Me gusta mezclar lo trágico con lo cómico, la verdad con la mentira" decía el maestro del tradicionismo don Ricardo Palma. Y lo cierto es que sus tradiciones son un bello adobo de humorismo con desenlaces gratos o ingratos, según el caso, pero nunca vemos en esas tradiciones ni lo trágico ni lo cómico. La comicidad es un género que no condice con lo narrativo sino con lo oral, es casi mimo, farsa o lo que se quiera llamar. Y lo trágico está bien para
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T& 2 j ' O/tel ese prim er y gran cultor de la tradición que fue Shakespeare, pero no para el encantador estilo de Ricardo Palma, que tantos seguidores y algunos “Zurdos imitadores'* -  como diría el prologuista de la edición peruana- ha tenido en Bolivia, Argentina y Perú.El ambiente colonial de la CiudadÜnica se halla muy bien reconstruido en el libro de Ochoa, a tal punto que maguer se haya estado ausente de la Villa Imperial durante decenas de años, se siente un gratísimo aletazo de evocación de ese aire indefinible, ozonizado, estimulante, de Potosí. Hace falta algo al lector, sin embargo. Se siente la necesidad de estar en Potosí para dar lectura a esas evocaciones. "Si a Ossian es necesario leerlo en la montaña, a Tennyson junto a un buen fuego en una confortable silla inglesa, a Beau- marchais en Paris y a Tasso en Florencia, a Palma sostengo que hay que leerlo en Lima’* nos decía Miguel Cañé. Habría que estar en una canchamina, divisando desde lo alto de las techumbres de dos aguas de las casonas potosinas hasta ahora sobrevivientes, los callejones tortuosos, tan castizos y no de errónea concepción edilicia colonial como sospechan algunos críticos. Habría que estar en un solar potosino con patio rodeado de portales para leer todos los libros que sobre Potosí se han escrito, y entre ellos, catar con todo su sabor sencillo y auténtico de potosinismo el interesante libro de don Rubén Ochoa cuyos originales he leído con tanto agrado.La primera impresión que se recibe al recor re r  las páginas del libro de Ochoa es que parece haber utilizado bien ese su canto de amor a Potosí para hacer una descripción topónica, geográfica, onomástica y folclórica de la Villa y sus comarcas. Así encontramos vocablos gratísimos para la evocación como la Ribera del Quintumayu, el villorrio de Siporo, las montañas de Kari
10



Kari, los lugares de Samasa, Salinas de Yocalla, las orillas del Pilcomayo, la Hoyada de Manquiri, los nombres de las modestas florecillas silvestres, lilas y amarillas, de la campiña potosina y los nombres de las aves de cántico delgado como los aires de ese distrito que no se olvida jamás y se lo tiene siempre en el rincón más entrañable del alma. Place también la terminología directa, clara y sencilla que utiliza Ochoa quien no obliga a la retórica, por lo directo y por lo fluido.Yo le agradezco a don Rubén Ochoa la oportunidad que me ofrece para hacer algunas consideraciones sobre el género de la tradición, que en Potosí ha hecho su cuna para siempre, después de haberse posado en Lima por muy breve tiempo. Y no podía ser de otro modo, pues en Potosí se encuentran las más ricas fuentes, las obras maestras del periodo virreinal en las que han encontrado tema e inspiración los tradicionistas peruanos y argentinos, sin contar a los bolivianos. Alguna vez cultivé ese género con un " ro mance”  publicado en la década de los.cuarenta por la editorial "Zig- Zag”  de Santiago y reputada por la Revista de las Indias de Sanin Cano, Zaldumbide y Arciniegas como una de las tres joyás de la novelística colonial americana. Tierno homenaje a Potosí, a sus tradiciones y leyendas, evocación sentida y amorosa de una ciudad impresionante como pocas, "E l Precursor”  hubo de tomar como a personaje a don Alonso dé Ibañez motivando- naturalmente en Potosí-airadas críticas que comenzando por aquello de no llamarse Ibañez sino Yáñez y no haber sido acuchillado sino ahorcado y otras menudencias enunciadas por lo general en forma anónima, quisieron ser rectificaciones históricas en tanto que "El P recursor”  no era historia ni quería hacer historia sino, como su mismo nombre de presentación lo dice, era "Romance”  o sea Novela, enriquecida por la tradición, con lo que dicho libro de
11
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Ol(o\ exaltación a “Potosí" y sus grandezas”  como diría Macedonio Araujo, puede también catalogarse como tradición, jamás obra histórica. Ahora, que, como escarceador de la historia y principalmente de la historia documental, no seré yo quien se encargue de tachar a don Rubén Ochoa de haber dado vuelo novelístico y no secamente histórico a sus bellas tradiciones que servirán para ahondar más entre los lectores el amor admirativo por Potosí, que es el objeto primordial y no otro, a mi entender, que ha inspirado. a los Brocha Gorda, Berríos, Manzano, Omiste, Subieta Sagárnaga y tantos otros y al padre literario de los mismos, don Bartolomé Arzans Orsúa y Vela. Todos ellos han hecho amar a Potosí sin ser su obra severamente histórica, pues sus libros más que cifras, tienen alma. “ ¿Qué son las tradiciones? - dice el mexicano Francisco Sosa refiriéndose a las de Palma- Son leyendas breves en las que no se pueden señalar claramente cuales son los lindes que separan la historia de la novela”  y toma esta frase de Simón Camacho: “ Si no pasó, debió pasar así” .El libro de Ochoa es, al par que ameno, ilustrativo, y quien quiera tener una idea fresca y buena del Potosí de todos los tiempos, debe leer ese libro y el Ministerio de Educación debe re comendarlo como texto. Ochoa ha tenido el cuidado de poner al final una “Guía Lexicográfica” que podría completarse con una guía onomástica conteniendo los sustantivos geográficos e históricos para completar este interesante esfuerzo intelectual digno de alternar con los mejores libros de la abundante y sugestiva literatura potosina.
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Potosí de Antaño
i

SUMAJ ORCKO, PHOTOJSI o Potosí, ese cerro  hermoso y mole de argento que por sus cinco mil bocaminas arrojaba diariamente ríos de plata nativa, de aquellas que llamándose PASAMANO, no requerían de beneficio alguno a causa de su pureza, convirtió a la agreste y cenagosa planicie del PHOTOJ UNU, donde otrora, pacían las llamas de los indígenas de la aldehuela de CANTUMARCA, en lo que mas tarde se llamaría la opulenta CIUDAD UNICA, la ínclita y coronada VILLA IMPERIAL DE CARLOS V, o la CAMPANA DE PLATA.Es a s í como fundada la ciudad el lo. de abril de 1545, por sesenta y cinco españoles y naturales, al amparo del pabellón leonado de Aragón y Castilla, reemplazando desde ese instante el culto y la adoración a INTI con el déla veneración a la cruz, se comenzó con la explotación de la primera mina, llamada DESCUBRIDORA.Como la primitiva ciudad debía edificarse sobre las ciénagas del Photoj unu, para desecarla y a fin de que las aguas se rezumaran, construyeron los mitayos, una ancha y profunda zanja conocida
13



con el nombre de QUÍNTUMAYU, en razón de que en tales trabajos, se gastó una parte de los “quintos reales” , que no eran otra cosa, que los impuestos de la quinta parte sobre lo que prodicía el cerro, y cada minero pagaba en beneficio de la Real Hacienda.Entonces, se inició una acelerada construcción de casas, sin o con poco profundos cimientos, en cualquier lugar, como sea, sin allanar las escabrosidades del suelo para la apertura de calles y plazas, es decir, con una ausencia absoluta del sentido estético y de la comodidad, por lo que a la postre, resultó un laberinto de tortuosas y estrechas callejuelas, pasajes y recovecos; mas los que asi edificaban, jamás imagi
naron que al correr el tiempo, la ciudad y el cerro se convetirian en el nuevo El Dorado, que como imán atraería a gentes de todas las naciones, de todas las razas y de todas las creencias, que buscando fortuna vendrían de allende los mares, sin tener en cuenta los riesgos, contratiempos y sufrimientos que iban a saborear.Y mientras el rosicler, el COCHIZO, el PLOMO RONCO, el NEGRILLO y la MILLMA BARRA, chorreaban a raudales, beneficiándose por su fundición en los rústicos hornos conocidos con el nombre de HUAYRACHINAS, obteniéndose por tal laboreo, lingotes de diferente tamaño y peso que fueron la primera moneda en el intercambio comercial durante las primeras décadas de la Conquista; la ciudad prosperaba y se convertía en la metrópoli americana, hasta el extremo de que sólo a los ocho años de su fundación, esto es, en 1553 a devoción del Emperador Carlos V fue exornado Potosí, con el honroso título de Villa Imperial. Posteriormente, el monarca Felipe II, Rey de España y Emperador de las Indias, envió el Escudo de Armas con cuarteles en los que se veían dos leones, dos castillos, el águila imperial de la casa de Austria, su Toisón de oro y las dos 
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columnas Calpenses con el "Plus Ultra", como símbolo de la nobleza, el señorío y la opulencia, que jamás alcanzó ciudad alguna en esta parte del KOLLASUYU.

II

La fama de la mole de plata, resonaba en todos los confines y es por ello que comenzaron a concentrarse en Potosí, gentes de toda ralea: virreyes, condes, marqueses, oidores, gobernadores, regidores, licenciados que representando a la Corona, entendían de los negocios que Su Majestad Católica el rey de España les enco
mendaba, y a veces, administrando justicia cometían las peores injusticias; maestres de campo y capitanes, que a cintarazos y mandobles, ponían en orden los desórdenes a nombre de la milicia, armada; desertores con hábitos de las Ordenes de Santiago, Calatrava o Alcántara, que rehuyendo sus servicios al rey, formaban cofradías do sus servicios al rey, formaban cofradías confabulándose, para atentar contra la moral y buenas costumbres.Llegaron también millares de religiosos: franciscanos, dominicos, betlemitas, mercedarios, agustinos para desparramarse, como fanáticos idólatras convirtiéndose, ora en monagos milagreros o frailes de misa y olla, ora en santos varones, cuyos portentosos milagros quedaron para siempre, escritos en los templos y conventos, o en los cronicones de antaño.Arribaron hidalgos de rancio abolengo, recatadas y santulonas matronas y doncellas de noble estirpe, a la vez que, hablantinas manólas de la peor estofa madrileña, y finalmente, legiones de aventureros entre los que se distinguían: rufianes mañosos, ociosos imberbes especializados
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en rondar ventanas y balcones de castas doncellas, tahúres y fulleros de capa y espada, malandrines, matones, espadachines, y toda una sarta de bribones y mal nacidos, amigos del vicio, sin ochavos ni maravedises.A parte, comenzaron también a llegar a los tétricos caserones de la CARCEL DE LOS MITAYOS, montones de indios que traídos como galeotes de lejanos confines del TAHUANTINSUYU, 
eran destinados a trabajos forzados en las cinco mil bocaminas del CERRO RICO, en calidad de mitayos.

Simultáneamente, cuando las huayrachinas fueron reemplazadas por los ingenios de motor hidráulico construidos en el valle de TA RAPA YA, y en vista de la incomodidad de trasladar los metales a ese lugar distante, tales ingenios se levantaron en LA RIBERA del Quintumayu, por10 que para surtirlos de agua, en 1572 se inició la edificación de 33 lagunas en las simas de las serranías del KARI KARI, disponiendo Felipe11 de más de 20.000 indios perpetuos para la obra, constituyendo cada laguna, un verdadero monumento a la eternidad, por su indestructibilidad y fortaleza.
Cada una de ellas está formada por cinco lienzos verticales o paredes de arcilla, cal y piedra, teniendo en total cada muralla que constituye un solo cuerpo, de diez a doce metros de anchura. IQué construcciones, para esa épocalTodas ellas están conectadas por una red de acequias fabricadas con cal y piedra, en una extensión de más de 25 kilómetros y dada la topografía de la región, no es extraño contemplar
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extensos túneles abiertos en roca viva, en aquellos tiempos en que se desconocía la dinamita.De otro lado, los moradores aguijoneados por idólatras fanáticos y al sentir la nostalgia de sus lejanos lares, donde de niños iban a orar en misa ante sus santos patronos, también comenzaron a hacer donativos para la edificación de templos, que les recordaran el distante y añorado terruño de donde habían venido en pos de fortuna; y entonces, se inició la erección de numerosas iglesias que después llegaron a más de treinta, siendo sorprendente, que a veces , un solo AZOGUERO, era el que costeaba los gastos de toda la edificación.Uno de los primeros templos en fabricarse fue el de San Lorenzo en 1547, que siendo una parroquia de indios también se convirtió en la primera matriz, y cuya portada iniciada en 1728 concluyó en 1744. Tal portada es una verdadera joya arquitectónica, por no decir una filigrana de cantera, en la que las indiátides , sus columnas cosmatescas y el regio ornamento floral, reflejan el carácter nativo de la inspiración de su autor Juan Condori, un humilde indio del villorrio deSIPORO,, que es la genuina representa
ción del artista aborigen.Después en 1557 se edificó San Francisco con los dineros donados por don Antonio López de Quiroga y don Santiago Ortega, ambos acaudalados azogueros, pero habiéndose desmoronado, se construyó el actual templo de cal y piedra en 1707 quedando terminado en 1721, y consta de cinco naves y once cúpulas y es en esta iglesia, donde se venera al milagroso Señor de la Vera Cruz.

En 1587 comenzó la construcción de San Bqnito, concluyéndose en 1606, es decir, que su edificación duró 20 años, siendo un templo al estilo de las mezquitas mahometanas, todo de piedra
17



y adobe con seis cúpulas de ladrillo, en tanto que los altares de la nave, son de fina madera tallada.El templo, convento y hospital de Belén fueron erigidos en 1753 , siendo el templo de cal y piedra, con una vasta bóveda y primorosa cúpula, mientras la portada es de piedra labrada. Se edificó con dineros donados por el gremio de los azogueros.En 1572 fue levantada la Catedral, o iglesia matriz en la PLAZA DEL REGOCIJO, pero debido a que la edificación fue de adobe se cderrumbó siendo reconstruida de acuerdo a los planos fac- cionados por el arquitecto fray Manuel Sanauja en 1809, debiendo anotarse que de esta iglesia es de donde sale el Santísimo Sacramento para Corpus, y son Roma, Sevilla, Méjico y Potosí en todo el mundo, las únicas ciudades privilegiadas para sacar en andas a Jesucristo Sacramentado y pasearlo en procesión, habiendo costado a Potosí esa concesión especial, la suma de un millón de pesos, enviados a uno de los papas del siglo XVII.
Permítasenos dos palabras, sobre el boato con que se festejaba el Corpus, cuyas ceremonias y procesión al presente, nos parecerían nada mas que una fábula.Así, en el Corpus de 1683, las calles por donde debía pasar el Santísimo Sacramento, fueron pavimentadas con barras de plata, los altares que se levantaron en las bocacalles estaban adornados con tapices de Persia. salpicados de piedras preciosas que resplandecían, como queriendo competir con el soí, mientras que en lugar de candeleras se utilizaron barras de pina de plata de cien marcos , encima de los que ardían los cirios. El Santísimo Sacramento salió a la procesión en andas de plata bruñida y cincelada, precedida por decenas de imágenes de más de quince pa
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rroquias, y seguida por las confradías, el Cabildo, los Tribunales, la aristocracia y el pueblo.En el Corpus de 1733, tuvo lugar el estreno del altar de Nuestra Señora, construido de plata con grabados en alto relieve e incrustaciones de oro, exornados con pedrerías, empleándose 900 marcos de plata, costando la obra 13.000 pesos fuertes, siendo los hermanos don Juan y don Pedro de Urriolagoytia, el Veinticuatro don Juan Alva- rez y algunos devotos, los que costearon su valor.Pero el Corpus de 1737 fue el inolvidable en la . Villa, porque a costa del Maestre de Campo don Juarí de Santelices y su esposa doña Maria Alva- rez, tuvo lugar el estreno de un carro de plata maciza que salió de la iglesia matriz, arrastrado por 24 niños, que imitando ángeles lucían albos vestidos de seda, recamados con sartas de perlas y aljófares, en tanto que alas, siendo de filigrana de plata, estaban cuajadas de esmeraldas, rubíes, granates, topacios, brillantes y diamantes.El fervor religioso y la devoción que los nobles acaudalados, tenían hacia ciertos santos y vírgenes, hizo que se continuara con la construcción de otros templos, que hoy, no son más que un montón de escombros, pudiendo observarse con cierta melancolía, algunos vetustos y derruidos paredones y campanarios, que en otras épocas, fueron testigos mudos de la magnificencia y grandeza de Potosí; pero su verdadera grandiosidad, sus glorias y su fama, están plasmadas en la actual Casa Real de Moneda.Debemos decir que la construcción de la primera casa de amonedación, se inició en 1572 en un sitio conocido con el nombre de EL PEDREGAL contiguo a la Plaza del Regocijo, y concluida entro en funcionamiento; mas como año tras año, la cantidad de moneda acuñada iba en aumento, al mismo tiempo que ascendía también la internación de pastas, se decide ante la insuficiencia de dicha casa, hacer otra de más capacidad; y
19



al efecto, en 1753 se comienza la edificación de la actual en la plaza del CKATU, que era un mercado indígena, de acuerdo con los planos elaborados por el arquitecto Salvador de Villa, concluyéndose en 1773, es decir, en 20 años con el fabuloso costo de 1.148.442.6 reales, que dio lugar a que el rey, exclamara: “ lEsa casa, debe ser de plata!*’.
La Casa Real de Moneda, tiene la forma de un paralelogramo de 136 metros de largo por 55 de ancho, con una superficie de 7480 metros cuadrados.Es una construcción sólida, vasta, con muros de piedra labrada, piedra sin picar y cuatro millones de ladrillos fabricados en SAMASA CHIRA CORO, SALINAS DE YOCALLA y CHULLCHU- CANI, midiendo cada uno de ellos, una vara de largo y un cuarto de ancho, pesando cada siete ladrillos 109 libras.En su fachada principal, ostenta un bello pórtico, adornado con columnas y chapiteles a rtísticamente labrados en piedra. Contiene cinco extensos patios, elegantes y sólidos arcos por tranquil y dovelados, hermosas bóvedas perfectamente delineadas, pórticos austeros, airosos arbotantes, magníficas escalinatas de piedra, puertas con rosetones de bronce, ventanas de fierro de Vizcaya, extensos corredores apoyados en vigas y tablones de cedro, con balaustradas embellecidas por columnas y tableros de madera cedrina, tallados primorosamente.Sus amplios salones, tienen cielos rasos construidos con gigantescas vigas de 20 varas de largo por media vara de espesor y tablonajes de cedro, trasladados a lomo de indio, desde los ubérrimos valles de PILCOMAYO, PILAYA y ORAN, para lo que se construyeron caminos especiales.La maquinaria primitiva fue traída de Méjico y construida toda ella de madera, debía ser mo- 
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vida por centenares de mitayos, vigilados por mayorales que látigo en mano, castigaban inmi- sericordemente a los pobres, sufridos y verdaderos propietarios de la tierra, explotada por los conquistadores.La Casa Real de Moneda, arquetipo de la grandeza y el poderío, enseñorea en la Villa Imperial, con su ciclópea arquitectura, como desafiando al tiempo y al espacio, incólume, a través de los siglos , y seguirá asi, contemplando al milenario y coloso Sumaj Orcko, nadie sabe hasta cuando.. .

IV

Y mientras la ciudad se levantaba, también ocurrían en la Villa sucesos notables y sangrientas tragedias, ora enfervorizando el espíritu religioso hasta rayar en el fanatismo y la gazmoñería, ora desgradando los sentimientos con los crímenes más abominables y nefandos cometidos a nombre de la justicia, ora con escenas espeluznantes, como producto de la corrupción de la sociedad de aquella época.Es así, que en 1550 colocado ya el Santísimo Sacramento en la iglesia de San Francisco, a la glacial alborada de un día viernes, aparece en el portón principal una enorme caja en forma de cruz, con un ajado rótulo que decía: “Vera Cruz. Para San Francisco de Potosí*', hallándose ahí dentro la portentosa imagen del Señor de la Vera Cruz, a la que el Virrey del Perú don Francisco de Toledo que se hallaba en Potosí, le toca el rostro, el cabello y la sacratísima barba, comprobando que todo era natural, sin que empero se supiera de donde vino, quién lo trajo, ni quién lo envió.En 1558 llega a la Villa un apuesto mancebo y capitán de picas llamado Martín Zapata, acom
21
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pañado del alférez de arcabuceros Rodrigo Peláez, hasta que descubriendo el primero en 1562 una rica mina de plata, la bautiza con su apellido; se enriquece rápidamente, y vendiendo luego la mina después de explotarla durante diez años, a una sociedad de vascongados, parte con rumbo a Cádiz en 1573 llevándose toda su fortuna, en tanto que Rodrigo Peláez queda en Potosí por unos tres o cuatro años más, y luego de reunir 100.000 duros como producto de su trabajo, también echa el vuelo a España; pero ya cerca de la costa ibérica la nave es asaltada por piratas berberiscos, y don Rodrigo y sus compañeros de viaje son conducidos como cautivos a Argel, donde son vendidos en calidad de esclavos al visir Sig- Al- Emir, siendo destinados a tra bajar en el cultivo de uno de los jardines que posesía tal visir. Mas cuando un día, Sig- Al- Emir va a ese jardín con numerosa comitiva de musulmanes, apenas se digna dirigir una mirada desdeñosa a sus esclavos, pero por la noche, lo hace llamar a Rodrigo, y una vez a solas, le dice: “ Dame un abrazo Rodrigo Peláez, ¿ya no me conoces? ¿en veinte años, te has olvidado de mí?.”  El capitán Zapata era Sig- Al- Emir, visir de Argel.En el lustro de 1610 a 1615, fray Vicente Ber- nedo, religioso dominico que llegó a Potosí en 1601, lleva a cabo verdaderos milagros, haciendo resucitar primero en el pueblo de Calcha a María Paico, hija única del cacique de aquel lugar, casada con el capitán español Sancho Martinez; y después, el mismo dominico desde el nombrado poblado, arrea a la Villa una gran cantidad de cabras, corderos, conejos, patos y gallinas en perfecta formación, por una distancia de más de 20 leguas, sin que se extraviara uno solo de ellos, siendo trasladados, con motivo de la festividad del santo patrono de la iglesia. 
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Posteriormente, el cadáver de ese siervo de Dios fray Vicente Bernedo, en 1661 salva a un delincuente, que burlando la vigilancia del Corregidor don Francisco Sarmiento penetra en la iglesia de Santo Domingo, donde el sacristán lo esconde en la urna en que estaba el bendito muerto, sacando a este y colocándolo en una caja; y cómo el Corregidor al acercarse a la urna en que se hallaba el criminal, lo ve ahí a fray Vicente Bernedo, sin que existiese ni rastro del malhechor.El año de 1618, cuando en Lima se celebraba el Jueves Santo, doña Leonor de Vasconcelos, hermosa dama y entonces viuda del famoso VICUÑA don José Alonso de Ibañez, que fue decapitado por el Corregidor don Rafael Ortíz de Sotomayor en Potosí, hace su aparición en la Ciudad de los Reyes vestida de hombre acompañada por varios vicuñas, sabedora de que dicho Ortíz de Sotoma yor se encontraba allí; y luego de enfrentársele varonilmente, le asesta unajpuñala- da en el corazón dejándolo muerto, después de lo cual retorna a la Villa , mientras al día siguiente del suceso, una ronda que encontró el cadáver de Ortíz de Sotomayor, sabiendo que la matadora era una vicuña, que desde Potosí viajó a Lima a borrar la afrenta, decía: “ Potosina, fiel y fina” .
En 1625 aparece en la Villa un humilde penitente de luenga barba, ojos hundidos, mirada triste, llevando una calavera de la que jamás se separaba; sobre el brazo izquierdo. Caminaba silencioso y taciturno, vestido con tosco sayal; pareciendo la’ mansedumbre y humildad encarnadas en un sufrido cenobita. Jamás levantaba la mirada, y se deslizaba receloso por las estrechas callejuelas despertando entre los vecinos, la más religiosa compasión, infundiendo a la vez, respeto y admiración. Nadie sabía de donde vino ese virtuoso ermitaño, y así, caminó durante veinte años, solo y triste. Pero un día aparece muerto
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con olor a santidad, por lo que las autoridades reunidas ante el cadáver, después de examinarlo y examinar la blanqueada calavera, encuentran en una de sus órbitas un ajado pliego, en el que confesaba ser don Juan de Toledo, natural de la Villa, y que la calavera era de don Martín de Salazar. adúltero que le causó agravios, por loque lo mato a puñaladas, y luego que fue enterrado, exhumando el cadáver, después de volver a apuñalarlo, extrajo su corazón y se lo comió. Mas, como no quería separarse de ese adúltero, llevándose su descarnada cabeza, caminó por las calles de la Villa, sin apartarse un momento, durante veinte años.
El presbítero Francisco Nestares Marín que en 1651, desempeñaba el cargo de Presidente y Visitador de la Real Audiencia, luego de procesar por falsificación de moneda a Francisco de la Rocha le condena a la pena capital, habiendo sido el sentenciado agarrotado en la misma casa del juez y el cada'ver, colgado en la puerta del ingenio de THURU del que era propietario el ajusticiado. Obró Nestares Marín con tanta saña, que negó a Rocha la apelación que interpuso ante el Rey haciéndolo ejecutar sin dilación, no obstante que el monedero falso, prometió' depositar a nombre de Su Majestad, una piña de plata de cien marcos de peso diariamente, mientras se resolviera su recurso, por lo que sabedor el Rey de tanta injusticia, reprendió acremente a Nestares Marín, negándole la mitra de Charcas que pretendía, y de cuya Audiencia era Presidente. Tan terco y déspota era Nestares Marín, que teniendo conocimiento de que todos los religiosos durante la Cuaresma, reprendieron ásperamente desde sus pulpitos, su inicua manera de proceder con Rocha, comparándolo con Pondo Pilato, sin atemperar sus sentimientos, los hace desterrar en conjunto, hasta que pesaroso al fin de todo cuando había hecho, tras larga agonía muere de pena, sin que
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nadie se le condoliera, exclamando: ICuán distinta hubiera sido esta hora, si en vez de servir al Rey, hubiera servido a Dios, con el mismo celo!*’.Este mismo año, CKORI CUSICHI, hermosa india y manceba de Francisco de la Rocha, ahorca con sus trenzas cortándoselas, a la sevillana Catalina de Meneses porque siendo también amante del monedero falso, lo denunció,. Año más tarde, alguien que penetró al famoso “ tapado”  de Rocha, encontró en una especie de túnel húmedo y sombrío, dos esqueletos: el uno colgado de un madero, y el otro, como sentado debajo de aquel. Eran Catalina de Meneses y Ckori Cu- sichi. ,
En 1657 aparecen en la Villa los “ Doce Apóstoles y la Magdalena” , que en son de doce sumaban más de cincuenta y según se comentaba, eran hidalgos de rango llegados de España, que vistiendo a uno de ellos con traje de mujer, cometían noche a noche los más bárbaros asaltos y los más horripilantes crímenes; pues el que iba disfrazado de mujer pretextando pedii- lumbre, o fingiendo que su marido iba tras ella para matarla, pedía le abrieran la puerta y hecho así, la banda de forajidos que le acompañaba entraba violentamente, cometiendo robos, violando doncellas y en fin, llevando a cabo los más abominables crímenes. Pero cierta noche, cuando andaban en sus correrías, encuentran en la calle de la parroquia de Copacabana con el bachiller Tórtolo, clérigo apuesto, ágil y astuto, quien al verlos les pregunta quienes son y sabido ello, vuelve a interrogarles qué es lo que quieren, respondiendo que querían la sotana y el manteo que ese mismo día había estrenado, por lo que quitándose la sotana que contenía dinero y su manteo, comienza a doblar y componer con su ceñidor, y una vez arreglado el bulto, reitera la pregunta: “¿De manera que ustedes son los Doce25



Apóstoles ?” , y al responderle: “ Ya lo hemos dicho” , el bachiller Tórtolo, ágil como un guanaco emprende veloz carrera, gritando: "Pues los Doce Apóstoles, sigan a Cristo” .Desempeñándose como Corregidor de la Villa don Gómez de Avila, déspota y prepotente que murió envenenado por sus mismos sirvientes; ostentando su catolicidad, quiere hacer el donativo de un arco de plata a la Virgen de Candelaria de la Catedral, para que la estrenara el 2 de febrero de 1662 con motivo de su festividad; pero el platero, no obstante la escrupulosidad con que hizo el trabajo, el'día referido se convence de que el arco resultó pequeño, y viéndose en aprietos ante la terrible intimación del Corregidor que le amenaza con la horca, se postra a los pies de la Virgen y llora, momento en el que Nuestra Señora, le dirige una mirada condolida, inclinando la cabeza un poco sobre el hombro derecho, y en ese instante, el platero ante el asombro de los numerosos circunstantes, coloca perfectamente el arco.El año de 1663 riñeron en la misa de la iglesia de la Compañia de Jesús, la noble y rica viuda doña Magdalena Tellez con doña Ana Róeles, en vista de lo cual el esposo de ésta, don Juan Saénz de Barea le propina una bofetada a doña Magdalena, la que para limpiar la afrenta, contrae matrimonio con don Pedro Arrechua y como éste no cumple su promesa de vengarla, ella le lleva a su finca de MONDRAGON donde ordena a sus colonos pincharle con alfileres que tenían la cabeza de bronce y dejarlos clavados en el cuerpo hasta matarlo y convertirlo en un verdadero "Cristo de bronce” .Muere en la Villa en 1688 el sacerdote don Francisco Aguirre,.después de que en su juventud profanó la religión, alejándose de la humildad, castidad y pobreza, vistiendo sotanas y manteos de costosas sedas con forros de felpa y ra 
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so, caminando orondo y dedicado a conquistar doncellas, hasta que se prenda de una garrida y aristócrata dama a la que dedica toda su vida; pero de un momento a otro, ella enferma gravemente , por lo que el clérigo, después de haber recurrido a los servicios de muchos médicos inútilmente, resuelve pedir auxilio al Cristo Crucificado de la iglesia de San Lorenzo, postrándose a cuyos pies, pide entre sollozos y suspiros que sane a la dama a quien tanto adora, escuchando en seguida la voz del Santo Cristo, que le dice: “ Francisco, como tú sanes en el alma, sanará ella en el cuerpo” . El sacerdote queda como petrificado y estupefacto, convirtiéndose verdaderamente en el acto, y desde ese día, cambia de vida y es el ejemplo de la virtud, de la pobreza y humildad.En las postrimerías del año 1699 muere en la Villa el más famoso azoguero, el Maestre de Campo don Antonio López de Quiroga. que en las cuatro cabezas de ingenio que tenía en La Ribera, hacía moler los metales que le bajaban de sus minas COTAMITO, CENTENO, AMOLADERA, CANDELARIA, y los que le traían de las que poseía en los asientos de Lípez, Oruro, Aulla- gas y Puno, y que no obstante ser tan acaudalado, era humilde y caritativo, habiendo sido considerado como un enviado del cielo, por los constantes favores que hacía a los pobres y necesitados, hasta el extremo de que todo el vecindario, exclamaba: “ IDespúes de Dios, la casa de Qui- rósl” .Cuando en 1757 ocurre otro caso de falsa amonedación, cuyos autores eran dos empleados de la misma Casa de Moneda, el Gobernador don Ventura de Santelices, les condena a morir quemados, haciendo al efecto, amontonar leña en la PAMPA DE SAN CLEMENTE, por lo que el vecindario de la Villa, horrorizado ante tan terribles sentencia intercede, a mérito de loque,
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ambos monederos falsos son ahorcados, pero sus cadáveres fueron siempre conducidos a la pira y sus cenizas, arrojadas al río.
*  *  *  *

Todo lo narrado a vuela pluma, no es más que una nadería de lo mucho, y que con más galanura, se_puede referir sobre lo que fue el Potosí" de Antaño y de los sucesos que ocurrieron en la Villa Imperial, donde noche a noche, se derrochaban miles de pesos de a ocho reales en los garitos de la CALLE DE LAS TABERNAS, y donde al clarecer de cada día, los vecinos contemplaban pavoridos a algún vascongado o vicuña vestido con jubón carmesí, golilla de encaje de Flandes, calza azul, ceñidor de seda del que pendía una tizona, balanceándose de un cordélenla ESQUINA DE LA HORCA.
* * * *
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Aparición del Señor de Manquiri
i

La institución de la Mita, que enrojeció las vírgenes y argentíferas entrañas del Sumaj Orcko, con la sangre de decenas de millares de aborígenes, que eran traídos cual cautivos desde los más remotos confines del Kollasuyu, como si se tratase de rebaños de llamas,para después ser internados en los sombríos socavones «y extraer la plata nativa con destino a la Corona de España, se convirtió para los originarios, de todas las comarcas, en una verdadera pesa^ffta, en un infierno.Sabían que ir  a la mina era marchar en busca de la muerte y no retom ar más a su aldea, o s í  alguna vez regresaban eran tullidos, maltrechos o enfermos para el resto de su vida; porque en los obscuros socavones, de un acre olor ferruginoso o cuprífero, junto al vahear de los esmirriados cuerpos y a la titileante luz de los malolientes mecheros, no se veía otra cosa que los rostros terrosos y melancólicos, con la tristura retratada en los ojos de esos parias nativos; y la mirada torva de sus amos, gue con agrio vozarrón y furiosos ademanes, hacían chasquear
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los látigos flagelando y lacerando, aquellas flá- cidas y exangües existencias.El trabajo en un socavón durante la mita era todo un cuadro dantesco, donde se escuchaban toses roncas, un constante latiguear seguido de airados denuestos y funéreas lamentaciones y ayes de dolor. Ün socavón era la antesala de la muerte, sino la muerte misma.
Y sabiéndolo, esos indios huían de sus aldeas y poblachos para ocultarse en las escabrosidades aledañas, o esconderse en sitios inaccesibles a los conquistadores.
La hoyada de MANQUIRI era uno de estos últimos lugares, y la decena de chozas que existían en aquella época, por la especial configuración topográfica donde estaban ubicadas, era inaccesible; pues la hondonada estaba y esta c ircundada de cerros peñascosos, adustos canchos, farallones rispidos, todo rodeado de hoscos pedregales, y al fondo, un hórrido cañón a donde iban a caer formando pequeños depósitos, las cristialinas, gélidas y bulliciosas aguas, que emergían de los roquedales contiguos a SUCHU- NA CKUCHU, en un bucólico chapaleteo.
Los lugareños, mujeres y hombres de edad provecta, huraños como los cerrajones que los rodeaban vivían al acecho, mientras que los mózos desde los riscales oteaban permanentemente, para que los conquistadores no los sorprendieran, y llevaran a la mita.
Es en esa hoyada de Manquiri, donde tiene lugar un sacratísimo y conmovedor suceso, por aquellos años de 1753 a 1773, dos décadas grávidas de hechos y acontecimientos milagrosos, por cierto, anteriores a la emancipación americana.
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Una mañana de las postrimerías del año 1760, cuando los aldeanos de Manquiri, preparaban la frugal lahua en sus sórdidas chozas, al crepitante calor de ramizas de CKEUÑA, escuchan estupefactos una especie de tronido que parecía rebotar en ecos en los peñascales que circundaban la hondonada, por lo que saliendo prestamente, contemplan pavoridos a un individuo extraño de tez blanca, ojos azules, mostachos retorcidos y barba bien poblada; vistiendo un chambergo con plumas y cintillo carmesí, jubón morado con listas blancas, chorreras en el pecho, calzas de idéntico color que el jubón, cinturón de cuero del que pendí una tizona, asiendo en la diestra un trabuco y en la siniestra, un cachorrillo.Absortos lo observan un instante, hasta que el forastero con un visaje y hablando con señas les hace reunir,_Para luego pronunciar unas cuantas palabras en castellano y dándose cuenta de que los indios no le entendían, chapurrando el CKESHUA, les dice que por la tarde deben juntarse todos los vecinos, en ese mismo lugar.Ese hombre de atuendo raro que aparece súbitamente en aquella comarca, les infunde terror desde que lo ven, y los indios en lo primero que piensan es en la mita, por lo que hablando quedamente, resuelven reunirse a la hora fijada, y una vez frente a frente, aquel les manifiesta que por el estandarte de España, en lo sucesivo deben acatar sus órdenes y servirle con humildad en todas sus necesidades, bajo conminatoria que si no cumplen, serán ahorcados', sin misericordia.Concluida la reunión, los indios se retiran a sus chozas meditabundos, pensando enaquelhom- bre de vestimenta y modales extraños y diferen
31



te a ellos, que hablando otro idioma dominaba el suyo, y que apareció de repente sin saberse por donde vino, no obstante lo inaccesible del lugar en que vivan; anunciando su llegada con el estrepito de un trueno, llevando armas desconocidas, por lo que conceptuándolo como a un predestinado, deciden miedosos, obedecerle ciegamente.Pero, ¿quien era ese desconocidos que fue a las breñas de Manquiri? Eso lo ignoraban los indios, y sin embargo, se trataba de un chapetón desertor de una compañía de arcabuceros, que habiendo recorrido varias comarcas, se amotinó, y para evitar ser condenado a morir apaleado, huyó de la tropa y llegó, disfrazado a Manquiri.Este desertor español, amilanado por su proceder, inadaptado a las costumbres de la tierra pueblerina, o mas bien, a la de las aldeas, villorrios y lugares poblados que conquistaron, llega a situarse en la silente y casi deshabitada aldea
de Manquiri. Mas, ¿ en que parte de la aldehuela? Se sitúa él como desertor que era, en los aledaños del caserío , y en lugar de vivir entre la indiada se aleja, instalándose en la oquedad de un peñón, o sea, en una cueva obscura y tétrica, conocida con el nombre deCHUSECKA HUACHANA, para a s í estar siempre oculto, por miedo a sus compatriotas.

Los nativos le obedecen con humildad, acatan, sus órdenes, le suministran los escasos productos producidos en esas paupérrimas tierras, entregándole también algunas montaraces cabras; pero el desertor y amo comprendiendo, que con la misérrima alimentación, a la que por otra parte estaba poco acostumbrado, no podría subsistir ; un día escoge de entre sus sirvientes a un gallardo mancebo, vivaracho y listo, para que diariamente se dirija al Photojsi con un cántaro de leche a objeto de venderla, amenazándole que bajo pena de ser ahorcado, jamás avisará, ni de 
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donde viene, ni a donde va, lo que el adolescente, tiene que obedecer atemorizado.El joven tenía esta tarea: ordeñada la leche de las hurañas cabras con la ayuda de su anciana madre, la depositaban en un PHUÑU tapando la boca con un pedazo de CKEHUAYLLU descortezado, y luego acomodado en la espalda, el afanado adolescente emprendía camino al Pho- tojsi. La jornada no era poca cosa: eran más o menos seis leguas de camino. De modo que tenía que salir al rayar el alba y emprender por las CHECKANCHANAS, para así ganar tiempo. En llegado al Photojsi, vendía la leche e inmediatamente, compraba las provisiones de boca acostumbradas por el español, y retornaba prestamente,. ITanto era el miedo que le infundía su amo!Tal viaje era cotidiano y sin interrupción; llueva o no llueva, haga viento o no, el mozo tenía que ir y retom ar con el recado necesario, siempre medroso por un posible atraso.A el no le importaba la inclemencia del tiempo, pero cuando mas animoso se sentía era en la estación otoñal, época en que las escasas ckeuñas que por Manquiri existían, iban cambiando el glauco brillar de sus hojas en rojizo amarillentos titileares, y cuando sus retorcidos troncos y ramajes se descostraban, cayendo sus rojales envolturas para esparcirse en el suelo, cual diminutas y agrestes alfombras.Es que esas amanecidas autumnales cuando emprendía el viaje, y en que en la serenidad del cielo aparecían cual fúgidos vellones, tenues nubecillas nacarinas, que luego de amarillecer tomaban tonalidades escarlata, para esfuminarse, así, prestamente como habían surgido, se imaginaba que le daban más ánimo; y cuando en los silencios vesperales ya de retorno al villorrio, contemplaba a los cocuyos, que como cansados de vagar en su vuelo noctivago buscaban
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desesperadamente alguna oquedad, alguna quiebra, para descansar de su errátil paseo, parecía que se reconfortaba su espíritu.Y mientras cansado y resudando, descansaba brevemente en alguna cima tras un pedregón, contemplando a los siempre estoicos* altivos y e rguidos ckehuayllus, ocultando su almibarada y jugosa PASACANA, como producto de su recia y criolla savia, nacida en aquellos resecos eriales y canchos mudos donde sólo se escuchaba el ulular del viento entre la paja brava; o cuando oía el melancólico arpegiar de algún timorato y arisco CHULUPLA que desde una resquebrajadura lanzaba su endecha india:
CHULLUCHIHUAY DIUSNIY, y vagando buscaba, allí abajo en la aldea, alguna techumbre frontera a un corral, para desde ahí gemir tristón:

PARACHIY DIUSNIY CKURITUPAJ;
ese indiecito se sentía más remozado, tenía ansias de vivir y estaba dispuesto a enfrentar su destino.Es que él vivía en medio de eqos riscos y quebradas donde nació. No existían HUILLACUS porque el clima era riguroso para ellos, por ser batido permanentemente por la ventolera, y jamás osaron plantas españolas porque no existían minerales, y hillacus y españoles tenían que vivir , aquellos en climas más benignos, y estos en tierras donde hubieran minerales de plata y lechos de oro; los unos, para avisar a los indios la presencia de los conquistadores, y los otros, para humillar a los antepasados nuestros.

III
Al albear de un día, en que la brillante KOYLLUR o estrella de la tarde se escondía tras
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los hleráticos cerrajones de CRUZ PUNTA, como era su costumbre el indiecito emprende rumbo al Photojsi, atravesando riscales, contorneando farallones, cruzando campos secanos, ascendiendo y bajando tortuosas checkanchanas, con el único aliciente de la coca que fatigosamente mascaba; caminando siempre raudo por inhóspitos peñascales, espantando hurañas vizcachas que se metían en alguna oquedad, y asustando a una que otra CHUSECKA, que atemorizada huía torpemente de algún resquebrajo, llega al fin, sudoroso y exhausto al lugar conocido como CKELLU MÁYU.En aquella, silente hondonada polvorienta de un matiz pizarroso, de súbito y sin jamás sospecharlo, se encuentra con un gallardo a la vez, venerable caballero de luenga barba, rostro conmovedor y divino, y de modales delicados, que parsimoniosa y acordemente bajaba el tortuoso y reseco sendero, bajo los - ardientes rayos de un sol abrasador que llegaba de lleno a esa hoyada, sin que soplara una ligera brisa o una leve ráfaga de viento siquiera, que pudiera aplacar en algo el bochorno.
El sumiso mancebo acostumbrado ya al trato despótico del español, luego de una profunda zalema, lo saluda humildemente, y en ese trance es detenido por el caballero, quien con voz conmovida, le suplica:- Hijo mío, sé que vienes de Manquiri y vas seguramente al Photojsi, pero, tienes que hacerme un favor. . . Lleva esta carta a lo de tu patrón ahora mismo y hasta mientras tu regreso, yo cuidaré el cántaro. Te ruego hijo mío, hazme este favor. . .El indiecito sordo ante tal ruego, pensando únicamente^ en su cotidiana obligación rechaza de plano la súplica, y continúa su camino cabizbajo y absorto. . . pero de pronto detiene sus pasos, y vuelve. . . ¿Qué fugaz pensamiento cruzó por su mente? ¿Qué ocultos presagios sintió aquel in-
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dio, que sólo adoraba a Inti y obedecía a su patrón? Eso, nadie lo sabrá jamas. . .Presto se quita el cántaro de la espalda, se acerca al caballero, y pidiéndole la carta, le recomienda cuidar su phuñu de leche. Luego, cual montaraz cabra, saltando entre SEHUENC- KAS, esquivando algún peñón y bordeando barrancales, desaparece entre la abrupta soledad del lugar.En llegado a la cueva de Chusecka huachana donde vivía su patrón, es acremente recibido por este, que vociferando, con visibles muestras de enojo, resuelto a tomar las más severas medidas por su manera de proceder, le interroga sobre la causa de su repentino retorno, hasta que el humilde mozo, pavorido, balbuciendo incoherentes y entrecortadas palabras, lo único que hace es entregar la carta.
El español rasga el sobre y lee el mensaje, pero de pronto, ioh, sorpresa! el español se consterna y llora. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que decía la carta? Nadie lo supo, pero aquel perverso corazón llegó a enternecerse, y sus ojos siempre avizores e irritados, llegaron a derramar lagrimas de compasión, en un llanto que el algente cierzo de las alturas del CHUSECKA HUACHANA PUNTA, atemperó con las olorosas brisas matinales.Ese español sin esperar más, avísale al mancebo la urgencia de dirigirse inmediatamente a Ckellu mayu. Y tal chapetón que por su condición de desertor jamás se atrevió a abandonar su escondite, esta vez resuelto a todo, suceda lo que sucediere, baja veloz de su cueva por entre los ckehuayllus y KISHUARAS, para llegar a las bulliciosas y jugetonas aguas del arro- yuelo PILA CANCHA MAYU.Luego , sigue avanzando siempre raudo, precedido del indiecito que como asustada llama, atraviesa jadeante por entre peñascos, con la mirada certeramente dirigida hacia ese lugar 
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de Ckellu mayu. Preocupados y absortos, caminan rodeando terrenos barrancosos, sin a tra- verse a pronunciar una sola palabra. ¿Qué crueles pensamientos bullían en esos cerebros? ¿Qué honda preocupación los tenía tan compungidos, tan dolorosamente taciturnos?Y así, grávidos de trágicos presentimientos marchaban ambos, como ebrios de pena, en tanto que en un cercano risco y desde una tenebrosa hendedura, se escuchaba el presagioso graznido de una agorera y oculta chusecka. que con su voz profundamente melancólica y fatídica, atormentaba aún más a aquellos sangrantes corazones.Agobiados de cansancio, sudorosos y extenuados, al fin consiguen llegar al sitio señalado por el indiecito. . . Allí, no había nadie, reinaba un silencio tumbal, y tan sólo llegaron a divisar el cántaro caído con la leche vertida por el suelo, como formando una blanca cruz, nítidamente, visible. Todo era silencio. Pero de pronto, tras un pequeño montículo, el mancebo descubre algo que le llena de temor y amargura, por lo que acercándose de un salto, entre sollozos, derramando abundantes lágrimas, y farfullando dolo- rosamente, exclama:
- TATAY, TATITUY, ¿quién te ha maltratado así? ¿quién te ha crucificado? Patrón, anda a avisar al Photojsi, ¿o yo voy? - para luego concluir, dirigiéndose al Crucificado- Si no te dejé así, no te dejé así. . .Y gimiendo como un niño, junto al patrón que también se deshacía en lágrimas, después de que ambos, temerosos besan los sangrantes pies y manos, como así, las flebotantes heridas del costado derecho del Crucificado,orando fervorosamente el Padre Nuestro y el Credo el español, y el YAYAYCU y el ININI el indiecito, cumpliendo el tenor de la misiva, se encaminan céleres al Photojsi.
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Tras una fatigosa marcha, atravesando sudorosos las áridas y ardientes planicies de CHIUTA- RA, TEJA TAMBO Y CKARACHIPAMPA, logran llegar a CKAHUARINA, para después internarse en la rica y noble Villa.En llegados^, se dirijen apresuradamenteal convento de Belén, dando noticia circunstanciada de lo ocurrido al prior, a quien el patrón le entrega la epístola. Conmovido el sacerdote por tan inesperada a la vez que extraña visita, lee la carta, y entonces afligido por el dolor, en medio de sollozos de sincera emoción, prorrumpe:-  [Hermanos, venid, apresuróos!. . . [Milagro milagro!. . . Disponéos a marchar. Vamos. . . tenemos que ir  ante Nuestro Señor, apresuróos... Padre Nuestro que estós en los cielos. . .Reunidos todos los religiosos, descalzos y revestidos de ornamentos sacerdotales, los padres betlemitas guiados por el patrón y el mozo, se dirigen al lugar del misterioso y patético suceso, y luego de una fatigosa marcha llegan al sitio de Ckellu mayu, y justamente, en el lugar indicado encuentran a ese Redentor del Mundo, crucificado y aún con las heridas sangrantes, coagulándose ya, por efecto del gélido cierzo de aquellas mudas montañas.Adóranle los padres betlemitas, conjuntamente con más de un centenar de indígenas comarcanos, que presurosos se dirigieron al sacrosanto lugar, al haber sentido una especie de ruido subterráneo, macabro y espeluzmante, casi al mismo tiempo en que el patrón y su guía, emprendían el camino rumbo al Photojsi.Los religiosos con los pies descalzos, guiados y seguidos por los azorados acompañantes, colocándose en los hombros la enorme cruz, donde posaba el sangrante y lacerado cuerpo del Divino Señor, inician la marcha, pausadamente.Caminaban todos, pero a medida que el cortejo marchaba, sentían los conductores de la
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cruz que su peso iba en aumento sobrenaturalmente, y es por ello que hicieron su primer descanso, a unos trescientos metros del lugar del aparecimiento, en la cima de una colina.
Puestos de hinojos primero e incorporándose después, todos quieren seguir caminando, pero ¿qué ocurre? ISi la cruz no la pueden mover, es más pesada que antes! Hacen un supremo esfuerzo, la levantan y vuelven inmediatamente a apoyarla en el suelo. El prior ruega a todos ayudar nuevamente a alzarla. La cruz es mucho más pesada, les inamovible!Hacen otro esfuerzo, y por fin la levantan fatigosamente. Quieren seguir la jornada, pero ese peso extraordinario de la cruz, si apenas les deja dar un paso. Descansan otra vez, y todos postrados y extáticos ante semejante prodigio, repiten quedamente la plegaria del prior, en tanto que la absorta muchedumbre enardecida de fe y devoción, contempla pasmada de asombro caer de los cegajosos ojos del Señor, gruesas lágrimas divinas.Elevadas las fervorosas preces pór la multitud, alzan la cruz y continúan la marcha, mientras que uno de los padres betlemitas bautiza a ese lugar con el nombre de TRES CRUCES, por haber descansado en el mismo lugar, tres veces.

Toman la ladera contigua, pero como siempre, no puede el cortejo avanzar más de diez pasos por el imponderable peso de la cruz, y a la distancia de cada diez pasos, los indios construyen una capillita, hasta que logran llegar a una exigua elevación de terreno contiguo al peñasco llamado PUCARA PUNTA, y allí edifican provisionalmente, una pequeña capilla donde dejan al Señor; y desde aquel día, ese lugar de Manquiri se convierte en santuario, frecuentemente visitado poi los indígenas de CANDELARIA DE OCKORURU, MALMISA, GRAN PEÑA, Mondragón, Tarapaya.
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Así transcurren varios años, pero en un clarecer diáfano, como todos aquellos amaneceres de Manquiri, la antes muda campanita ubicada en la torreta de la antigua casa de hacienda, comienza inusitadamente a tañer desesperada y violentamente, sin que hubiera mano visible q.ue la tocara. ¿Qué ocurría nuevamente en esa rinconada, en medio de graníticos peñascales?Todos los moradores de la ahora gaya aldea lo ignoraban, y junto con ellos el propietario de la hacienda, que no sabia a que se debían tan estrepitosos tañidos de la hasta entonces, siempre muda campanita.
Curiosos unos, sobrecogidos otros, pero turbados todos, cual caravana de timoratos y recelosos peregrinos acuden a la casa de hacienda, donde con gran sorpresa contemplan pasmados de extrañeza al Señor de Manquiri, que repentinamente y sin que nadie participara, aparece en la vetusta y solitaria casa. ¿Quién es aquel que al Señor, osó trasladarlo de su primitiva capilla a ese otro lugar? ¿Qué fuerza divina impelió para que aquel Señor, apareciera en ese nuevo sitio? Todos los ignoraban, y en medio de la confusión y estupor, también todos sentían en lo más recóndito de sus corazones, una voz divina, tierna y celestial, que parecía decirles: “Hijos míos, os pido construyáis mi templo, en este lugar de mi predilección” .
Los indígenas como si evidentemente hubieran escuchado ese sacratísimo ruego, sin miramiento de ninguna índole, comenzaron a trabajar inmediatamente el templo, bajo la dirección de los padres betlemitas, y a los pocos meses de su construcción, fue solemnemente bendecido por
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los mismos religiosos que desde entonces, se convirtieron en los fieles siervos del Señor de Manquiri.
* * * *

Es esta la leyenda del Señor de Manquiri, que desde su sacrosanto solio levantado en el milenario, beatífico y albo templo incrustado entre los hieráticos y mudos peñascales, contempla y bendice, a todos cuantos lo han conocido, allá, en el distante Manquiri, aldea de los milagros.
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La Virgen de Copacabana/ /, 
espotosina

i

KJOPA CKAHUANA que en aymara significa “ mirador de las piedras preciosas" primitivamente no era sino una risueña aldehuela, acariciada por las cristalinas y gélidas aguas del LAGO TITICACA, que con leve undular produciendo un suave susurro, lamían las arenosas orillas, donde en actitud hierática y quietud solemne parecían filosofar las KHEÑULAS Y THOKHES, en tanto que las CHIARA-UMAS, KHEWLLAS y WA- LLATAS lanzando agudos graznidos revoloteaban como queriendo coger al vuelo a los ISPIS, MAÜ- RIS, KHARACHIS y KHONOS, que timoratos y huraños, pero ágiles, zigzagueando burlaban a sus perseguidores, perdiéndose entre los verdinegros LLACHUS y LAKOS de las diáfanas aguas del lago.Era una gaya aldehuela, en cuyos mudos roquedales, batidos por el viento que ululaba entre la paja brava, parecían aferrarse para no caer barranca abajo las KHANTUTAS y ckeuñas y una que otra kishuara, en cuyos ramajes como ajenos a cuanto ocurría a su alrededor, gorjeaban melifluamente, CHAINAS, CHOKLLOPOKHO-
42



CHOS y KURUMPILAS, mientras los KHOMER- KHENTIS intentando libar el néctar de las WILA- MAYWAS ejecutaban vuelos acrobáticos, en tanto que en las calvas cumbres de los canchos circundantes, se despiojaban los cóndores, y los KHILLIS y ALLKHAMARIS revoloteaban en la inmensidad cerúlea, oteando sin cesar.Cuando en los tardeceres, los CHAWLLEROS bogaban en sus frágiles y airosas KHESANAS abarrotadas de UMANTOS, espantando a las SCHOKHAS, KHANKHATAS y otros patos silvestres, y cuando la ANTAHUARA reflejaba sus encendidos colores en las aquietadas aguas del lago, Kjopa ckahuana se tornaba más alegre en medio de aquel riente paisaje embalsamado de bucólicos aromas, que el cierzo bajaba de los 
montes aledaños. Todo era paz en la bonancible quietud de aquellos parajes benignos,por lo que la ranchería convirtióse durante el incanato en el centro del Gran Imperio, habitado por millares de nativos divididos en los bandos de ANANZA YAS y URINZAYAS, hasta que hollado ese suelo por los aventureros venidos de allende los mares, todo fue convertido en escombros y ruinas, y las costumbres aniquiladas y desterradas.Mas como una paradoja del destino, juntamente con la Conquista estalló la divergencia entre los Ananzayas y Urinzayas, sumándose a ello lapermanentementequía que desvastó los campos - y asoló el escaso ganado, todo lo cual dio como resultado, la hambruna y la miseria. La otrora alegre aldehuela, era envuelta en torbellinos de polvo que encegueciendo, azotaban inmisericor- demente los arbustos nacidos en la escabrosidades y riscales, que como azorados asían sus recias raíces en las rugosidades de los peñascos y roquedales para no venirse abajo; el cielo, siempre límpido y sereno, sin una nubecilla siquiera que flotara dando una leve esperanza de lluvia; las aguas del lago como escapando a dia-
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rio de las orillas, con un espumaje rabioso, donde yacian centenares de pecesillos agónicos; los campos, antes siempre verdinos, convertidos en yermos sin rastro de vida; todo hacía pensar que sobre la aldehuela, había caído alguna maldición.Mientras tanto, en las postrimerías del siglo XII, siendo cura de la pequeña parroquia fray Diego de Montero, durante la gobernación del Cacique el apu Inga Sujsu, esos bandos opuestos de Ananzayas y Urinzayas, divergían ya no en sus costumbres, sino en sus creencias religiosas representando los unos a la Virgen de Candelaria, y los otros al m ártir San Sebastian, c ircunstancia esta por la que el Reverendo Padre Montero, no sabía que partido tomar; esto es, si declarar aquella parroquia dedicada a elevar preces a la Virgen de Candelaria o al Señor de San Sebastian.En tanto tenían lugar tan serias discordancias entre los opuestos bandos, el Gobernador don Alonso Viracocha Inga, último descendiente de la derrocada y aristocrática dinastía india, cumpliendo órdenes reales preparaba viaje en dirección al ya opulento Photojsi, insinuando para acompañarle a su hermano Pablo, quien también quería aprovechar la caminata para dirigirse hasta Chuquisaca y pedir la consagración de la Virgen de Candelaria en Kjopa cka- huana. Definido el día de la partida, se alista juntamente con ellos que eran sus tíos, don Francisco Tito Yupanqui en compañía de su hermano León Yupanqui.Don Francisco Tito Yupanqui era un mozo de regular talla, robusta complexión y fuerza hercúlea, rostro alegre y decidor, cabeza algo pequeña, sostenida por un cuello fortachón, apoyado en una espalda ligeramente encorvada; la rgo de manos, no obstante lo cual , practicaba un nervioso sonetico golpeando con los dedos
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de la diestra la palma de la mano izquierda, como significando que aquellos dedos, podrían empuñados intervenir en una gresca, como salir airosos al moldear una figura. En general, era un joven pleno de vigor, animoso, emprendedor y decidido; de mirada serena y leal, lo que hacía ver su carácter indomable, férreo y un tanto quisquilloso.
Es así que pareciendo darse cuenta de esa cierta preeminencia que tenía sobre los de su estirpe, aprovechando la discordia entre Anan- zayas y Urinzayas convertidos en candelarios y sebastianos, había forjado en su mente for- m ar~una imagen de la Virgen, y por eso es que el año 1581 se encerró en uno de los tambos del camino que lleva a YUNGUYU, para cumplir con ese su ansiado deseo, viendo en el viaje que iba a emprender, una oportunidad para culminar con su vehemente y místico anhelo.
Al amanecer del día de la partida con dirección al Photojsi, Francisco Tito Yupanqui pide la bendición de fray Diego de Montero, avisándole con que destino emprende la marcha e iniciada ella que dura seis semanas, ese fornido y noble indio, descendiente de don Cristóbal Vaca Topa Inca que peleó en la batalla de Chupas al lado de don Cristóbal Vaca dt Castro, viaja resuelto a enfrentar todas las contingencias. Atraviesa yermos despoblados de la desolada altipampa, continuando por tortuosas veredas cubiertas de paja brava, ascendiendo cuestas bastante pinas, bordeando barrancales, castigado siempre por el álgido cierzo andino; hasta que al fin, al tardecer de un nuboso día, cuando en una especie de resquebrajadura cerúlea contempla el titileo de Koyllur, esos caminantes absortos y mudos divisan, aque-

45



lia cónica mole de plata, ese hermoso cerro, que no es otro que el rico y famoso Photojsi, meta de don Francisco Tito Yupanqui.

III
Una vez en la opulenta y fastosa ciudad, inicia un minicioso sondeo, acerca de los distintos y competentes escultores, y en 1582 entra como aprendiz del maestro de talla del templo de San Lorenzo, un español llamado don Diego de Ortíz Fernández, adquiriendo bajo la dirección de este, los más valiosos conocimientos en el tallado y modelado, y obsesionado como se hallaba en la construcción de su tan ansiada Virgen de Candelaria, en medio de desvelos y con una perseverancia única logra concluir su anhelada obra; comunicando el hecho a don A- lonso y don Pablo Viracocha Inga, a quienes insinúa viajar al Arzobispado de Chuquisaca, para pedir la consagración de la tal Virgen, como pa- trona y protectora de la parroquia ' de Kjopa ckahuana.Tras una fatigosa caminata llegan a la ciudad de los Charcas y entrevistándose Tito Yupanqui con su Señoría el Arzobispo y otros religosos, muéstrales la imagen modelada; pero uno de los frailucos, un hombrecillo rechoncho, barrigón, de rostro congestionado, con un penetrante tufo vinoso, habladorejo y entremetido, con una voz de falsete que contrastaba con su regordeta humanidad, con cierto aire de perdonavidas, explica a su Paternidad lo malo de la obra, sufriendo inmediatamente de parte de la frailería, los baldones más tremendos de su vida, porque éstos, arrogantes y airados, luego de mofársele le arrojan violentamente del sagrado recinto.Tito Yupanqui, amargado y triste, pero no desanimado retorna prestamente al Photojsi, y luego 
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de pasar desapercibido una temporada entre los mineros de los arrabales de CHAUPI, se coloca de oficial de los más afamados talladores de los templos de San Lorenzo y San Francisco, aprendiendo paulatinamente, la habilidad de los tallistas y decoradores, que a fuerza de soplete pegaban en sus molduras, los refulgentes rayos del sol.Bregando con impaciencia febril continúa su labor sin desmayos, porque al haber retornado sus tíos don Alonso y don Pablo a Kjopa ckahuana, ya no tenía a quien comunicar sus proyectos, por lo que trabaja con más ahinco, visitando al mismo tiempo los templos de San Lorenzo, San Francisco, Santa Bárbara, Santo Domingo y La Merced que ya tenían construidos sus altares y nichos, con las vírgenes y santos de la devoción de cada cofradía. Contemplando aquellas imágenes y acordándose de los desaires sufridos en Chuquisaca, parece que hubieran aflorado sus sentimientos y aspiraciones latentes, y entonces, plasma la realización de su obra, como queriendo inmortalizar y eternizarla a la virgen de sus sueños, y su espíritu artístico aún dormido, e- merge radiante, hasta que su obra queda concluida, y el 4 de junio de 1583 resuelve retornar a CHUQUIAGU MARKA, con su preciosa carga.Una mañana desambula por las barriadas de Chaupi, y entremezclándose con varios indios de las comarcás de Pacajes, Inquisivi y Omasu- yus, que también se encontraban trabajando en las minas del Photojsi, les incita a volver a Chuquiagu, comunicándoles al mismo tiempo, el motivo de su viaje.Emprenden el retorno y tras caminar por los polvorientos senderos, batidos constantemente por la ventolera, que bajando de las rispidas cumbres, producía torbellinos, agitando despiadadamente las THOLAS, que en su vaivén parecían producir silbos misteriosos como escapados de un aquelarre, logran llegar al fin, a la
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silente aldea de AYO AYO, alojándose inmediatamente en el gran patio cuadrangular del Cabildo, colocando la preciada carga, en medio de los atados que contenían sus pilchas y su frugal CKOCKAGUI.Las horas pasaban monótonas, junto al eterno bramar del viento de la altipampa, que en la soledad de la noche, parecía entonar dantescas canturías, ora terribles como sarcásticas carcajadas escapadas del infierno, ora grávidas de dolor como salidas de lo más hondo del alma, hasta 
que como a la media noche, escuchaban la autoritaria y aguardentosa voz del Corregidor, que dirigiéndose al grupo de los agobiados caminantes, sin más ni más, al verlos tendidos y juntos a ellos, el bulto que semejaba un cadáver, exasperado por el alcohol, con prepotente vozarrón, bufa:

-¿De dónde vienen ustedes? IContesten rápido, antes que los saque a palos! (Alojarse en el Cabildo, sin mi autorización. . . ! Salgan, desocupen, ¿esto? ¿qué es esto? lAh, un cadáver! Todavía con un cadáver-concluyó, dando un puntapié al bulto, que no era otra cosa que la preciosa Virgen.
Inmediatamente los forasteros, cariacontecidos se pusieron de pie para abandonar el patio del Cabildo, en tanto que el Corregidor que rato antes gritaba como un energúmeno, al contemplar a la mortecina luz de un pringoso farolillo, el envoltorio que contenía a la Virgen; con el semblante transformado, los ojos cegajosos y la voz lacrimosa, puesto de hinojos delante de ese bulto se "deshacía en lágrimas, y golpéandose el pecho, se arrepentía del pecado que acababa de cometer. ¿Qué le ocurrió al Corregidor, para que tan súbitamente y sin presentirlo, cambiara de parecer? ¿Qué aconteció, cuando a la mortecina luz del farolillo, contempló a aquella Virgen?
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Tito Yupanqui y sus compañeros de viaje dejando contrito al Corregidor, se alejan del lugar, prosiguiendo su marcha por la tierra yerma, hasta que al clarecer de un día, divisan en lontananza los majestuosos e imponentes picachos andinos; que como cubiertos por el blancor de impolutas clámides eran envueltos, ora por nubes fuliginosas, ora por >r la leve bruma matinal, destacándose de entre esos ciclópeos y gigantes nevados, la imponente silueta de los colosos HUAYNA POTOSI Y MURURATA, y más al fondo, la un tanto esfuminada figura del soberbio y sempiterno ILLIMANI, que entre sus pliegues, parecía acunar a Chuquiagu marka.En llegados a las garitas de Lima y Buenos Aires, que eran las únicas puertas de acceso a la ciudad de La Paz, bajan por una vereda, entre khantutas y matorrales, acariciados por las aromosas brisas escapadas de RIO ABAJO, encontrando las primeras e irregulares callejas, para luego internarse por la región de KARAHUICHIN- CA tomando después el camino de LOROKERI, para salir por la calle de UTURUNCU, y rematar en CHURUBAMBA.
Pocos días después de su llegada, Tito Yupanqui, se entrevista con el tallador y decorador de los retablos del templo de San Francisco, un señor de apellido Vargas, que a la sazón ya era su an

tiguo y conocido amigo, comunicándole sus inquietudes y ser el conductor de una imagen de la Virgen, siendo la preciosa escultura trasladada a la alcoba de Vargas, que se encontraba dentro del convento de San Francisco.Al otro día de encontrarse la Virgen en el mencionado convento, llega el religioso fray Francisco de Navarrete, y avisado» por Vargas de estar en su alcoba la pequeña Virgen, afanoso se
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dirije para contemplarla, y es entonces que entre emocionados sollozos primero, y muestras de júbilo y ternura después:- lOh, Santo Dioslj- exclama con gesto admirativo, continuando- ¿Es ésta la Virgen de Candelaria? ¿Es posible que mis ojos, contemplen este portento?Y Tito Yupanqui, ayudado por fray Navarrete y el maestro Vargas, aproximándose a la imagen de maguey de unas tres cuartas de altura y recubierta de estuco, le pone una mano de pintura celeste sobre el sencillo manto, dibujándole unas flores de oro, y concluido ello es ascendida la imagen al altar mayor de San Francisco, donde previos los rituales del caso, recibe en ese altar la sagrada bendición, sencilla, pero solemne por esa misma sencillez.Sabida la noticia en Kjopa ckahuana, viajan a La Paz el párroco fray Diego de Montero y el Corregidor don Jerónimo Marañón, acompañados de numeroso cortejo, disponiéndose? en el acto la traslación de la imagen de la Candelaria, para lo que el Corregidor debía esperar a la comitiva en ACHACACHI; la cual comitiva iría encabe- < zada por don Diego de Churutupa seguido de la feligresía y numerosos parientes de Tito Yupanqui, quienes colocándose sobre los hombros a la Virgencita, entonando cánticos religiosos, junto al desbordante concierto de los SICKUS, y entre un permanente repiquetear y el estruendoso tronar de los cañones, inician la procesión.En tanto que aquellos creyentes continuaban con su solemne peregrinaje grávidos de fe , allá, a orillas del Lago Titicaca, los parciales disidentes, esperaban ocultos entre las breñas y los a rbustos a Tito Yupanqui, para arrojarse sobre él y despedazarlo; hasta que llegada la comitiva al estrecho de Tiquina, sale al encuentro de ella, una verdadera horda de contrarios, para impedir que la Virgen fuera conducida hasta Kjopa ckahua-
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na, circunstancia en la que fray Diego de Montero, viendo que la imagen se hallaba arrinconada tras un pedregón, resuelve dirigirse a la otra orilla del estrecho, para convencer a todos esos descreídos y rebeldes.Después de una larga perorata, llega a convencer en parte a los sebastianos de hirsuto carácter, y retornando, ordena a unos veinte mozos para que en compañía de un cacique, crucen el estrecho conduciendo a la sagrada Virgen de Candelaria hacia Kjopa ckahuana, precisamente, en la mañana del 2 de febrero, día feliz de su ascensión.Aquella mañana radiante y plena de luz, en que las wallatas, chiaraumas, khewllas y multitud de patos silvestres lanzando,/ora agudos chillidos, ora roncos graznidos, levantaban raudo vuelo de las frias aguas, dejando niveas estelas en la marejada, que ya comenzaba a bullir en el estrecho de Tiquina, logran cruzarla en grandes lanchones, subiendo luego por tortuosas cuestas montaraces y pinas, llegando al finn a los cerrajo- 'nes de HÚAYCUYU, donde después de un alto, logran descender con dirección a Kjopa ckahuana.Pero de pronto, esa caravana de creyentes que marchaba al son de los sickus y cánticos religiosos, percibe la algazara ensordecedora de centenares de sebastianos, que entre el ruido de sus PUTUTUS y asidos de KORAWAS, intentan detener a las piadosas almas que acompañaban a la Virgen; pero súbitamente, ese infernal clamoreo de la multitud, cesa por completo, escuchándose apenas el gemebundo silbido del viento, que entre las breñas y riscos azotaba a la paja brava y a la kishuaras, enclavadas en las oquedades y cumbres de los hoscos picachos. ¿Que pasó, para que así repentinamente callaran, esos que rato antes hacían gala de su incredulidad? Eso, nunca se sabrá, pero lo que s í  se puede asegurar es que todos ellos, sintieron arrepentimiento por lo que
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hicieron. Y ese era, otro nuevo milagro de la Virgencita, que finalmente es colocada en un humilde y rústico tronito construido de barro, después de un largo recorrido, desde las tierras del Photojsi.

V

Entronizada la Virgen de la Candelaria, su imagen sufre transformaciones, ocurriendo otro tanto con la pequeña y solitaria capilla; pues el modesto cendal con flores de oro, pintado por Tito Yu- panqui, se pierde bajo un gran manto de brocato y pedrería, quedando los pies cubiertos al estilo colonial por hojas de lirios de plata laminada y una vasta luna de cuernos erguidos, que rematada en dos estrellas fúlgidas, oculta la peana cerrándola con expresión aérea, el ahora ampuloso continente de la Virgen. Sus manos cuajadas de anillos con gemas valiosas se convierten en manos de una acaudalada mujer del pueblo, en tanto que las cabezas del Niño y de la propia Virgen, fueron ornadas con sendas coronas de plata, y el pecho cubierto por aljofares de rubíes.La antigua capilla es transformada totalmente, gracias al Virrey Conde de Lemus, quien sin reparar en gastos, en 1640 comienza con la construcción de un sólido templo de estilo bizantino, con macizos y compactos muros reforzados con bota- rales, teniendo la forma de una cruz cuyo cuerpo es la nave central y los brazos laterales. La cúpula amplia y de aspecto majestuoso; estando engastados en sus rígidos arcos hermosos paralelepípedos de berenguela, y en las agujas que la contornean, lo mismo que en los cimborrios de los lados, jarrones de loza vidriada de color verduzco.En su interior, existen pilastras de las que nacen los arcos que forman las bóvedas, las corni-
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zas, los frisos y los arquitraves, que están exornados con doradas flores. Se pueden ver en los un tanto obscuros muros, varios hermosos^ cuadros de carácter religioso, pintados en la época 
colonial.Mientras afuera, en un amplio espacio que da a la plaza, existen cuatro capillas clausuradas, en tanto que en un pabellón central, debajo de su bóveda se levantan tres adustas grandes cruces graníticas,sostenidas por pedestales, que rematan en una escalinata.El santuario adquirió fama^y la afluencia de creyentes y devotos que acudían era numerosa, por lo que fray Diego de Montero y el Corregidor Marañón, decidieron dirigirse a la Real Audiencia de Charcas, solicitando los servicios de alguna congregación religiosa, que se dedicara exclusivamente al cuidado de la Virgen, habiendo sido destinados los padres agustinos, reemplazados posteriormente, por los religiosos franciscanos.Los milagros realizados por la pequeña Virgen de Candelaria han sido incontables, asistiendo antesu altar en busca de socorro, verdaderas caravanas de peregrinos, gentes de todas las latitudes, que postrados ante la sagrada efigie, le cuentan sus cuitas unos, agradécenle otros por el favor recibido, sin saber que esa Virgencita. ahora siglos, viniendo desde los arrabales de Chaupi, de las faldas del rico y soberbio Sumaj Orcko a' entronizarce en la hoy Copacabana, es y será siempre, Potosina.
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Los Pastrana y Orzales
i

Era el año de 1657, y la fama de las Ingentes riquezas del Cerro Rico resonaba en los más remotos confines del orbe, siendo por ello que a la ínclita Villa Imperial, llegaban cual caravana de peregrinos desheredados, millares de extranjeros en pos de fortuna, pensando que en Potosí -  tanta era su fama- se podía ser rico sin traba- jar.Y Potosí como siempre, “madre de hijos ajenos, madrastra de los suyos", prodigaba con creces todo género de fortuna y comodidades a esa gente, que sin importarle el rigor del gélido tiempo de las’breñas andinas, posaba sus plantas, con el único afán de volverse rica, para luego abandonarla^ sin dejar ningún recuerdo en esa tierra, sosten de la Corona Ibérica.Cuando el referido año, la ciudad se hallaba en el apogeo de su gloria, se encontraba en la Villa enviado por el católico Rey Felipe IV, el Presidente de la Audiencia y Visitador, don Francisco Nestares Marín, siendo gobernado Potosí, por don Francisco Sarmiento de Mendoza, Oidor de la Audiencia de Lima, veinteno
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en el número de los Corregidores. Es en tal época que la ciudad, es intempestivamente visitada por unos forasteros que en son de doce eran más de cincuenta, y que disfrazados todos ellos, embozaban a uno de sus compañeros con traje de mujer, motivo por el que tal turba de malhechores, era conocida con el nombre de los “ Doce Apóstoles y la Magdalena".Estos dieron mucho que hacer a las autoridades no sólo de la ciudad , sino de toda la provincia, porque dichos desalmados, se ocupaban de cometer ataques en cuadrilla, robos en despoblado, asesinatos a mansalva, forzaban doncellas, y en fin, cometían toda clase de crímenes sin que los moradores de Potosí, ni los viajeros que llegaban a la Villa o salían de ella, tuvieran sosiego ni tranquilidad. JTantas eran las fechorías y la mala fama de los “ Doce Apóstoles y la Magdalena"!Según noticias de vecinos y viajeros, esa turbamulta de facinerosos, estaba formada por gente de lustre de las naciones de España, siendo el comentario cotidiano, la referencia que de ellos se hacía en todos los hogares, en los garitos y en los mesones de la Villa, habiendo llegado también tales hablillas, a la respetada y señorial mansión de doña Sinforosa Orzales, sobrina del Licenciado Pavón, casada con el noble don Iñigo Pastrana; ambos oriundos de los reinos de España, a parte de las riquezas que poseían, por haber la acaudalada esposa llevado una dote de 600 mil pesos de a ocho reales en oro, plata y joyas, con más una cabeza de ingenio, tenían también como prenda del más preciado valor, a su apuesto y garboso hijo, el joven don Luis Pastrana y Orza-
10S ̂Una noche cuando la llovizna y el viento se debatían como queriendo aniquilarse; y mientras los obscuros nubarrones de momento a momento herían el ámbito de la Villa con sus tronantes
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truenos iluminando las cúpulas de los templos y las niveas espadañas con el rojo estallar de sus centellas, y como en un lúgubre y postrero gemido cesaba el viento, para dar paso a un te rrible chaparrón; la casa de doña Sinforosa Orza- Ies situada en la calle de LAS SIETE BARRETAS, se hallaba pálidamente iluminada. En el regio salón encontrábanse ambos esposos y la servidumbre, junto al incesante chisporroteo del hogareño brasero, charlando como ya era costumbre sobre las andanzas de los “ Doce Apóstoles y la Magdalena*’, escuchándose la voz melosa de doña Sinforosa, que arrellanada en una poltrona dorada, junto al fogón, comentaba:- Bien sabéis vosotros que desde hace más de un año, aquí en la Villa ya no hay paz ni tranquilidad, debido a que en nuestras calles y en los caminos aparecieron esos forajidos llamados los “ Doce Apóstoles y la Magdalena", que según sé son gente noble venida de España-^y que disfrazados todos ellos, disfrazan a uno de la pandilla con vestido de mujer, la que en la mayoría, de los casos simulando un gran dolor llega a alguna casa, pidiendo guarecerse porque su marido la persigue para matarla, y abierta la puerta, seguidamente penetran los de la banda, y entonces, roban, asesinan y pierden el honor de las doncellas. . . Dios quiera que los prendan y sin lástima los ahorquen a todos . porque para ellos no debe haber conmiseración, ni perdón. . . Gumercinda, ¿está bién asegurada la puerta de calle? Id y ved, porque ahora ya no hay confianza con los “Doce Apóstoles y la Magdalena” . . . mucho cuidado. . .Y mientras los comentarios de los moradores de la Villa, convertidos en habladurías, eran todos en el mismo sentido; el Presidente de la Audiencia y Visitador don Francisco Nestares Marín, que ya se distinguía por su sed de sangre y oro, haciendo ahorcar al ensayador de moneda
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Ramírez por falso monedero primeramente, y matar a palos posteriormente a don Francisco de la Rocha, haciendo prender a don Luis de Villa, don Melchor de Escobedo y a otros cuarenta hombres notables de España que tenían oficios y cargos en la Casa de Moneda; dictó una Ordenanza mandando aprehender a los “ Doce Apóstoles y la Magdalena” , y una vez hecho así, ahorcarlos sin juzgamiento, puesto que el pedido de la Villa, era unánime al respecto.Desde el momento mismo en que fue dictado el edicto, los guardianes del orden público iniciaron una terrible y despiadada batida, tanto dentro de la ciudad allanando garitos, casas sospechosas y cuanta vivienda y negocio existía, como a s í en los aledaños de la ciudad, visitando mesones, las moradas de los indios, y los ingenios.
Los pobladores a la hora del ángelus una vez servida la cena, cerraban herméticamente sus puertas, sin animarse a abrirlas por temor a ser asaltados por la temible cuadrilla, en tanto estos duplicaban sus fechorías, como burlándose de la tal Ordenanza y del sanguinario Nestares Marín; pero una noche, cuando hacían de las suyas en la plazuela de MUCKU CKATU asaltando a una noble familia, repentinamente se presentaron los guardianes, acompañados de alabarderos a r mados de lanza y rodela. Después de una violenta refriega en que quedaron muertos algunos de ambos partidos, imponiéndose los álabarderos, éstos aprehendieron a tres bandoleros que formaban parte del grupo de malhechores, y entre ellos a un apuesto y donairoso joven, que no era otro que don Luis Pastrana y Orzales.La noticia del apresamiento de los forajidos se esparció por todo el vecindario, y doña Sinforosa Orzales la noble matrona, demostrando al fin tranquilidad al conocer la noticia, e ig-
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norando que entre los apresados estaba también su hijo, charlando con su anciana sirvienta, decía:-  Gumercinda, por fin Dios ha escuchado el ruego del vecindario, una vez que algunos de esos facinerosos han sido capturados, y otros muertos. . . Seguramente,-continuó-,/que los que han caído en manos de la justicia, no se jugarán con nuestro inexorable Presidente don Francisco Nestares Marín, porque con él no hay chanzas. Estoy segura que ordenará el inmediato ajusticiamiento de esos villanos que irán a la horca. . . Ya habrá más tranquilidad.. .  que los ahorquen. . .- Sí señora, que los ahorquen, que la justicia castigue sus culpas para escarmiento- respondió la anciana, con voz lacrimosa y un tanto fatigada.

II

Al día siguiente, cuando don Iñigo Pastrana bajaba al rayar el alba, de una bocamina que en propiedad tenía en el Cerro Rico, con sorpresa vio en la PLAZA DE LA CEBADA, una especie de valla formada por fuertes troncos de la que pendían balanceadas por el viento, tres cordeles. Tal macabro cuadro, le causó gran impresión y mucha tristeza, ya que sabía que ese día, tenían que ser ahorcados tres hombres.Cuando luego de tan penosa escena se dirigía a su casa, fue interceptado en el trayecto por un viejo amigo suyo. Este dando muestras de infinito dolor, le comunicó que entre los maleantes que formaban la pandilla de los “ Doce Apóstoles y la Magdalena*’ había sido aprehendido su hijo don Luis Pastrana y Orzales en delito flagrante, cuando cometían un asalto a mano armada en la plazuela de Mucku ckatu.¿Qué hacer ante tan cruenta noticia, que de un solo golpe abatía todas las esperanzas que ci
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fraba en su hijo? Sabían aquellos esposos, quién era el Presidente don Francisco Nestares Marín; y que ante él de nada valían los ruegos ni el llanto, ni nada que pudiese hacer condoler a ese hombre sin entrañas, a ese sanguinario que por más leves delitos, hizo morir a tantos en la horca, a veces sólo por demostrar su autoridad prepotente. Frente a noticia tan nefasta, como ebrio desfallecido de pesar, se dirigió a su casa y encontrando a su esposa, la refirió el triste y tremendo aviso que recibió: que por una parte comprometía su noble abolengo, su fama y su honor, y por otra, su fortuna.Acongojados por cuanto sabían e ignorando los motivos que podían haber inducido a su hijo para formar parte de la banda de criminales, una vez que no le faltaba dinero para vivir cómodamente; y aún, más apesadumbrados, al tener que entrevistarse con Nestares Marín que era un hombre perverso y vil, que hizo ya ajusticiar a muchos por cuestiones insignificantes, mientras a otros los tenía presos por el solo hecho de haberle contradicho, no sabían que hacer; pero el inmenso cariño que profesaban a su hijo, les hizo decidir a entrevistarse inmediatamente con aquel despiadado, para rogarle no tomara una medida extrema contra su descarriado vásta- 
go.

Resuelto ello, ambos se dirigieron a la mansión del Presidente, y encontrándolo en su amplio escritorio, doña Sinforosa Orzales puesta de hinojos, en medio de sollozos le imploró , exclamando:
-Noble señor Presidente, ilustre y magnánimo don Francisco Nestares Marín, debéis saber ya a que venimos. Una fatalidad ha hecho que nuestro hijo don Luis Pastrana, y Orzales, haya caído en manos de la justicia, que tan sabiamente administráis Vos en esta Villa. . . Vos que has
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tenido madre, escuchad, sentid mi dolor; ved este corazón laceraao por la peña. . . Don Francisco, venimos a rogaros seáis benigno con nuestro hijo. . . no lo ahorquéis.' . . ponedlo preso en cárcel, pero no lo ahorquéis. Vos sois también de Vizcaya, del pueblo de Bilbao donde también nosotros hemos nacido, y entonces os suplico por vuestra madre cuyas cenizas descansan, allí en el cementerio de Nuestra Señora de Baldere- jos, lo perdonéis si algún delito ha cometido, pero no lo ahorquéis, no lo ahorquéis. . . ¿Qué sería de mí, si eso ocurriera? Me volvería loca y a vivir sin mi hijo, también me ahorcaría. . . Por vuestra madre, perdonadlo magnánimo señor, perdonadlo, os lo pido de todo corazón. . .
Al escuchar tales expresiones don Francisco Nestares Marín fuertemente impresionado por el recuerdo que doña Sinforosa Orzales hiciera de Bilbao y del cementerio de Balderejos, donde aún adolescente enterró a su madre, resolvió inmediatamente sobre la suerte de1 don Luis Pastrana y Orzales. Dispuso que momentáneamente lo perdonaría pero con la condición de que a los dos esposos y a su hijo, les condecía el término de seis meses a contar desde el día siguiente, para que fueran y andaran por donde quisiesen, buscando una mina de plata para la Real Corona. Añadió, que si dentro de ese té rmino traían las muestras del mineral descubierto, indicando su ubicación exacta, perdonaría de  ̂morir ahorcado a don Luis, y que si no cumplían con su compromiso, quedarían confiscados todos los bienes de los esposos, siendo inexorablemente ahorcado el descarriado hijo.
No había nada que discutir , ni condiciones, que fijar, porque la suerte de los esposos y de su hijo estaba echada, y el término ¡comenzaría a correr desde el primer canto del gallo.
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III

Esa misma noche prepararon el viaje. Consiguieron un arriero, llenaron dos baúles con ropa y dinero, las alforjas con comestibles y al amanecer abandonaron la Villa doña Sinforosa, su esposo y su hijo dirigiéndose por CUCHU INGENIO, tomando luego el camino de TUCTAPARI para ir  a salir a CALCHA, buscando en todos esos lugares algún vestigio de minerales de plata, pero todo era inútil.Ni el viento, ni las lluvias, ni el cansancio del diario caminar, hacían mella en esos corazones ávidos de cumplir con el compromiso. Preguntaban a uno y otro indio de las comarcas que pisaban pagándoles bien, sobre s í  podían indicarles algún derrotero, pero nadie sabía nada sobre la existencia de minas de plata en esos lugares.
Así andaron por aquellas soledades, ascendiendo veredas pinas y abruptas montañas, hasta llegar a las cumbres batidas por el viento, que bramando incesantemente parecía querer con su poderosa fuerza, empujarlos hasta sus obscuras simas; otras veces, se detenían junto a algún rispido farallón, donde don Iñigo cateaba presuroso en tales inhóspitos riscales, pero todo era vano. Volvían a bajar por tortuosas sendas entre el resbalar de sus cabalgaduras, que con gran fragor hacían rodar los predruscos hasta el fondo de los precipicios, que sólo mirarlos les causaba estupor y vértigo. Llegaban a alguna ranchería al anochecer, y fatigados por la inoficiosa caminata, rendidos de sueño sin poder sostener siquiera una ligera conversación, dormían entre continuos sobresaltos, en que soñaban siempre con la perversa y fachendosa figura de don Francisco Nestares Marín, que los perseguía como una obsesión.
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Una mañana se levantaron al canto del gallo, y sirviéndose su frugal desayuno, emprendieron la caminata que como la de todos los días era infructuosa, hasta que llegando a comarcas desconocidas para ellos, al fin, al atardecer a rr ibaron al río YURA, a cuyas orillas se hallaba el villorrio llamado CKALTAMA, donde pernoctaron y descansaron varios días, investigando los alrededores, pero siempre sin hallar huellas del mineral que buscaban.Reparados un tanto con aquel descanso, prosiguieron su marcha río arriba , pasando por el lugar de LEON FINQUINA, donde el sendero se retorcía entre hoscos peñascos y donde los rabiones tonantes y fragorosos del caudaloso río, se encajonaban formando un cañadón en que las aguas con su estrepitoso rugir, salido desde las obscuras profunidades, las causaba pavor. Era tanto el estruendo producido por las ruidosas y espumeantes aguas que apenas se entendían por señas, ya que su ronco bramar lo dominaba todo.Se alejaron de allí y se internaron en la ancha playa del río de TATUCKA, encontrando a su paso, rientes paisajes poblados de verdinos molles y rugosos CHURQUIS y CUÑURIS, que sin una brisa que les librara del bochorno, parecían dormir en medio de la quietud del ambiente. El silencio era sólo interrumpido por la aletargadora y gangosa voz de los CKELLA PISCKOS, el chirrido de algún grillo trasnochador, o el melifluo y cristalino vocear de algún huillacu parlón.Continuaron caminando por la playa en tropel, levantando polvareda a su paso, en tanto que al choque de las herraduras en el pedriscal, asustados alzaban el vuelo algunos LEUCKE- LEUC- KES que se paseahan dando saltitos, bajando y levantando la cabeza. Al fin llegaron a una rinconada, y ascendiendo por las escabrosidades de una loma remataron en la cima, desde donde contemplaron en lo profundo de las barrancadas,
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como en una especie de terraplén en medio de la encrucijada una gaya aldea, bordada por un arroyuelo parlero circundado por glaucos sauces llorones, y descendiendo lentamente, llegaron a la aldea de PELCKA.Alojados a lo de un bondadoso lugareño, se acomodaron los mejores que pudieron. Desde el día siguiente, don Iñigo y su hijo continuaron con sus reconocimientos por todas las regiones convecinas, sin encontrar ni rastro del mineral que tanto ansiaban, por lo que al tardecer de cada día, retornaban a su alojo exhaustos y desconsolados, en vista de lo cual y a fin de aprovechar mejor el tiempo, resolvieron ir cada uno por distinto lugar.Mas cuando una mañana como ya acostumbraban hacerlo, salieron padre e hijo por diferentes rumbos, y si bien don Iñigo retornó por la tarde, en cambio don Luis no aparecía por ningún lado. Inútiles eran los gritos, vanos los ladridos de los famélicos perros de la vivienda, que queriéndole orientar por s í  se hubiera extraviado metían tanta bullanga, hasta que la noche tendió su manto sobre la aldea. Don Iñigo con el corazón desmazalado, en actitud meditabunda, la cabeza apoyada contra las horquillas de las manos, abismado en un total mutismo no sabía que hacer, e impotente ante la fatalidad que presentía, se hallaba tumbado y adormilado encima de la improvisada cama. Como entre sueños veía a su hijo, huyendo de un flácido perro que le había mordido de la mano, y cuando él intervino para ahuyentarlo, sintió que el can le dio una dentellada en la cara produciéndole un terrible dolor por lo que al tratar de mitigarlo se hurgó la boca, extrayéndose una muela; ese molar parecía tener muchos ojos que le veían con una mirada amenazadora, extendiendo al mismo tiempo una especie de zarpas, que aferrándole la gar-
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ganta querían estrangularle. En ese momento don Iñigo que se hallaba en estado de somnolencia, lanzó un ahogado grito y sollozos entrecortados, por lo que su esposa dentellando de miedo, en dos zancadas se había puesto junto a él, y al ver su rostro macilento y trasudando, le interrogó , con voz temblona:
- ¿ Qué te ha ocurrido Iñigo?- He debido tener una pesadilla, porque soñaba que me sacaba la muela, y cuando sueño así, es para que alguien muera-respondió tristón.- Siempre creyendo en sueños, pareces un minero. . .Don Iñigo que desde su llegada de España había trabajado en minas, codéandose con los obreros, creía en los sueños, en las supersticiones y en el TIO.ITantas veces había soñado y sus sueños casi le anunciaban la verdad!Pero para no atemorizar a su esposa^ fingiendo cierta alegría, con el rostro risueño, masculi- lló:- IQué los sueños, ojalá fueran sueños no más!Luego de un rato en que ambos se sumieron enun desesperante y pavoroso silencio, adoloridos por la ausencia del hijo idolatrado, ya no pudieron reconciliar el sueño y hacían conjeturas sobre la suerte corrida. Ignoraban que aquel día cuando don Luis Pastrana y Orzales, caminando parsimoniosamente escudriñando las rocas, llegó a una mísera choza asentada en un ribazo, en cuya base corría bullicioso un riacho de aguas túrbidas, inesperadamente fue acometido porunflacucho y chascudo perro. Al sentir la acometida, salió de un cuartuco un mozo barbudo, de mirada recelosa y desconfiada y de aspecto estrapajoso, que al verlo se le abalanzó alborozado, dándose a conocer. Don Luis quedó sorprendido al ver a aquel desconocido, que no era otro que su cama- rada de pendencias, latrocinios y todo género de
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crímenes, conocido con el nombre de Magdalena, que acompañando a los Doce Apóstoles, asolaron la Villa.Le avisó cómo esa noche, en que los alabarderos los sorprendieron en la plazuela de Mucku ckatu, se escabulló aprovechando la confusión, y sobre la marcha caminando por atajos, habia llegado ahí donde estaba, sin saber que hacer; refirióle por su parte don Luis, cómo habiendo caído en la redada, tenía el compromiso juntamente con sus padres de descubrir una mina de plata para la Corona, y que así que llevaran una muestra del mineral e indicaran la ubicación exacta de la mina a don Francisco Nestares Marín, éste se comprometió a perdonarle de morir ahorcado; pero que el término de los seis meses estipulado, ya iba feneciendo. Añadió ser conveniente que entre los dos buscaran la mina y una vez descubierta, ellos y sus padres irían a la Villa y con seguridad que el Presidente también lo perdonaría, y tal vez les encargaría buscar otras minas.Oído ello por el prófugo aceptó la propuesta, y mirando de soslayo la alforja que iba apoyada en la montura de la muía, que según él contenía dinero, le manifestó ir de inmediato a un cerro cercano, donde a su parecer habían yacimientos de plata. Caminaron algún rato, y en llegados al sitio desmontó don Luis, arriendó su animal en una ckeuña; bordearon un despeñadero, llegaron a otro, en cuya profundidad corría turbulento un río undoso que estaba de avenida, ya que en las cabeceras había caído una terrible granizada. Buscaron por todas partes una vena, un vestigio siquiera, pero nada.El borde del precipicio donde se hallaban que era de tierra floja, seguramente que rato antes había cedido por la intensa lluvia caída durante te noche y porgue su base fue socavada por el río, viéndose aun arbustos y matas descuajadas
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y pedregones en equilibrio, esperando el menor soplo del viento o un ligero movimiento, para despeñarse e ir  a dar a la furiosa correntada. El fugitivo aprovechando que don Luis se hallaba al borde del despeñadero, le dio un violento empujón, pero éste como por instinto de conservación, se asió de la mano del desalmado, y mientras don Luis con la violencia del empellón fue como dando un salto mortal, su pérfido acompañante desasiéndose, comenzó a resbalar y no pudiendo sostenerse, chocó contra un pe- drusco que le impulsó a caer de lleno a otro, luego a otro . Chocando con los voladizos de los peñones, fue a estrellarse encima de una roca de la orilla, con un estrépido que se perdió ante el fragoroso ruido del rugiente río, mientras don Luis caía en un produndo remanso donde desapareció, dejando sólo un fugaz rastro ondoso y una espumeante estela.Don Luis volvió a emerger, y braceando desesperadamente llevado por la corriente, fue a dar más abajo de la orilla opuesta, viendo que el traidor de su camarada, hecho pedazos seguía encima de un saliente de la roca en la que había caído, pero que poco era cubierta por las aguas que aumentaban. Al poco rato, ya no había ni huellas del perillán que fue arrastrado por el río, que pensando que su amigo lo buscaba para prenderlo y que iba acompañado de las autoridades, no vio en la decisión que tomó sino su única escapatoria haciendo lo que había hecho, pero con muy mala suerte.Calado hasta los huesos don Luis, se dirigió por una vereda, y siguiendo sus sinuosidades fue a dar a una choza, donde siendo acosado por un perro , gritó llamando al ocupante, apareciendo en seguida una indiecita, que al verlo tan empapado lo invitó a pasar, y poniendo más chamarascas, avivó la lumbre: luego, entregándole un FULLU, le dijo que se quitara la ropa



para hacerla secar, saliendo seguidamente, hacia el aprisco contiguo donde plácidamente rumiaban las montaraces cabras y las ariscas llamas, echadas entre la taqüia, que había sido reunida formando montoncitos.Cuando la indiecita retornó, con Luis se hallaba arrebujado en el fullu, y es cuándo, que aquélla que era una mujer nubil de unos veinte años, con el rostro alegre, mostrando una cara algo ovalada de un color mate, donde como dos luceros se escondían los negros ojos bajo unas pestañas arquedas y cejas espesas y bien delineadas; sentándose juhto a la lumbre, le refirió haber visto todo lo ocurrido, protestando contra la manera de proceder de su amigo.Don Luis mientras la indiecita hacía la relación, la contemplaba ensimismado al ver tanta belleza reunida en la humilde e ingenua moza; la veía hablar, y sus labios rojos como los CHIHUANHUAYUS de aquellas agrestes montañas dejaban añorar unos menudos y perlinos dientes como granos de choclo maduro, en tanto que su virgíneo cuerpo mostraba la redondez de sus túrgidos senos que parecían querer escapar por los pliegues de su ACSU; su talle esbelto con amplias caderas, daban a sus movimientos pausados, cierta cadencia al caminar. Al contemplarla don Luis, permanecía absorto y como embriagado, momentáneamente olvidaba sus penas.Por fin, la interrogó:-¿Tú vives aquí?- No, yo vivo en Pelcka y te conozco; pues el día en que llegabas con tus padres a alojarte en mi casa, yo salía con mis cabras y llamas aquí a la estancia- respondió, hablando con sencillez.Evidentemente, ella iba a la estancia en la que permanecía a veces hasta un mes, cuidando sus rebaños en la soledad del lugar con abundantes arbustos y espesos matorrales, donde jamás
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se veían personas extrañas. Vivía feliz haciendo girar su rueca, y vigilando sus cabras y llamas del permanente acechar de los astutos zorros, que famélicos siempre, rondaban por esos sitios solitarios.Don Luis confortado con el calor de la lumbre, 
con, la ropa seca cambiada y comiéndosela con la vista, volvió a preguntarla:-¿No te da miedo estar sola?- ¿De quién puedo tener miedo, si por acá no anda ningún forastero?- Yo, soy forastero.- Pero no pareces malo , y además te conozco.Aquellas preguntas y respuestas tan concisas
y  escuetas , parecían ocultar alguna intención íntima que ninguno de los dos se atrevía a manifestar, pero que sin embargo, se notaba que iba a iniciarse, cuando el noble mancebo, zalameramente, tornó a interrogar:-¿Y no te aburres viviendo sólita?- Y o , no vivo sola, sino que me acompañan mi perro, mis llamas, mis cabras. . . ¿Qué más quisiera?

Al oír esta última parte don Luis, sin poder reprim ir más sus sentimientos, dejáíndose llevar por su pasión, cariñosamente, inquirió:-  ¿No quisieras un amigo, a quien pudieras contarle tus tristezas y alegrías?La joven que parecía también esperar impaciente la pregunta, mirándole con ternura, con el rostro sonriente y sonrojada:-¿Quién pudiera serese?-suspiró.-Yo-dijo resueltamente don Luis.- ¿Me quieres? -contestó ella, bajando la mirada- Con todo mi corazón , con toda mi alma- e incorporándose se puso junto a ella, y tomándola por el talle la besó apasionadamente, en tanto que la indiecita sin reprocharle y como entregándosele, sofocada por el abrazo, seguía preguntando:
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-¿Me quieres? ¿Me quieres?-Sí, te amo mucho, mucho. . .En ese instante, como envidioso del éxtasis de esos dos jóvenes que perdían el control entre caricias y las condorosas confesiones de ella, que se abandonaba entre los brazos de él, se sintió el trepidar del suelo, seguido del fragor de las rocas que caían al río, por el deslizamiento de una parte del ribazo donde se hallaban, sin que empero los dos amantes se dieran cuenta siquiera.

IV

Mientras don Luis se hallaba en la estancia junto a la garrida moza, sus padres ignorando lo acontecido, no sabían que partido tomar, ya que la inesperada crecida del río, les impedia ir en su busca. Doña Sinforosa se dirigió a la capilla donde estaba entronizada la Virgencita de Pelcka, y puesta de hinojos a sus pies, musitó fervientes oraciones llorando desconsolada, y luego de abandonar ese sagrado recinto, volvió al lado de don Iñigo.Estaban como enloquecidos por el dolor, y al dirigir la mirada a los cerros fronteros, casi no divisaban nada porque el turbión que se desencadenaba, les impedía; y cuando al rato escampó un tanto el cielo cesando la turbonada, no veían a su hijo por ningún lado, no había ni rastro de él, y sólo en lontananza, en momentos en que la silueta de los cerros iba desapareciendo ante la calina que los cubría, entreveían frecuentes y lejanos fucilazos.Mientras más contritos se hallaban, de un momento a otro, súbitamente escucharon el alarido de varios indios, que estupefactos y recelosos,
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contemplaban en la orilla del FUTU MAYU, algo que les llamó la atención. Ambos, don Iñigo y doña Sinforosa, por curiosidad se dirigieron al lugar, viendo que en medio de un semicírculo que habían formado los lugareños, yacía envuelto por el barro un cadáver descabezado y casi hecho trizas, irreconocible, con los brazos encogidos como pidiendo perdón; pero advirtieron los esposos, que la víctima llevaba en el anular de la mano derecha, un anillo con una cruz trebolada grabada en alto relieve que siempre vieron usar a su hijo, por lo que aseguraron que esos despojos eran de él, que dos días antes fue a buscar la mina de plata.
Exasperada por el dolor doña Sinforosa abrazando a su hijo, lloró largamente, en tanto que don Iñigo prorrumpía en sollozos, hasta que aquélla comprendiendo que todo era inútil, luego de farfullar incoherentemente, algo animada ya, oró por ese a quien tanto amaba, concluyendo:- ! Hijo de mi alma! ¿Para ésto nos abandonaste? ¿qué te pasó? Pero en fin, todo ha concluido para ti. . .que Dios y la Virgencita de Pelcka, perdonen todos tus pecados y culpas. lAdiós, hijo mío! Te quedarás solo en estas tierras desconocidas. . . ¡Adiós, hijo de mi alma! Bendícenos!Los indios que escuchaban compungidos las tristes expresiones, a una señal de don Iñigo, trasladaron el cadáver a la casucha donde se alojaron. Para no prolongar más el pesar y el dolor que les causaba la escena, los esposos ayudados por algunos vecinos, llevaron a la víctima al pequeño y solitario cementerio de la aldea, enterrándolo humildemente como forasteros, colocando encima de la tumba, como símbolo de cariño y recuerdo una tosca cruz de ckehuayllu; luego se alejaron llorando, mientras a lo lejos se escuchaban los sones de los sickus, bombos, cajas y AYARACHIS, festejando la Misericordia!
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V

Al amanecer del día siguiente , los afligidos 
esposos estaban listos para emprender el retorno a Potosí, ya que según sus cálculos, el término de los seis meses que les concedió don Francisco Nestares Marín, había sobrepasado con cinco días, y ellos, sim encontrar la mina, habían perdido a su hijo.Triste se presentaba el futuro, porque a buen seguro que aquel sanguinario y prepotente Presidente de la Audiencia y Visitador, no iba a comprender bajo ninguna forma la inesperada muerte de don Luis Pastrana y Orzales y en consecuencia, seguramente que dispondría la confiscación de sus bienes; quizá también ordenaría el ahorcamiento de don Iñigo, en reemplazo de su hijo, y la encarcelación de doña Sinforosa; pero ellos, sin pensar dos veces decieron viajar ocurra lo que ocurriere, porque primero estaba el compromiso que debían cumplir.En ese momento don Iñigo, recordando el sueño que tuvo, dijo a su esposa:- Anoche soñé que cosechaba papas. . . nos ha de ir  bien. . .-Ojalá que tu sueño se cumpla. . .- Tantos años he vivido, tantas veces he soñado. . . si parece que alguien, me anunciara lo que ha de ocurrir. . .Luego don Iñigo, como poseído de contentamiento y de cierta intuición, buscó afanoso al arriero para preparar el viaje, pero el pobre hombre que les acompañó por tantos lugares, tenía los pies hinchados y no podía caminar; además , una de las muías, precisamente la carguera había desaparecido del corral, por lo que don Iñigo rastreando por una y otra, parte, pudo ver que casi en la cumbre del cerro CKAITIQUI pastaba la acémila. Ensillando su animal fue hasta
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ese lugar, y en llegado a un farallón, cuando intentó enlazar a la muía para abozalarla la mañosa bestia dio un salto y resbalando, hizo añicos un pedrusco con venas rojizas, al ver lo cual don Iñigo, como diestro y experimentado minero, intuyó que contenía partículas de rosicler, y poniéndose a catear el farallón descubrió una ancha veta, encontrando la tan ansiada m.na de plata.Bajó apresurado hasta la capilla donde se encontraba doña Sinforosa y entre ambos, subieron hasta el lugar contemplando la veta argentífera; la cubrieron cuidadosamente y cogiendo unos cuantos trozos regresaron a la aldea céleres, y mientras don Iñigo, preparaba el viaje, su esposa orando en la capilla, amargada, exclamo:-  IVirgencita de Pelcka, al fin te has condo- lidol Mi hijo ha muerto, pero está junto a tí, y con tu bendición mi esposo ha encontrado la mina. . . Gracias Virgencita; me voy quizás para no volver más, pero nunca te olvidaré. . . Bendícenos para que nos vaya bién. . .Luego de tal despedida, ambos esposos iniciaron el viaje de retorno a Potosí. Pasaron por las risueñas rancherías de CHALLAVIRQUI Y VICICZA, cruzaron las desoladas y áridas pampas de CHAQUILLA , y al llegar a TOCON- TACA, encontraron con un viejo amigo que viajaba al mineral de PORCO, quien les comunicó que el Presidente de la Audiencia, estaba resuelto a cumplir su decisión de ahorcar a don Luis Pastrana y Orzales y confiscar los bienes de ambos esposos, porque^ el término de seis meses que les concedió, había fenecido.Apesadumbrados por tan infausta noticia, du- bitando entre seguir el viaje o regresar a la aldea de Pelcka se hallaban indecisos, y mientras doña Sinforosa acongojada se hallaba sentada en una piedra de forma de un poyal, su espo
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so, abatido y atormentado por lo gue acabó de oír de labios de su amigo, no sabía que actitud tomar. De pronto, dirigiendo la mirada a la quebrada vecina, contempló a un hambrón y flá- cido zorro, que saliendo de unos arbustos espinosos, le miró con ojos encendidos , erizando el pelo, dejando escuchar un lastimero y discordante aullido. Entre receloso por continuar avanzando o regresar, lamiéndose una pata, al fin se animó a seguir adelante y dando unos saltitos levantando un vislumbre de polvo en la arena de la quebrada reseca, iba apurando su huida, momento en el que don Iñigo, llamando a su esposa a indicándole a la alimañana, con voz lacrimosa que le salía del alma, dijo:
-  No llores hija mía, nos apuraremos. Ha de irnos bien. ¿No has visto cómo nos ha cruzado 

ese zorro?
Doña Sinforosa sin pronunciar una palabra, volvió a montar a su cabalgadura y ambos raudamente, continuaron la marcha, llegando a la Villa al filo de la media noche. Don Iñigo hizo llamar inmediatamente a uno de sus parientes presente el cual les avisó que esa misma mañana había muerto el Presidente de la Audiencia y Visitador, don Francisco Nestares Marín de achaques de una rápida enfermedad, y que en consecuencia, sus perversas intenciones desaparecieron juntamente con él, sin que nadie las pudiera hacer cumplir.
Ambos cónyuges quedaron estupefactos por la noticia, y al acordarse de su idolatrado hijo decidieron en el mismo instante vender todo. cuanto poseían, para después dirigirse a donde se hallaba el cadáver adorado y vivir junto a él y al lado de la Virgencita de Pelcka, trabajando la mina.
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Mientras tanto don Luis, convencido de la sinceridad de la indiecita, a quien cariñosamente la llamó ULALA TICKITA comparándola con la hermosa y fragante flor de un cacto que crecía en aquellas alturas, la había contado toda su vida y andanzas con la pandilla de la que formaba parte en Potosí"; añadiendo que todo lo hizo por espíritu de aventura, y que esto le costó caro, porque el Presidente de la Audiencia Nestares Marín, le condenó a la horca; y que para perdonarle, les conminó a él y a sus padres a buscar una mina de plata, debiendo presentarle las muestras en el término de seis meses, y que por tal motivo, andando por diferentes lugares llegaron a Pelcka. Agregó también que cómo habiendo encontrado con ese su cama- rada de fechorías, éste intentó victimarlo, y que finalmente, no habiendo descubierto la mina, no sabía qué hacer.Ulala escuchando todo ese triste relato, le confesó que ella conocía una mina en el cerro de Ckaitiqui y que podría enseñarle, para de tal manera cumplir con el compromiso, debiendo viajar sus padres y él llevando las muestras 
del mineral, con lo que todo quedaría solucionado, y que ella les esperaría. Don Luis aceptó la propuesta, pero con la condición de que irían juntos a_ Potosí, y como prueba de gratitud y del carino que la profesaba, prometióle contraer matrimonio a la brevedad , y al efecto, le colocó su anillo con la cruz trebolada en el anular de la joven, manifestándole que tal clase de sortija, era la que llevaban todos los de su banda.Una vez que el río decreció, ya que en las cabeceras de TICA TICA y ATOC TAMBO dejó de llover, resolvieron viajar a Pelcka. Una tarde, arreando la tropa de llamas y cabras, se diri
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gieron a la aldea para entrevistarse con don Iñigo, pero asi que llegaron supieron que los padres de don Luis, dándolo por muerto, habían emprendido viaje a Potosí-. Adolorido don Luis por tal noticia, decidió marchar en busca de ellos, llevando las muestras del mineral, acompañado de Ulala, apresurándose a preparar la marcha.

VII
Don Iñigo'y doña Sinforosa, una vez que a rre 

glaron todo lo concerniente a sus bienes, un diáfana mañana cuando los pálidos rayos del sol iluminaban las crestas del Kari Kari, emprendieron viaje con rumbo a Pelcka, para luego dedicarse a explotar la mina que don Iñigo, descubrió en las alturas del cerro de Ckaitiqui.Caminaban apresurados por los silentes caminos ya un tanto conocidos, y cuando ambos, al trotar de sus cabalgaduras, bordeaban una pequeña laguna de translúcidas y glaciales aguas, en cuyas orillas, adormiladas se hallaban algunas albas wallatas, paradas en una sola pata y la cabeza vuelta atrás, don Iñigo, al levantarla vista hacia el insondable azur, vio algo que le llenó de alborozo. Era un águila. Revoloteaba, oteando el espacio, tranquilo en la serenidad del ambiente.Don Iñigo al contemplarle extasiado, con una voz dulzona, que irradiaba felicidad, dirigiéndose a su esposa, exclamó:-  Mira al águila hija, es blanca y nos anuncia buena suerte. . .Doña Sinforosa que desde su niñez, fue piadosa y ferviente devota, retenía entre sus manos abrigadas por mitones, el rosario del que jamás se desprendió en sus últimos viajes llenos de contratiempos, y en ese momento musitaba una
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ferviente oración, dirigida a la Virgencita de Pelcka, por lo que apenas, se dignó a m irar al águila. En cambio, con Iñigo, que creía en los sueños, augurios y vaticinios, estaba obsesionado por el onirismo y las supercherías, por lo que al ver el águila, pensó que ese día, iba a tener suerte. Por eso, convencido de que iba a irles bien, volvió a dirigirse a su esposa:- Hija/ - dijo-, algo hemos de saber o v e r., Mira. . . el águila nos sigue. . .Continuaron el viaje y por la tarde, asi que llegaron a la aldea, mientras doña Sinforosa desmontando de su cuartago, se dirigió antes que nada a la capilla de la Virgencita, don Iñigo fue directamente a la choza donde anteriormente se alojaron. Notando que no había nadie, llamó repetidas veces, saliendo entonces Ulala que al verlo, le hizo una seña para que se callara, llevando un dedo a la boca, y después contenta y frenética, gritó:
- ILuis  ̂ LuisISalió este del cuartucho y viendo a don Iñigo, se abalanzó abrazándolo, repitiendo entre sollozos:- IPadre mío, padre mío. . IMi padre. . .!- JDios Santo! IHijo de mi alma! ¡Querido Luis!Don Iñigo lloraba como un niño, mientras Ulalasollozaba también, en tanto que don Luis deshaciéndose en lágrimas, le contaba todo lo ocurrido, haciendo su padre lo mismo dirigiéndose los tres a la capilla. En llegados, se pararon en el umbral, viendo a doña Sinforosa que, quitándose una crucesita de oro engarzada en una cadenilla del mismo metal, colocó en el cuello de la imagen, repitiendo entre gemidos:- Virgencita, guarda en tu sagrado seno, ésta cadenita y cruz que mi llorada madre, me la prendió allí en Bilbao, cuando yo venía a América. . . Gracias por todo Virgencita. . . Ahora me



siento feliz, porque viviré hasta que dispongas al lado tuyo y al lado de mi hijo. . .- ISÍ, madre mía vivirás al lado de tu hijo! - prorrumpió , llorando don Luis, abrazando y besándola a su madre, que conturbada y derramando abundantes lágrimas ante lo insólito de lo que acababa de ocurrir , dirigéndose a su esposo e hijo, exclamó:- lAhora, viviremos felices los tres junto a la Virgen. . .!'- INo madre, los cuatro. . .1- interrumpió don Luis, tomándola de la diestra a Ulala, a la que viendo doña Sinforosa con el anillo de su hijo en el anular de la moza, y entendiendo de lo cjue se trataba, abrazándola entre sollozos, decía:- ISi, los cuatro al lado de mi Virgencita, hasta que ella nos recoja. . .!
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Justo el mendigo
i

Este era uno de los muchos garitos situados en la calle de Las Tabernas, en donde noche a noche se reunían mineros,hidalgos, aventureros, rufianes, tahúres, y toda una caterva de matones, espadachines, pillos y mal nacidos, con objeto de buscar fortuna, y hacerse ricos de la noche a la mañana como lo habían hecho tantos, con sólo manejar con destreza el cubilete y arrojar los dados.
El garito del cual era dueño, un andaluz bellaco y de aspecto rijoso igual que sus parroquianos, no entendía de chanzas. Atendía diligente todas las mesas, y cuando se acercó aúna en que se descamisaban entre varios, fue llamado por uno, que burlón, le ordenó:
- Don andalú, por Jesú. . . sirva una botija de pajarete a mi cuenta. . .Al oír aquello, todos cuantos se encontraban en las mesas vecinas, rodearon al invitante, y dando muestras de júbilo festejaban alborozados el acontecimiento.



- IPor las barbas de Judasl Anoche soñé con el buen ladrón y sería para esta sorpresa- gritó uno.- IPor Baco el de las barricas! Ahora, tenemos fiesta- continuó otro.- IPor Caco, el santo patrono del Iscariote! Tenemos vino de dos orejas. . . A beber vinolentos. . . Gazmoños, a beber. . ,- atronó con vocejón, uno que trastabillando, cayó redondo por la curda que se había alzado.- lAcabáramos mal nacidosl - interrumpió el que pidió el vino-Servios a mi salud. IVamos!- concluyó, echándose al tragadero de un solo tirón, el espumoso pajarete.Los circunstantes le imitaron y relamiéndose de gusto, todos a una, vocearon:-IBravooo. . .1En ese preciso momento se escuchó el lloriqueo de un niño, que no era otro que el hijo del garitero, al oír lo cual el donairoso y apuesto mancebo de la invitación, vestido elegantemente; con hermoso sombrero de cintillo escarlata y pluma blanca, golilla de encaje de seda de Holanda, jubón encarnado con pintas blancas, niveas calzas de Sevilla, cinto de tafetán reforzado del que colgaba una espada toledana, y arrebujado en una ancha capa, también de color escarlata; se puso de pie, y haciendo mimos al pequeño que continuaba gimoteando, le obsequió una bien provista bolsa de cuero, diciéndo- le:- INo llores más, ángel de Dios! Gasta ese dinero en golosinas.-y dirigiéndose a los que le rodeaban,continuó-w Debemos querer a los niños, como Jesús los quiso, y si son nuestros hijos. . . IVálgame Dios! Debemos morir por ellos. .Aquellos hombres de rostros patibularios más que oír la perorata, dirigían sus miradas siniestras a la bolsa de cuero fuertemente asida por el niño, diciendo para su capote, al ver furtiva
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mente al mancebo de la capa escarlata: “ Una buena capa todo lo tapa".Pero en ese instante y sin que nadie se diera cuenta, se sintió un cintarazo que alguien dio a la lámpara de aceite que pendía del techo, quedando el salón a obscuras; y entonces, protestas van, votos vienen, mandobles acá, puñaladas allá al grito desaforado de los matachines: lAlla con el! IDios me asista! IPrendedlo!, todo era confusión, hasta que los arcabuceros que hacían la ronda, al escuchar la baraúnda se hicieron presentes en el garito, donde no encontraron sino al garitero tendido al lado de su hijo, apuñalados ambos y sus arcas vacias.Mientras las autoridades levantaban las diligencias judiciales, penetraba precipitadamente en un caserón de la calle de la OLLERIA con un enorme bulto cargado a la espalda, un mancebo de capa escarlata, sombrero de cintillo escarlata y pluma blanca.

II

El cielo cubierto de nubarrones que de momento a momento eran iluminados por rojizas centellas, que caían casi acompañadas de tronidos espantosos, por fin pareció apaciguar, dando lugar a una terrible turbonada que inundaba las silentes calles de la ciudad donde a la mortecina luz que titulaba en los faroles, apenas se veía la tambaleante silueta de algún noctámbulo borrachín, o la de algún desalmado que en precipitada fuga, huía de la justicia.Y mientras el chaparrón caía calando hasta los huesos a loŝ  serenos del barrio, que isócronamente repetían: lAve María Purísima! Las once y lloviendo. . ., en el interior de un caserón de la calle de la Ollería, es decir, en un cuartucho
80



apenas iluminado por una vela de la palmatoria, tendida en un camastro con el cabello desgreñado, la faz pálida y ojerosa, se hallaba una joven, que no obstante su lamentosa apariencia, demostraba ser de noble alcurnia; con facciones delicadas y bien delineadas, con un hermoso lunar en la mejilla, cuello marfileño, y busto bien conformado de donde emergían rotundos y turgentes senos. Quizá tenía veinte años.El rostro demacrado, los ojos llorosos, los profundos suspiros, los sollozos entrecortados y los tristes ayes, indicaban que sufría terriblemente; pero el mancebo que se hallaba sentado junto a ella, parecía no condolerse, ya que como haciendo gala de su soberbia, con altaneria:- IPor San Jerónimo el de la Vulgatal -dijo- ¿Creéis que traer un hijo al mundo es para desesperar tanto y querer morirse? ITanto gimoteo, tanto lloro! Si parece que aquí se armó la zaragata. . . 1 Diantre, basta de lamentos!Cuando concluyó de hablar asi, la joven lanzó un agudo chillido y quedó desvanecida, escuchándose en ese instante el débil vagido de la criatura que acababa de nacer sin que persona alguna, y por supuesto una comadrona, estuviera presente para ayudar a la parturienta.
Por fin de mucho rato, la joven reabrió los párpados, viendo que aquel pelafustán de su amante, apoderándose violentamente del recién nacido, con el rostro ceñoso, con furioso ademán, y a voz en cuello:- IPor Iscariote el de las monedas! - gritó- ¿Pensáis, que yo voy a exponer el pellejo noche a noche, para dar de comer a este calato más? NON SANCTA IQué Barrabás cargue con él! — y diciendo esto, arrojó con ímpetu al niño, estrellándolo en el suelo.¿Quién era este donairoso y apuesto mancebo que se condolía de hijos ajenos y mataba al suyo?
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¿Quién él, que después de costear vino a sus compinches, desvalijaba y apuñalaba al garitero, para luego demostrar roñería en la alimentación de su hijo?

III

Era el año 1636. Dentro del maremágnum en que el vicio, la corrupción, la crápula y el derroche iban del brazo con los crímenes, el boato de las grandes fiestas, la miseria y la ruina; de un momento a otro, hizo su aparición en Potosí un atrevido y misterioso personaje, a la vez que osado, buen jugador, habladorejo y enamorador.¿Quién éste individuo que de la noche a la mañana vino a sentar reales, introduciéndose en lo más florido de la sociedad potosina? Nadie lo sabía. . . ni de donde vino, ni quien era. Pero como el destino de estos predestinados para el bien o el mal está escrito, todos se afanaban por conseguir su amistad, sin averiguar sus antecedentes, sin investigar su pasado. . . IQué importaba eso! Lo importante era que tuviera dinero, y que en cuantas oportunidades se presentaban derrochara a mano/ llenas, sin interesarle un bledo.Y el tal personaje vivía entre la magnificencia de las fiestas, cortejando a nobles y púdicas damas sin reproche alguno de parte de éstas, que mas bien, como compensadas de su amargo vivir interno y siendo ya casaderas, aceptaban con mil amores aquella amistad almibarada, llamándolo con alegría y confianza: don Francisco. Lo único qué se sabía entonces era que aquel habladorejo, elegante y derrochador, conquistador de cándidos e ingenuos corazones de doncellas era. . . don Francisco, nada mas
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que don Francisco, una vez que éste, mientras a algunas daba un apellido como el suyo, a otras indicaba otro diferente. Pero, ¿qué les interesaba esa nadería, si lo primordial era conseguir el cariño de aquel don Francisco?Don Francisco, parecía ser noble de nacimiento y frisaba entre los veinticinco años; rostro alegre , ojos de gato, nariz ajudiada, boca de labios con un rictus sardónico y dientes uniformes de brillo perlino; mediano de estatura, complexión vigorosa, brazos largos rematados en manazas que empuñadas parecían manoplas, ypernitendido como era, parecía estar listo a emprender veloz carrera o precipitada fuga, en la primera ocasión que se le presentara. Cualidades todas que adornaban a don Francisco, hacían que se pasara una vida de canónigo , rondando balcones y ventanas de incautas doncellas durante el día, y visitando garitos, rebanando orejas y vaciando arcas en las noches.Pero entre el ir  y venir de los pérfidos días, resulta que don Francisco aparece perdidamente enamorado, y hasta parecía guillado por una ingrata que vívia en. la PLAZA DE LAS GALLINAS, a donde iba con su acompasado taconeo mendigando una sonrisa, siquiera una mirada de la mujer de sus sueños. Entre tantas idas y venidas por la cuadra, taconeando siempre isócronamente, más que un enamorado semejaba un rondín, ya que de día o de noche v a cualquier hora don Francisco estaba allí; calado hasta los huesos cuando llovía, embadurnado de polvo cuando hacía viento, muerto de frío cuando helaba, y muerto de pena porque el balcón de la doncella, siempre estaba herméticamente cerrado.Sin embargo, más pudo la constancia, y al pasar de los días, primero se contentó con miradas furtivas desde tras de la ventana, luego con tiernas sonrisas, y finalmente, con elocuen-
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tes señas que le hacía la dueña de su corazón; entonces, tuvieron lugar los primeros encuentros, y después de algún tiempo, don Francisco visitaba la casa de la garrida y esbelta dama doña Claudina Hinestrosa, hija de un rico minero español ya finado, y de una gallarda criolla po- tosina.

IV

Una tarde don Francisco, elegantemente trajeado, es decir, emperifollado visitó a doña Claudina, la que a su vez bien emperejilada, con un costoso vestido de seda rosada de Flandes, exornado con elegantes crespones del mismo color, que hacían resaltar su busto, y que en la parte de la cintura aparentando comprimir el talle, mostraban la suave ondulación de sus caderas, que parecían decir: “ Todo se mira, nada se toca” ; hizo pasar al mancebo, a la amplia sala.El salón cubierto con una costosa y muelle alfombra verdemar, tenía las paredes empapeladas artísticamente, colgando de ellas varias pinturas al óleo con marcos dorados, lunas biseladas y algunos retratos; cortinajes de rico brocatel en las ventanas. Tres mesas rinconeras de caoba, bellamente adornados con jarrones, finas estatuas de mármol y bruñidos candeleros de plata, en tanto que en el otro rincón, había un hermoso clavicordio construido de ébano con incrustaciones de nácar y marfil; mientras al centro, se destacaba una jardinera, conteniendo un macetero también de plata con hermosas flores, que a la luz que penetraba por el amplio ventanal, parecian aún más bellas. Además, habían dos consolas con embutidos de carey y plata, formando hermosos dibujos; dos sofás fo
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rrados de terciopelo de color morado, arrim ados a las paredes, varios sillones bordados de oro y plata, una decena de sillas con iguales bordados, y escupideras de porcelana, diseminadas por diferentes partes.Don Francisco al observar el lujo de la sala, la amplitud de la mansión y al pensar que doña Claudina era hija única de la rica criolla, se engolosinaba de contento, pero súbitamente, al contemplar en forma disimulada que encima de la tapa del clavicordio se hallaba un brazalete de oro, cuyos diamantes o brillantes, refulgían con tonalidades iridiscentes, el apuesto mancebo se quedó turulato; sin embargo, simulando su estado de ánimo, comenzó a decir trivialidades y después algo más serenado, empezó a hablar de lo que acostumbran los enamorados, hasta que' repentinamente se escuchó el leve chirriar de la puerta de la antesala, entrando la madre de doña Claudina, que contestando a la zalema de don Francisco, se aproximó a donde se hallaba su hija, y cuchicheándola algo, concluyó en voz alta:-¿Le digo que pase?Doña Claudina, se levantó del confidente en que estaba sentada, para acompañar a su madre y hablar con el que acababa de llegar, momento en el que don Francisco que había tomado asiento precisamente cerca al clavicordio, se incorporó ágil como un félido; dio dos pasos y con la habilidad de un consumado prestidigitador, cogió el brazalete y se lo metió en el bolsillo, volviendo a sentarse, como si no hubiera ocurrido nada.Doña Claudina entró con el recién llegado, que era un hombre de edad provecta y algo mal trajeado, y don Francisco al verlos que platicaban en todo confidencial y quedamente, se puso de pie y  dirigiéndose a la dama, con voz melosa:- Doña Claudina i  dijo-, - mientras habláis algo que debe ser importante, con vuestro permiso
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esperaré en la antesala- y a una señal afirmativa que recibió como respuesta, salió de la sala.Al cabo de un rato, se despidió el visitante, mientras doña Claudina llamó a don Francisco, y éste, asi que penetró en el salón, simulando desasosiego:-  ¿Es conocido vuestro, ese hombre que acaba de salir? - interrogó.- Sí, es el administrador del ingenio y además, es mi tío.
-  Bueno. . . sólo querría deciros. . . que. . .- ¿Qué? -  interrumpió doña Claudina al notar que don Francisco, habló dubitativamente.- Bueno. . . yo noté que al salir ese señor. . . se metió algo al bolsillo, algo que brillaba. . . una cosa como de oro. Yo no dudo de que siendo vuestro tío. . . pero. . .Doña Claudina al escuchar aquello, se dirigió al clavicordio, y el brazalete que su madre la había obsequiado, ya no estaba allí. Sintió una especie de vahído, por lo que don Francisco llamó a la madre de la desfallecida y una vez que ambos la hicieron volver en sí, el apuesto mancebo, prodigándose en disculpas, abandonó la sala.

V

Desde ese día de la pérdida.del brazalete, madre e hija se debatían en conjeturas, y ninguna de las dos, ni por asomo dudaba de la honradez de don Francisco, y sólo pensarlo les parecía un pecado. Igual opinión tenían de don Roque que así se llamaba el tío de doña Claudina, que aunque un tanto pobre, sin embargo, era un hombre íntegro y honrado a carta cabal y además, no era la primera vez que visitó la casa.Perplejas, se preguntaban:‘‘¿Quién se apoderó delbrazalete?'*Averiguar: ese era el intríngulis.
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Doña Claudina, aburrida por el misterio que no podía descifrar, pensando que interrogar a su tío al respecto sería un crimen, sentía cierta sospecha sobre don Francisco, pero ella misma se interrogaba: “ ¿Cómo dudar de un hidalgo que tenía puerta franca en las más nobles mansiones, en las que le dispensaban un trato especial, de acuerdo a su ilustre prosapia?” . Además , era rico. A ratos, se decía: “ ¿Tal vez don Francisco tomó el brazalete, como un recuerdo?” . Imposible, ya qué constándole la fineza de sus sentimientos, era abominable formarse tal idea.Y mientras pesarosa no sabía que hacer, resolvió no recibir a don Francisco hasta que se le pasara el disgusto, en tanto su madre, como queriendo mitigar su dolor, diariamente a las cinco de la mañana, se dirigía al templo de San Francisco, a la misa del alba.
Así pasaron varios días, hasta que una mañana cuando la respetable matrona retornaba de la iglesia, impensadamente tropezó con el MICHI QUIRU, un conocido y hábil joyero apreciado por lo artístico de sus obras, quien chispo como se hallaba, luego de parlotear abrió su tienda, manifestándola que le tenía reservada una sorpresa y que pasara. La anciana entró a la tienda y aún antes de que tomara asiento, Michi quiru radiante de alegría, asiendo con la diestra el brazalete que días antes se perdiera, la preguntó:- ¿Conoce éste brazalete ? Como usted ya no quiere usarlo, yo me lo he traído. . .Azorada la señora al contemplar la joya y oyendo la expresión del joyero, sin pensar empero ni remotamente, en que este fuera el que la sustrajo, entre sorprendida y contenta, le respondió:-¿Cómo no la he de conocer si es mía, y fuiste tú el que la hizo por encargo de mi esposo? ¿En como así, la tienes?Michi quiru, en un dos por tres la aviso de que días atrás, se presentó en la tienda una hermosa joven con un lunar en la mejilla, que parecía es
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pañola, ofreciéndole en venta el brazalete;que reconociendo inmediatamente comoT obra suya, por dos imperceptibles letras que siempre ponía grabadas en todos sus trabajos; sabiendo a quien pertenecía, y que seguramente fue robada, sin ni siquiera regatear el precio la compró. Añadiendo, dijo que cuando la joven se alejó con el dinero, se presentó un mozo de capa escarlata a preguntar cuánto le pagó, y aclarada la cuestión, el joven se fue. Luego de que Michi quiru, cobro aliento, concluyó:
-E se  joven es pues don Francisco, el que dicen que ha de casarse con doña Claudina. . .El joyero, al notar el rostro descompuesto de la anciana, no se atrevió a hablar más y entregándole el brazalete, la recomendó que su valor iría a recogerlo él, personalmente.Así que la señora llegó a su casa, avisó cuanto supo a su hija, y esta, abatida por la noticia, prometió encararle a don Francisco con el joyero, y exasperada por el dolor y la vergüenza, beso a su madre, y ya más serenada,juró no volverlo a ver más a quien amó, creyendo en1 su nobleza y honradez.

VI

Las chismosas y murmuradoras, especialmente aquellas tías pintorreadas que se quedaron a vestir santos , como decepcionadas, al tener conocimiento de los amores de doña Claudina y el noble don Francisco, urdían todo género de intrigas, con el único propósito de que esos dos amantes, rompieran su compromiso, si es que lo tenían. ITanta envidia, habían despertadol Cuando de tal manera transcurría el tiempo, una fría mañana, ante la sorprendida y recelosa mirada de los vecinos de la Plaza de las Gallinas, apareció como clamando venganza, un cadáver
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que yacía justamente, en el portón de la casa de doña Claudina Hinestrosa. Mostraba en el cuerpo siete profundos tajos, es decir, siete puñaladas como formando una cruz en el pecho, encontrándose en la herida del centro metido hasta el mango, un puñal toledano.Los circunstantes, apesadumbrados unos, cariacontecidos otros, pero absortos y mudos to- dos; ante tan macabro y horroso espectáculo, lo único que hacían era dirigir siniestras m iradas de soslayo hacia los balcones, como denunciando calladamente, que la dama que siempre solía estar allí , era la autora de tan horrendo e imperdonable crimen.Quien gobernaba la Villa y que a la sazón era don José Saénz de Lordoy, de la Orden de Cala- trava-, decimoséptimo en número de los Corregidores de Potosí, inició las investigaciones pertinentes, sin poder sacar nada en claro, ni llegar a ninguna conclusión. Mas como la maleficencia, las cartas anónimas, los chismes y los enredos eran los que en aquel tiempo, guiaban a las autoridades, dicho Corregidor sin tener ni siquiera indicios, ordena el apresamiento de doña Claudina Hinestrosa.. Funda su decisión, en el hecho de que según la opinión pública, la dama era cortejada por don Francisco y este, apareció muerto en el portón de la casa de la Hinestrosa. Se obró así, y la bella doña Claudina, fue apresada y conducida a la cárcel.La madre de la joven, quedó sumida en la desolación. No sabía que hacer ni ante quien recurr ir . Para ella, todo había concluido. Su nombre, su honra, su reputación, habían desaparecido.Mientras la desgraciada doña Claudina estaba recluida en la cárcel , su madre avejentada por el dolor, anonadada por todo cuanto le ocurrió lloraba sin cesar, hasta que cierta tarde se presentó en su morada una antigua amiga, que al saber sus congojas venía a consolarla, ya que también ella, hace rato había pasado por
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iguales o peores trances. La anciana, viuda enteca y de rostro macilento, que cuando era pudiente y aún joven fue su amiga íntima, y que luego, por azares de' la vida cayó en el infortunio, siendo abandonada por la mujer a la que ahora visitaba, con tono grave:-Amigamía - dijo-, he sabido todo lo ocurrido, pero tienes que fortalecer tu espíritu para hacer frente a todo cuanto acontezca. Ahora te habrás dado cuenta que tus compadres, tus ahijados y todos tus parientes han desaparecido, te han abandonado; pero hay uno que jamás nos deja solas y tienes que recurrir a él. Ten plena confianza y estar segura de que te hará justicia. . .La afligida madre, estupefacta al escuchar lo último, interrumpió preguntando:- Dime, ¿quién es y dónde voy a buscarlo?- El es - continuó la anciana-, el Señor Justo Juez, y tienes que ir a Santa Mónica. Lleva una carta avisándole todo cuanto te ha sucedido, y coloca junto a sus pies, y te hará justicia. . .Agradecida la madre de doña Claudina, así que su amiga la dejó sola? escribió con la mano temblorosa una humilde suplica, contándole todo lo acontecido, rogando interceder en tan aciago asunto. Luego, presurosa se dirigió a San Mónica, penetrando en la amplia y un tanto obscura nave, a cuya mano derecha de la puerta principal, se levantaba un altar con la sagrada efigie de Justo el Mendigo, conocido como el Señor Justo Juez.Poniéndose de hinojos, contempló el rostro de aquel Señor, y consternándose inmediatamente, por la severidad de su continente,por la faz conmovedora, los ojos tristes y suplicantes, y las manos amarradas con un cordón a una pilastra, colocando la carta a sus pies, exclamó:- Señor Justo Juez, Vos sabéis a que vengo. Condoléos de mi situación, salvad a mi Claudina. . . Vos que hacéis justicia, haz que brille la verdad. . .
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Mientras el eco de esa voz plañidera aún resonaba en las amplias bóvedas y cuando la acongojada madre, tenía ya un pie en el umbral del templo, cuyo interior era apenas iluminado por la penumbra, escuchó el acompasado y doliente 
tañido de los bronces del rojizo campanario, que anunciaban el ángelus, ese toque de oración vespertina, que impelía al recogimiento, a todos los moradores de la Villa.

VII

De tal súplica ante Justo el Mendigo pasó algún tiempo, es decir, transcurrieron exactamente seis viernes y cuando el último para cumplir los siete, luego de rezar la novena en su casa, volvió a ir  a Santa Ménica donde musitó férvidas oraciones, y después llorosa y conmovida abandonaba ese sagrado recinto; precisamente en el umbral, casi chocó con un anciano sacerdote de rostro severo, cabellos canos, mirada bondadosa y el cuerpo un tanto encorvado, quien al verla, con voz queda y algo fatigada, la rogó llevar y entregar a su destinataria, un papelito que le puso en las manos.
La madre de doña Claudina, abstraída como se hallaba con sus pensamientos, casi no escuchó las palabras del religioso, y automáticamente recibió el papelito, dirigiéndose luego a su casa, meditabunda, hasta profiriendo execraciones contra s í  misma, porque nadie se condolía de su triste situación, ni aun el mismo Justo el Mendigo, a quien había rogado tanto, inútilmente.
Una vez en su morada, sin saber que hacer, de repente se acordó de la súplica que le hizo el sacerdote, por lo que sacando de su seno el ajado papelito, desdoblándolo, leyó lo siguiente:
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“Señora: busque a doña Inés Costas, y ambas vengan el próximo viernes a las tres de la tarde. Justo prior".La anciana, como presintiendo algo, sepusoinmediatamente en busca de doña Inés Costas, visitando uno y otro barrio, pero la búsqueda fue infructuosa. Nadie conocía a aquella mujer, todos ignoraban si era española o criolla, y mientras seguía con sus averiguaciones en medio de una perpetua zozobra, llegó el viernes en que debía ir  a Santa Ménica con doña Inés Costas.No sabia que hacer, por lo que en medio de su desesperación, quiso realizar la última tentativa, y al efecto, salió de su casa y sin darse cuenta, apareció en la calle de la Ollería, y entre preguntar a unas y otras, casualmente, encontró con una antigua sirivienta, que sabía donde vivía doña Ines Costas, llevándola hasta la morada que, era un caserón.La madre de doña Claudina tocó el aldabón, primero suavemente, pero como nadie abría, exasperada, comenzó a hacerlo con toda violencia, hasta que sorpresivamente, escuchó el chirriar de la puerta, apareciendo una vieja y estrafalaria criada, preguntando a quien buscaba.
La sufrida madre, como inspirada por algo divino, sin dar respuesta alguna, poniéndola a un lado de un empellón, penetró en el portal. Cuando se hallaba en medio de aquel patio espacioso, en cuya parte central aparecía un tocón de algún / añoso manzano rodeado de marchitos revenos y donde reinaba un silencio sepulcral, repentinamente vio que en una estrecha y derruida gradería,^ estaba de pie una hermosa joven, quepa- recia un tanto turbada, a la que al verla, exacerbada, sin saber porqué, le dijo:- Doña Ines Costas, buenas tardes. Tanto os he buscado, pero al fin, os encuentro. Vengo de
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parte del prior Justo, que os llama con urgencia de santa Ménica. Bajad señora, vamos. . .Escuchadas tales palabras por aquella mujer que no era otra que doña Inés Costas, ésta bajando lentamente las gradas, con rostro sombrío y lleno de preocupación, como muda se aferró al brazo de la anciana, y luego, de dar algunos pasos, quedamente manifestó estar lista para ir, y ambas abandonaron la casona.Tras un rápido caminar por las estrechas callejuelas llegaron a Santa Mónica. Entonces la afligida madre seguida de doña Inés Costas, penetro hasta el fondo del templo, ansiosa de encontrar al prior Justo. Mas como a este no lo vio por ninguna parte, se acercó al obscuro oratorio de las monjas, preguntando en que lugar se hallaba, habiendo una de las religiosas de modales hipócritas, respondido que en ese recinto, no había ningún prior; que las únicas que vivían allí eran las monjas, y que para informarse mejor, fuera a la portería.Desfallecida al oír tal respuesta, sin atinar a pronunciar palabra alguna,como extraviada se dirigió a la puerta principal seguida de doña Inés Costas; pero al pasar por el vetusto y un tanto lóbrego altar, junto al cual tantas veces se postró, vio un rostro severo, de mirada tris te y suplicante, que parecía que la llamaba, por lo que adolorida señora, con voz quejumbrosa, exclamó:-  ISeñor, Señor. . .! Yo y esta joven doña Inés Costas hemos buscado al prior Justo, pero él no vive aquí. . . Sin embargo, esa vuestra mirada, vuestros ojos benditos y tristes, me dicen que Vos nos llamastéis. Señor, prior Justo, aquí, la tenéis a Inés Costas, habladla. . .Concluida tal lamentación, el Señor JustoJuez, ese Justo el Mendigo, pareció resplandecer , mientras una aureola rodeaba su venerable cabeza, y su mirada se hizo más severa, a la
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vez que más triste; en tanto que doña Inés Costas al ver al Señor, también parecía transformada, por lo que amargada y entre sollozos, con c ristalinas lágrimas que resbalaban por sus pálidas mejillas, dirigiéndose a los numerosos creyentes y que habían acudido a Santa Ménica, por ser las tres de la tarde Ide aquel Viernes, clamado, dijo:-ISeñor Justo Juez, Vos que me hicistéis llamar para que declare, os declaro! Oídme: Yo Inés Costas fui la que mató a puñaladas a ese don Francisco cuyo apellido era Tellería. . . Lo^ apuñalé, porque trayéndome aún niña de allí de Andalucía hasta este Potosí, me ultrajó me engañó, asesinó a su hijo recién nacido, y últimamente, se comprometió para desposarse con doña Claudina Hinestrosa de quien robó su brazalete. . Ese era don Francisco Tellería y por eso lo maté, y s í reviviera lo volvería a matar. . . Ahora, iprendedme,: prendedme!- y al pronunciar estas últimas palabras, salió como enloquecida del templo, dirigiéndose al Cabildo donde se encuentraba el Corregidor don José Sáenz de Lordoy, quien ordenó su encarcelamiento, al mismo tiempo que disponía, la libertad de doña Claudina Hinestrosa.
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A este viejo maldito, 
no lo conocemos

i

El Photoj unu que más tarde se convertía en la ínclita Villa Imperial de Carlos V, acogiendo en su seno a infinidad de extranjeros y aborígenes que llegaban, unos ávidos de fortuna y gloria, y otros, maniatados y exhaustos a las 'inhumanas faenas de la mita; despertaba esa diáfana y serena mañana, cual amorosa y tierna madre, en medio del incesante repiqueteo de los sonoros bronces, que a los cuatro vientos lanzaban sus vibrantes y místicas voces, como queriendo anunciar que ese era el día de la fe y de la religión, a la vez que del boato y la magnificcencia.Era pues, la mañana del 25 de julio de 1598, solemne día dedicado al apóstol Santiago, patrono de la Villa.Todos y cada uno de los azogueros de La Ribera, se dirigían a la iglesia de Santiago, airosos y ceremoniosamente, seguidos de numeroso cortejo formado por los mas nobles y acaudalados hidalgos, como así, por centenares de mestizos, ataviados todos con las más lujosas y ricas prendas, deslumbrándose mutuamente.
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Potosí-, a la sazón tenía ya dos lenguas de rodeo, con 594 calles, de las que 268 eran más proporcionadas donde habitaban los españoles, siendo las restantes de menos simetría, ,'y que formando una especie de laberinto de tortuosas callejuelas, estrechos _ pasaj.es y recovecos, eran la morada de los indios: contenía en total 16.000 casas. Estaba gobernada en aquel entonces, por el Licenciado don Juan Díaz Lupidana, Oidor de La Plata y octavo en número de los Corregidores.Ese día 25 de iulio de 1598, la navé del templo de Santiago hallábase colmada de enorme gentío, que entre un murmullo y suspiros, elevaba fervientes oraciones a su divino patriarca ¡mientras afuera, en el espacioso patio cuadrangular, las bandas de músicos, las zampoñas, los petardos, camaretas y cohetes, junto a los danzarines criollos que canturreaban canticios, atronaban los aires con un ensordecedor bullaje, que era todo el entusiasmo y fervor religioso, volcado a los pies del Señor de Santiago.En la tarde, como una continuación ritual de la solemne ceremonia, con que todos los vecinos festejaban el feliz día, se  veían por las calles, mascaradas, pandillas de disfrazados y comparsas, que acompañadas de bullangueras orquestas, se entregaban a demostrar su devoción, fe y entusiasmo. Todos iban cantando y bailando frenéticos y embriagados, hacia la Plaza del Regocijo.

II
Y mientras esto ocurría en el centro de la Villa, allí-, en un cuartucho tétrico y obscuro, es decir, en una tienda de la ESQUINA DE LA PELOTA, tenía lugar un suceso, por demás conmovedor y triste.
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Es que en aquella tienda, apenas iluminada por una maloliente vela de sebo, que alumbraba los rostros de quienes rodeaban un camastro, proyectándolos en la pared, en una sombra esfuminada y difusa semejando gnomos fantásticos o agoreros avechuchos escapados de un aquelarre; se hallaba reclinada sobre dicho camastro, una angustiada y pobre mujer, que con los ojos desencajados y cegajosos por el dolor y el sufrimiento, en medio de quejidos que se oían desde la calle, se esforzaba por serenarse, y seguir los consejos de los circunstantes.Tal mujer era doña Luciana Róeles, que siendo hija de acaudalados criollos nacida al calor del amor paternal, educada entre mimos y la bonanza, en una rica mansión señorial propia de sus afortunados pogenitores, sin saberse cómo, cual avecilla^ castigada por la tempestad, sumióse en la más terrible miseria: sin recursos económicos que recordaran su otrora opulenta posición, y sin un nombre que certificara su prosapia.Lo peor para la pobre, era que esa noche en que todo el vecindario de la Villa, ufano y entusiasta festejaba a su patrono Santiago, en medio de saraos y desenfrenadas orgías y jaranas; ella, sin más compañía que una vieja comadrona y dos de sus vecinas, hacía esfuerzos para soportar el atroz dolor que le causaba, el advenimiento de su primogénito.

III

Serían más o menos las doce de la noche de ese famoso 25 de julio, cuando todo el vecindario de la Villa continuaba festejando al patriarca, en que en esa destartalada y sórdida tienda de la Esquina de la Pelota, donde solían reu-



nirse durante el día vagos y matones, en que la vieja comadrona preparando mates de perejil y hierba buena, obligaba a sorber a la parturienta; mientras las dos acompañantes, soplaban la lumbre del pringoso brasero, sirviéndose de rato en rato, tazones de un caliente y fuerte ponche preparado con un fragante singani de TURUCHIPA.La triste escena del nacimiento en aquella tienda tardaba más de lo necesario, por lo que la comadrona y las vecinas para combatir el sueño, bebían más y más los fuertes ponches, llegando a achisparse. Y cuando en el corral de alguna casa vecina, anunció la madrugada el clangor de un gallo plebeyo, de repente escucharon una quejumbrosa voz, que rogaba a- brieran la puerta; pues, afuera se desataba una terrible y horrísona tempestad que azotaba las ventanas de las casas cercanas, mientras por las rendijas de la puerta de la tienda, el viento se colaba ululando.Al escuchar aquella voz lastimera y suplicante, ninguna de la acompañantes atinó a responder, hasta que entonces doña Luciana Róeles, aburrida por el fuerte dolor que soportaba, ordenó que no hicieran caso a ese ruego. Ella, quería tener su hijo sin la presencia de impertinentes, pero la partera embriagada y caritativa , dirigiéndose a la puerta, abrióla; pudiendo en medio de la nieve que lenta y levemente caia, entrever a la mortecina luz de la vela de sebo, el rostro enjuto y poblado de espesa barba cana de un andrajoso anciano, que por amor a Dios pedía alojarse en algún rincón, porque se moría de frío.La partera sin consultar con la parturienta, invitó al anciano a entrar, e indicándole un obscuro rincón para que descansara, le entregó una vieja y deshilacliada frazada para que envolviera su aterido cuerpq, viendo lo cual doña



Luciana Róeles, incorporándose en el camastro, con la faz descompuesta y exacerbada, exclamó:- IHe dicho que nadie entre en esta tienda! ¿Pero tú, partera del diablo, no escuchaste lo que ordené? ¿Quién es éste viejo que viene a observar, lo que pasa aquí? [Arrójenlo fueral lAyyl IDios mío, conduélete de mí! Dadme valor. . . IDios Santo. .1Y doña Luciana Róeles, por la turbación que le causó la presencia del andrajoso anciano, y por el esfuerzo que hizo al incorporarse y pronunciar esas palabras injuriosas y desaprensivas; al fin , con la ayuda de la comadrona y las dos vecinas, pudo librarse del terrible dolor, quedando anonadada, con el cuerpo agotado y el palor pintado en el rostro, en tanto se oían los vagidos del ser que venía al mundo.En seguida, la partera y las dos vecinas, prepararon un mate de perejil al que añadieron una buena dosis del singani de Turuchipa, y sin esperar más la obligaron a beber, habiendo notado al rato, que la madre del recién nacido, se hallaba borracha y durmiendo.Después que las tres mujeres hicieron lo necesario para salvar al niño, y cuando brindaban por su salud, doña Luciana Róeles que no había recuperado aún luego de dormir la mona, despertó, y dirigiendo la mirada al rincón donde se hallaba acurrucado el anciano, sin pizca de conmiseración, con tono sarcástico:- Oye, viejo harapiento -  dijo - ¿De dónde has venido? ¿Quién te ha mandado? ¿Acaso será el infame para de esta criatura que acaba de nacer, y que Dios no permita que sea igual a ti? Gertrudis, Anatolia, Benjamina, vosotras seréis testigos de que por mi propia voluntad nombro padrino de mi hijo a este malandrín, para que no sea como él, a sí hediondo y miserable. IQué el diablo le ayude, ya que esta noche le hemos ayudado nosotras, para que no
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muera en medio de la nieve, como un perro, sin dueño. . . !Concluidos tales insultos, el anciano se incorporó y entregando agradecido la frazada a la partera, con voz doliente respondió manifestando que esa misma tarde esperaría a las seis en la iglesia de Santo Domingo, para hacerlo bautizar a su ahijado. Dicho esto, abriendo la puerta desapareció en medio de la nevasca, que en recios y grandes copos cata en la silente calle: mientras la partera y las vecinas, estupefactas por cuanto habían escuchado de labios del anciano, dirigiéndose a doña Luciana Róeles, dijeron que seguramente ese viejo, era algún loco, y que no había que hacer caso de lo que habló.
IV

De tal inesperado acontecimiento pasaron algunas horas, y es entonces que como a las cinco de la tarde, cuando la parturienta y las otras, bebían festejando el nacimiento del niño, sin acordarse más del anciano, se presentó de súbito un gallardo mancebo, arrebozado en una amplia y vistosa capa de seda carmesí. Preguntó si ahí vivía doña Luciana Róeles, y respondiendo la partera que así era, el donairoso joven entrególe una carta, que leía inmediatamente, decía: “Doña Luciana Róeles: A vos va dirigida, esta misiva; a pesar de que no os conozco algo bien, averiguando vuestro nombre esta mañana en la vecindad, he tenido conocimiento de quien sois. Anoche me nombraste padrino de vuestro hijo y yo lo acepté, por lo que en prueba de ello y de mi compromiso, os envío un humilde presente; lo poco que el portador os entregará, para que podáis disponer y llevéis a mi ahijado a la iglesia de Santo Domingo como anoche anuncié. Dios os bendiga, por lo buena que fuiste conmigo” .
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Una vez que conluyeron de leer la carta que oía el joven, este que se hallaba en el umbral de la puerta, ordenó a dos indios que estaban junto a él, entraran y depositaran dos pequeños cofres, conteniendo ropa y dinero, y reiterando que a las seis de la tarde deberían estar en Santo Domingo, en dos zancadas se alejó del lugar.Tal como tenían prometido, la partera y las dos vecinas a la hora señalada, se trasladaron a Santo Domingo, juntamente, con el niño elegantemente arropado con un vistoso capillo, encontrando a llí al joven, que les manifestó que su amo no había podido concurrir; pero que él lo representaría, y una vez bautizada la criatura, el mancebo se despidió de las mujeres y desapareció, en medio de la penumbra que invadía el templo.
Desde el día en que la criatura fue critiani- zada, doña Luciana Róeles y las otras mujeres vivían cómodamente a costa del anciano que frecuentemente enviaba dinero y ropa a su ahijado. La parturienta y sus amigas, juraron mil veces la eterna gratitud que le tenían a su bienhechor, para quien pedían a Dios, le ayudara en todas las circunstancias de su vida. Bendecian al anciano, prometiéndose mutuamente que lo buscarían para agradecerle personalmente, por lo mucho que había hecho y seguía haciendo. En la tienda, todo era comentar sobre quien podía ser ese magnánimo anciano de barba cana, que pasando por un mendigo, sin embargo, demostraba ser un hombre rico, quizá un azoguero.

V

Transcurrieron tres meses desde el día del bautismo, y una noche en que como de costumbre, doña Luciana Róeles y sus amigas, bebían tazo



nes de ponche, cuando afuera, después de que el viento azotó terriblemente a la Villa, caían celestiales copos de nieve; de repente escucharon en la calle, gritos y alaridos, órdenes y ruegos, sablazos, cintarazos y mandobles, precipitadas carreras y dolorosos ayes, por lo que despavoridas cuando atrancaban la puerta, escucharon una voz doliente y suplicante que insinuaba protección. Vieron entonces, que quién la pedía, era el anciano andrajoso, el padrino de la criatura, que en actitud rogante, intentaba entrar a la tienda.Sorprendidas las mujeres, asiéndole de los brazos lo metieron, ofreciéndole un ponche que rehu- zó servirse. Imploró mas bien, le indicaran un lugar apropiado para esconderse, por lo que ellas solícitas, le señalaron un arcon para que se ocultara, decidiendo finalmente, que mejor era que se metiera en una alacena que se hallaba en un obscuro rincón y que pasaba desapercibida.El anciano se escondió en la alacena y cerrada ella, con sorpresa escucharon que en la calle, alguien daba órdenes, vociferando con una voz destemplada y aguardentosa, y luego, tocaron violentamente la puerta de la tienda para que abrieran, conminando con destrozar si se negaban. Pavoridas tuvieron que abrir, viendo luego a varios hombres cubiertos por gruesas capas y armados de sables y alabardas. Sin pedir autorización, penetraron rápidamente, comenzando a buscar por todos lados, hasta que uno de ellos dio con la alacena y abriéndola de un empujón, encontró ahí dentro al anciano acurrucado; sacándolo y sosteniéndolo por el cuello preguntó a doña Luciana Róeles y a las otras s í  alguna de ellas lo conocía y qué se llamaba, respondiendo a lo cual, aquélla, dijo:-  Caballeros, no sabemos de qué se trata y les manifestamos que a este viejo harapiento le abrimos la puerta, porque nos rogó que le
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escondiésemos. Por lástima lo metimos ahí, de donde lo han sacado, pero . . . este viejo debe ser algún asesino, un malhechor o forajido, una vez que su vestimenta a s í lo delata. . . Tal vez sea un criminal, y sívosotros sois miembros de la justicia, sacadlo, llevadlo y ahorcadlo, porque ha debido cometer muchas fechorías. . . A este viejo maldito, no lo conocemos. . . ¡Afuera, viejo asqueroso. . . IA este viejo maldito, no lo conocemos. . .!Pronunciadas tales expresiones por doña Luciana Róeles, después de que esos desalmados lo sacaron a empellones, cerró la puerta atrancándola, y casi inmediatamente las mujeres escucharon voces dolientes que pedían perdón y misericordia habiendo reconocido que era el anciano, quien las pronunciaba. Luego que volvieron a escuchar alaridos y el vozarrón de alguno, todo quedó en silencio; y en tanto que afuera continuaba cayendo la nieve, doña Luciana Róeles y sus amigas, bebían tazones de ponche para rehacerse del susto, como queriendo olvidar aquella escena en que al anciano lo vendieron como a Cristo, después que ese hombre fue el bienhechor de la tienda, donde vivían tan diabólicas mujeres.Cuando al clarecer del día siguiente, doña Luciana Róeles y sus amigas salieron a la calle, contemplaron un triste y macabro espectáculo, Varios hombres y mujeres, como formando un círculo rodeaban el cadáver del pobre anciano, cuyo rostro sangrante, con los ojos abiertos y la boca cubierta de espuma, parecía pedir perdón. La víctima presentaba desgarraduras, y en el lugar mismo del corazón, encontrábase clavado un puñal, que fue el que seguramente le causó la muerte. Todos los circunstantes, reconocieron en ese cadáver al rico azoguero don Juan de Pallares, que siendo oriundo de Extremadura fue muerto alevosamente esa noche, por sus eenemi- gos los vascongados.
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VI

Al otro día desde temprano, comenzaron a doblar las campanas de la iglesia de Santo Domingo, anunciando que esa tarde, debía tener lugar el entierro de don Juan de Pallares, de la Orden de Calatrava, conocido y respetado por todos, por su espíritu y corazón bondadoso y humanitario; por los favores que hacía a los menesterosos de la Villa,Don Juan de Pallares, era uno de los más venturosos y acaudalados azogueros cuya única debilidad era la de hacer favores a cuantos podía, sin que ellos se dieran cuenta , motivo por el que las más de las veces, y especialmente por las noches, se disfrazaba de mendigo, caminando por las calles donde vivía gente pobre. En esa forma hizo bien a muchos , y entre ellos, a doña Luciana Róeles, a la partera y a las dos vecinas, a quienes colmó de favores, para recibir después, aquella terrible muestra de ingratitud.A las cinco de la tarde de aquel día anubarrado que presagiaba tempestad, numeroso cortejo trasladaba el cadáver de don Juan de Pallares de la iglesia de Santo Domingo al entonces cementerio de Santa Bárbara. Veíanse rostros contritos, entre la muchedumbre que calmudamente marchaba detrás del ataúd, notándose que entre el gentío, caminaban también doña Luciana Róeles y sus amigas, que cabizbajas demostrando aflicción, vertían lágrimas de arrepentimiento por haber sido las causantes de la muerte del infortunado.El cortejo llegó a Santa Bárbara, y luego de los ritos de rigor, varios nobles e ilustres caballeros levantaron el regio ataúd para depositarlo en la fosa común; pero en ese instante por una torpeza en el obrar, golpearon el féretro en una gran cruz de piedra que allí había, habiendo con
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la violencia hecho zafar la tapa, cayendo el cajón al suelo, curcunstancia en la que inesperada y súbitamente, los acompañantes vieron que el cuerpo de don Juan de Pallares, hizo un movimiento brusco, como queriendo incorporarse, para luego caer pesadamente. Los circunstantes azorados no sabían que hacer, y mientras algunos horripilados huían dirigiéndose a lia puerta del cementerio, otros, con el semblante descolorido, se quedaron como clavados en el sitio.Doñâ  Luciana Róeles que se encontraba junto al cadáver , vio de cerca el rostro de don Juan de Pallares, y turbada por la terrorífica emoción, tambaleante, con la faz demudada, los ojos cómo salidos de las_ órbitas, dio tres vueltas, cayó al suelo y volvió a incorporarse, con la boca espumajosa y los cabellos desgreñados, tenuemente iluminado el cuerpo por los postreros rayos del sol. Dando tumhos y traspiés, con voz supul- cral que denotaba estar al borde de la locura, entre sollosos, prorrumpió:
- ¡Preguntadme, quién soy! ¡Preguntadme! Yo soy, quien lo vio a este miserable pordiosero, vestido de andrajos, a este viejo harapiento. . . Pero a este viejo maldito, no lo conocemos. . . no lo conocemos. . . ¡Ja, ja, ja. . .! A este vijo maldito, no lo conocemos. . .Y al concluir estas palabras, doña Luciana Róeles salió corriendo del cementerio. Estaba loca.



Ruin i Soncko
i

Era el General don Juan Velarde Tribiño, de la Orden de Calatrava, «decimonono > en el número de los Corregidores de Potosí, quien gobernaba la Villa , y esta se hallaba en todo el apogeo de su riqueza; empañada sin embargo, por el constante derramamienta de sangre, entre los bandos de vicuñas formados por criollos, andaluces y castellanos, y la de los vascongados que estaban integrados por vascos, navarros y otros extranjeros.En Potosí abundaban el oro, la plata,, las perlas y piedras preciosas, y además, La Ribera tenía' 132 cabezas de ingenios con 5.000 indios que venían anulamente a los trabajos del inagotable Sumaj Orcko; 48 trapiches, donde se molían ricos cajones de metal, de los que salían enormes cantidades de plata piña semanalmente. En sus to rtuosas callejuelas, vivían 12 mercaderes de plata, y junto a ellos, estaban establecidos 72 almacenes de adinerados comerciantes, que en telas de seda y géneros nobles de ultramar tenían 200, 300 y 400 mil pesos; 140 tiendas de nego
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ciantes, con capitales de 50, 60 u 80 miljpesos; 112 canchas, donde llegaban y se vendían los mantenimientos, poseyendo también 300 tabernas, en que hicieron fortuna, numerosos hombres venidos de España.Se juntaba anualmente sólo por alcabalas de ropa y mantenimientos, la fabulosa suma de 180 mil pesos, son contar los quintos, que cada año daban los azogueros a Su Majestad.Los gastos de cada boda pasaban de los 40 mil pesos, y las dotes que en matrimonio daban a las doncellas fluctuaban entre los 300 mil pesos, todos de a 8 reales; los adornos de la cass en oro, plata labrada, tapicerías, escritorios de plata, marfil, ébano y carey, sillas bordadas de oro y plata, barros de China y Chile, cajas de maderas preciosas con ropajes de brocatos y otros adornos, costaban 100, 200 y algunas veces 500 mil pesos; la pompa y boato en las fiestas de la Plaza del Regocijo costaban hasta 8 millones; bastando decir, que tanto era el lujo que exhibía la vanidad humana, para no añadir más, que los ricos mineros iban montados en briosos corceles, con sillas de filigranas de oro, estribos, pretales y herraduras de fina plata. (Ese era,i, el Potosí de 1648.!

II

Y mientras la Villa vivía en medio del fausto y la magnificencia, también ese mismo año, cuando don Diego Manrique de Lara desempeñaba el cargo de tesorero de la Casa de Moneda, ingresó en calidad de escribano'de aquella sección un donairoso joven, criollo de cepa, estudioso e inteligente; que decidido seguramente a escribir algún libro, resolvía viejos pergaminos de los vetustos anaqueles, deseoso de e'’ rntrar ciertos
107



datos para redactar algunos escritos, que anadie más que a él le interesaban. Ese joven era don Gaspar Martinez.En esa misma época vivía en la Villa, doña Clara Campo Rojo, nacida en la hacienda de ULTI. Por capricho de sus padres, que viéndola algo zafia y mentecata, ya que no sabía ni el abecé no obstante-sus 15 años, llegó a la Villa para que hiciera el aprendizaje de las primeras letras y fue desde entonces que doña Clara quedó en Potosí, sin querer retornar más a la hacienda Que la viera nacer.Como debido a la relativa comodidad que disfrutaba, después de muertos sus padres, llegó a trabar amistad con personajes más o menos de buen tono; hallándose ya casadera, aconsejada por sus amigas y valiéndose de ellas mismas, consiguió amistar con don Gaspar Martínez^ quien a un comienzo, no dio importancia a tal vinculo; pero paulatinamente se iba convenciendo de que la tal doña Clara Campo Rojo, era una mujer buena, modesta y cariñosa. ICuán engañado se hallaba!
Es que doña Clara no era buena, modesta ni cariñosa, sino el prototipo de la mujer mala, perversa, simuladora, hipócrita y calculadora, que dentro de su insensible corazón, hacía anidar los más letales designios, las más horripilantes y cruentas intenciones. Y el aciago destino de don Gaspar Martinez, hizo que sin saber cómo y sin darse cuenta, llegó a contraer matrimonio con aquella doña Clara Campo Rojo; viviendo desde entonces el uno, tranquilo , cariñoso y entregado de lleno a la vida hogareña, atenido al regular sueldo que percibía, mientras la otra, vivía también sujeta a las rentas de su hacienda de Ulti, dineros estos que reunidos a los de su consorte, tenían más o menos un significado económico, para vivir holgadamente.
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III

Llegaron a tener dos vástagos, llamados la una, Rosa y el otro, Eugenio, hijos estos: la mujer, bondadosa, caritativa, sensible,mientras Eugenio, era terco, descarado y grosero. [Contrastes de la vida! Polos opuestos, almas disímiles, que teniendo como savia la misma sangre, eran sin embargo, totalmente desemejantes en sus caracteres. Rosa, humilde y sincera, Eugenio, altanero y falaz; pero ambos se criaron en el hogar, en medio de los mimos y halagos, propios de sus padres.Transcurrieron varios años; pero cuando Rosa cumplía 19 y Eugenio 17, la felicidad que en el hogar reinaba en todo su esplendor, quedó truncada, porque cierto día, en medio de esa dicha don Gaspar es retirado de su empleo, por chismes de sus propios compañeros de trabajo. Doña Clara al saber lo ocurrido por boca de su propio esposo, sin miramiento alguno, con un desdén imposible de explicar, exasperada, con el rostro demudado por la ira, la mirada felina, y los ademanes propios de ella, airadamente, profirió:
- Conque estás sin trabajo, sin trabajo. . . don Gaspar está sin trabajo. Dime, ¿dónde conseguirás empleo ? Gandul, mal nacido. . . culpa tuve yo de casarme contigo. . . y tener la sirvengüenzura de decirme que lo han ̂ despedido del trabajo, de ese ridículo y mísero empleo. . Ahora, vive pues de lo que escribes. . . escritor. . . escritor. . . Si me dan ganas de reir o despedazarte a puñaladas. . . [Fuera, de aquí, ocioso escritor! Vean a este vagabundo escritor, véanlo. . . [Hijos míos vengan! Vean a este hombre inteligente, que ahora quiere vivir a costa mía. Vergüenza debieran
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tener de decir que este vago es su padre. (Salga de esta mi casa. . don Gaspar Martínez!Oídas tales afrentas por don Gaspar y sus dos hijos, quedaron atónitos1 en medio de ese después silencio tumbal, por lo que el ultrajado esposo, anonadado por cuanto acabó de escuchar, sin decir una sola palabra, se alejó de aquella casa, que evidentemente, era de propiedad de doña Clara.Esa noche Rosa no pudo dormir pensando en su padre, ignorando donde podía haber ido,o que resolución podía haber tomado, en tanto que Eugenio, dormía tranquilo, como si en esa casa, no hubiese ocurrido nada.De la brutal escena pasaron varios días, y cuando don Gaspar se presentó nuevamente a la hora del almuerzo, fue atendida solamente por su hija Rosa a la que comunicó* que infructuosamente, todo el lapso de su ausencia, había intentado conseguir otro empleo en alguna ofi- cina^ siendo rechazado; que después se entrevisto, con algunos mineros dueños de ingenios, para trabajar aun cuando fuera de peón, pero que tampoco había sido aceptado. Tanta era su preocupación y tristeza que no probó bocado, y sollozante y desilusionado volvió a salir de aquella casa. Dirigió sus pasos a la mansión de un antiguo amigo, a quien hizo muchos favores, el que escuchándolo y sabiendo lo ocurrido lo invitó a comer, y desde ese día almorzaba y cenaba en esa casa que lo cobijó, recogiéndose a su domicilio, sólo a dormir.

IV

Pasaron tres meses y don Gaspar, pese a sus súplicas a unos y otros, no conseguía trabajo; solo, meditabundo y triste  sentía vértigos, en
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tanto que transformado su rostro con profundas arrugas y ojeras, canosas ya las sienes, con la única ropa que le cubría, una vez que sus otros trajes habían sido ocultados por su esposa, mostraba grasientas marcas de dejadez.Por las noches, sigilosamente penetraba en su alcoba, se tumbaba en la cama desconcertado, sin saber que es lo que le pasaba, para al alba volver a salir^ como un delincuente que hubiese cometido, algún crimen.Una tarde, la portera de la casa de doña Clara,, comunicó a ésta que don Gaspar atisbando, penetraba descalzo en la alcoba, y que al amanecer volvía a salir, sabedora de lo cual esa terrible mujer, iracunda y en el colmo de su exacerbación, encargó a la portera en presencia de sus hijos, expresando:-Ursula, si no quieres salir de esta casa como el vago de don Gaspar, no me vengas con tus chismes, y cuando ese poltrón entre a mi casa, como el vago de don Gaspar, no me vengas con tus chismes, y cuando ese poltrón entre1 a mi casa, dile que su dormitorio es aquel cuarto, donde tenemos los trastos viejos, y que ahí, he colocado unos cuantos cueros y su cama. . . esa pestilente cama de soltero. Que duerma ahí, si aún tiene cara de querer dormir en mi casa. ¿Entendido? Y si no, afuera con él, que para ti estaría bien ese vago: tú portera, él escritorDesde ese instante la portera, se convirtió en el perro guardián de la casa, y cuando una noche don Gáspar como de costumbre, sigilosamente penetraba por el obscuro zaguán, se le presentó Ursula, indicándole que donde debía dormir, era en el sórdido cuartuco lleno de trastos viejos, donde encima de un carcomido madero, dormían las gallinas.Don Gaspar, se tendía en el camastro, y a la amanecida, huía y se alejaba de la casa. Deambulaba el resto del día por los arrabales de la
111



Villa, dirigiéndose a comer a la mansión de su amigo, que demostrando lástima a un comienzo, luego se tornó también en el ingrato amigo, que se ocultaba al verlo venir; encargando un día a su esposa, para que le diera unos cuantos pesos, y no lo recibiera más.Mientras tanto, Rosa sufría terriblemente, viendo dormir a su padre; en ese cuartuco, quizá sin comer, y ante todo, desconsolado, sin saber a quien contar sus penas para poder ser reconfortado, en- esos momentos en que más necesitaba de un alivio, de un consejo; pero Rosa, al mismo tiempc que era buena, también tenía un legítimo orgullo, y por eso, jamás insinuó a su madre un trato más humano hacia su afligido progenitor. Nunca quiso humillarse ante esa feroz bestia, ignorante y terca, por lo que prefería llorar a solas y pedir a Dios, que de una vez muriera su humillado padre, para no sufrir más la incomprensión de su esposa, de esa fiera y cruel mujer, que parecía tener un corazón insensible, un corazón de piedra.Por su parte, primero los vecinos mas allegados, luego los más lejanos, y después todo el vecindario de la Villa, se dieron cuenta de lo que acontecía en el ho^ar de doña Clara, por los comentarios que hacia la correvedile de la portera, la que era comadre de don Gaspar, quien por lástima a Ursula que no sabía donde caerse muerta, la hizo conchabar en la casa. Así, pagaba la portera su agradecimiento.
Sabedores los vecinos de todo cuanto le ocurría  a don Gaspar, comenzaron a desairar a la pérfida de su esposa, y al efecto, ya no la visitaban y rehuían de su amistad, primero disimuladamente, y después de frente, comentando que aquella desleal tenía el corazón más duro que una piedra, y por eso, la apodaron: RUMI SONCKO.
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V

Una mañana como era su costumbre, doña Clara iba a oír misa en el templo de San Agustín, y cuando caminaba por la calle de la Ollería, encontró con dos de sus antiguas amigas que se dirigían a la misma iglesia; pero al verla, en forma disimulada se pasaron a la acera de enfrente, mientras la perversa, terca comosiempre, sin importarle lo que sus amigas hacían, continuó su camino. Al doblar la esquina contigua a la iglesia, vio a tres ancianas a rre bujadas en sus lujosos y negros mantones, que querían impedir su entrada al templo, mientras una de ellas dirigiéndose ai sus acompañantes, le dijo una retahila de injurias, concluyendo despectiva e irónicamente:-  ¿Y qué va a pedir, qué diciendo ha de rezar ante el altar de Nuestra Señora de Loreto, esta noble dama doña Clara Campo Rojo de Martinez? Con razón soñé anoche con diablos, sería para verla a esta Rumi Soncko. . . Vámonos, que escuche ella sola la misa. . .No obstante escuchar semejantes invectivas, doña Clara sin inmutarse penetró en el sacro recinto, y al resonar de su precipitado taconeo, que llamó la atención de los orantes, todos ellos dirigieron la vista ante doña Clara; pero no la vieron a ella, sino un rostro aterrador de mirada siniestra, con los ojos centelleantes y soberbiosos, que despedían el más profundo odio, y que el rosario que llevaba en las manos, les pareció aquel cordel con el que se ahorco Judas: era la Rumi Sonko. En seguida, todos los postrados ante el altar de Nuestra Señora de Loreto, como oyendo interiormente una voz divina, abandonaron la iglesia, dejando sola a doña Clara Campo Rojo de Martinez,
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la que sin atinar a arrodillarse, parecía escuchar, como en un eco lejano: Rumi Soncko, Rumi Soncko. . .
^Todos los moradores de la Villa, la conocían como a la Rumi Soncko, y su verdadero nombre _de doña Clara Campo Rojo de Martínez, había desaparecido, definitivamente.
Desgarrada por tan cruentos acontecimientos, comenzó a sentir más odio por su esposo; y es por eso que una noche, cuando el pocfre hombre reclinado en el camastro junto a un fétido mechero, escribía algo que a él solo le interesaba sin molestar a nadie, súbitamente se presentó aquella terrible mujer. En medio de imprecaciones, protestó por el gasto que hacía del mechero, manifestando que si en adelante quería seguir durmiendo ahí, debería barrer la calle desde el día siguiente, encargando a s í a la portera.
Pero cuando doña Clara ultrajaba a su esposo, Rosa que al escuchar tales denuestos se había levantado de la cama, se presentó silenciosa- escena, encolerizada y sollozante, prorrumpió: encolerizada y sollozante, prorrumpió.:
- Madre mía, tú^que sentiste dolor cuando yo venia al mundo, sé más buena y no lo ultrajes ya a ese pobre hombre. ¿Obligarle a barrer la calle? Eso, no permitiré jamás y tú padre mío, antes de ser humillado por mas tiempo en esta casa maldita en presencia de tu hija, es preferible que te vayas y no vuelvas nunca. Si esta no es tu casa, apenas habías sido un alojado. Andate, ahora mismo, y que en esta su casa que quede la dueña, esta Rumi Soncko. . .Tales expresiones vertidas, penetraron como un lacerante dardo en lo más recóndito del cora-
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zón de don Gaspar, por lo que incorporándose inmediatamente del camastro, abandono esa casa maldita, perdiéndose entre los silentes recovecos de la Villa, ignorándose el camino que había tomado.

VI

De tan dolorosa escena transcurrieron quince años, y durante tal lapso todos ignoraban donde se encontraba don Gaspar; pues, mientras unos decían que se había ido a algún mineral, otros, comentaban en sentido de que había muerto.Pero en el momento en que don Gaspar abandonó la casa, entre la mortecina luz que tittila- ba en los faroles colgados en la calle, se encaminó por la Esquina de la Horca; mas, cuando transido de dolor andaba lentamente, de súbito tropezó con una mujer arrebozada en un negro manto, la que al pasar por su lado, envuelta entre la lobreguez de la noche, con voz queda: - Gaspar, Gaspar- le dijo-  ̂ yo que jamas me alejé de tu lado y siempre vele por ti, te ruego me busques mañana a las seis de la tarde, en San Francisco, te esperaré. . .Una vez que don Gaspar escuchó tales palabras, casi somnoliento, dióse la vuelta para preguntar quien era tal mujer, pero ella, esa especie de espectro, había desaparecido, entre las tortuosas callejuelas de la Esquina de la Horca.Don Gaspar pasó el otro día, vagando por los arrabales de la Villa, sin acordarse de ir a San Francisco, pero cuando a la media noche caminaba otra vez por la Esquina de la Horca, inesperadamente fue encontrado por la mujer de la noche anterior. Cubierta como con una almalafa, con voz queda y lastimera, como venida de ultratumba, volvió a insistir en su pedido
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de que esa tarde del día que ya amanecía, fuera a buscarla al convento de San Francisco. Don Gaspar, al oír nuevamente la misma voz, quiso inquirir quien era la mujer, y entonces, cuando se aproximó para ver la faz de ese ser, vio unos ojos serenos y tristes, cuajados en llanto, recordando inmediatamente que ese rostro era el de su madre, muerta hacia muchos años. Don Gaspar, lloró amargamente, como sólo saben hacerlo los hombres que sufren solos, sin comunicar sus penas a nadie.A las seis de la tarde, se dirigió resueltamente al convento de San Francisco. Cuando preguntó al portero, este le manifestó que en ese recinto no había mujer alguna, siendo prohibida la entrada de ellas, por lo que cuando avergonzado iba a retirarse , vio al prior que en ese momento entraba al claustro. Acercándosele, le suplicó le confesara, contándole entonces, todo cuanto le había ocurrido, al escuchar lo cual el prior condolido, le dijo que se quedara en el convento, para ayudar en las cuestiones domésticas.

VII

Una noche, transcurridos quince años desde que don Gaspar permanecía en el convento, unas lejanas campanadas y la voz del.sereno anunciaban las doce, y cuando la turbonada se precipitaba violentamente entre ráfagas de viento, que gimiendo terriblemente, parecían hacer tintilear los bronces de la vetusta y muda torre de San Francisco, repentinamente los frailes del convento, fueron despertados por el persistente campanilleo de anuncio. Se levantó inmediata y rápidamente el padre Ambrosio, a preguntar quien era el que a esa hora llamaba, por lo que abriendo cautelosamente el ventanillo del viejo portón,
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vio a una mujer, que calada hasta los huesos, sollozaba desconsolada, y preguntándola que es lo que quería, aquélla, reconociendo la voz de 
fray, Ambrosio, llorando, rogó:- Fray Ambrosio, Vos que sois el verdadero hijo de Dios, tenéis que ayudarme. . . venía en vuestra busca. ¿A quién puedo recurrir a ésta hora ? Vos que sois un santo, salvad a mi madre que está agonizante. Vamos, confesadla. . .

El religioso, conocido en toda la Villa como un santo varón, que siempre se hallaba junto al lecho de los moribundos, a cualquier hora y con cualquier tiempo, salió; y acompañado de la mujer, sigilosos y raudamente caminaron entre la lluvia que caía, por las estrechas callejuelas, llegando y penetrando en una vieja y ruinosa casa de la calle de LAS MANTAS.
El monje, se puso de hinojos ante una agonizante y envejecida mujer, que con los ojos deshor- bitados y suplicantes y la voz entrecortada y desfalleciente, agitándose entre convulsiones, confe-' sándose, explicó:-Padre Ambrosio, a Vos que no os he conocido sino por referencias, en nombre de Dios Nuestro Señor Misericordioso, os digo: Que he cometido una de las más viles acciones al arrojar de mi casa a mi esposo don Gaspar Martinez, hacen muchos años, ignorando donde se encuentra, o si tal vez haya muerto. . . El fue siempre bueno, pero este mi perverso corazón, este corazón de hiena, seguramente , por designios de la fatalidad, lo odió a don Gaspar, y entonces, lo arrojé de mi casa. Por eso y por todo cuanto hice, os ruego padre Ambrosio, pidáis a Dios Nuestro Señor me perdone, como perdonó a los que lo crucificaron. Tened piedad de mí padre Ambrosio. . . absolvedme. . .
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Escuchadas esas palabras dê  la agonizante, el rostro del monje se transfiguró instantáneamente, y mientras gruesas y abundantes lágrimas caídas de esos ojos siempre tristes, rodaban por las mejillas, él con voz queda, musitaba una férvida oración, rogando a la Virgen de Lo- reto, hiciera revivir a aquella infeliz mujer.Transcurrió un momento , en medio de un profundo y casi sagrado silencio, y de pronto, esa mujer se incorporó, dirigiendo la mirada hacia fray Ambrosio; lo miró fijamente, como si tratara de recordar algo, en tanto que los ojos del religioso, siempre tristes y suplicantes, veían el suelo.
En ese trance, fulmíneamente, como un dardo arrojado con violencia, se escuchó una voz. Era la voz de Rosa, la hija mayor de don Gaspar, que sollozante y compungida, cuando el fraile después de hacerla reaccionar a la agonizante, que no era otra que doña Clara, se dirigía a la puerta de la habitación para abandonarla definitivamente, le dijo:
- Padre Ambrosio, venid, no huyáis, os ruego.. . Mi madre está sana y salva, gracias a vuestra intercesión. . . , ^pero venid, no nos abandonéis. ¿Porqué abandonáis esta casa? ÍAh! Ya me doy cuenta. . . Por vuestros ojos, siempre suplicantes y tristes, por vuestra voz serena y bondadosa, os ,he reconocido fray Ambrosio. . . Vos eres don Gaspar Martínez, mi padre, mi adorado padre, mi perdido padre. . . Pero tu cora

zón está deshecho, muerto para siempre, y por eso, vuelves a abandonar esta casa maldita. . . Sí, padre, vete, vete, como lo hiciste ahora muchos años, . Tu corazón está muerto. . . pero bendícenos, bendícenos. . .Al día siguiente Rosa, se internaba de monja en el monasterio de Santa Mónica.



Mujer maldita
i

El Cerro Rico que por sus cinco mil y más bocaminas en febril explotación, arrojaba a diario de sus argentíferos filones, inagotables cantidades de plata nativa, de aquella que jamás se volvió a ver posteriormente, y que llamándose pasamano, no necesitaba de beneficio alguno en razón de su pureza; convirtió a la Villa Imperial, asentada en sus gélidas faldas, en la opulenta ciudad, donde empero: las riquezas, los despilfarres, la soberbia, los vicios y los crímenes, tocaban los extremos del desenfreno y la locu
ra.

Era el año 1694, cuando el General don Fernando Torrez Mejía del hábito de Calatrava, Conde de Velayos, vigésimo cuarto en número de los Corregidores, gobernaba Potosí. Este año, en que se contaban en la Villa, más de una centena de casas de juego, a parte de las privadas que eran el doble, noche a noche, se apostaban y perdíap en cada morada de 80 a 100 mil pesos. ¡Tanta era la pasión por el 
juego!. 1 1 9



Asi, cuando de tal manera vivía la Villa, entre el boato y el orgullo, entre el juego y las fechorías, llega a Potosí don Lope Dueñas, oriundo de los reinos de España y de oficio, comercianete en géneros de ultramar.Don Lope, era dueño de un abarrotado almacén que le proporcionaba pingües ganancias, cuyos dineros pasaban religiosamente a sus arcas, en las que tenía guardados 50 mil pesos de a 8 reales, que representaban el fruto de su tesonero y honrado trabajo, durante dos años. Contento y cara alegre con esa bonita suma, sin embargo, quería más.'La ambición de reunir dinero y acrecer su fortuna le torturaba; quería más, sin importarle en que forma, por lo que comienza a proyectar diferentes planes, honrados/ unos, ilícitos otros, pero todos tenían el mismo objetivo: conseguir dinero a toda costa. Luego de sumirse en meditaciones, resolvió que lo mejor para asegurar su dinero y acrecentarlo, era casarse con alguna acaudalada doncella, de las que a la sazón habían muchas, y entonces, valiéndose de sus amistades que eran numerosas y de noble alcurnia como él, consiguió matrimoniarse con una pudiente criolla. Fue una boda, por puro interes.Casado don Lope, llegó a tener una hija; pero en el mismo instante en que la niña lanzando vagidos venía al mundo, también entre suspiros huía de él, aquella madre que dejando a una inocente criatura, la abandonaba para siempre, sin más apoyo que el cariño del sufrido y apesadumbrado don Lope.De tan luctuoso acontecimiento transcurrió un año, y don Lope que no sabía que hacer viéndose solo, con importantes negocios que administrar y teniendo a la huérfana a su lado, tras desvelarse y cavilar en las noches, pensando solucionar en alguna forma su aflictiva situación, decidió al fin, contraer un segundo matrimonio.
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Llegó a desposarse con doña Ursula de Cór- dova, hija de nobles y ricos criollos, bondadosa, decididamente bondadosa, tierna y caritativa. Todos la apreciaban, y ante todo la respetaban, por ser una mujer que en las mas de las veces, favoreció a pobres, socorrió a desvalidos y protegió a huérfanos y menesterosos. De modo que la vida del nuevo hogar, con don Lope y doña Ursula, junto a Alina, que tal era el nombre de la huérfana, se deslizaba plácidamente entre el amor, el respeto y la mejor armonía y veneración paternal y cariño filial.

II

Cuando Alina cumplió quince años, de la niña que era, se transformó en una joven plena de vitalidad, de soberbia belleza; en una garrida adolescente, bien conformada, con un donaire y cadencia en el caminar, que hacían resaltar la gracilidad del cimbreante talle y sus amplias caderas que con un rítmico) balanceo embriagaban, dándola la apostura de toda una mujer; pero si bien, la gracia que la envolvía era embelecedora, en cambio, su carácter contrastaba con la esbeltez de sus formas. De la cariñosa y respetuosa niña que siempre fue, se transformo de súbito, en una verdadera pesadilla para doña Ursula, porque Alina ya no era la de antes sino una adolescente malvada, hipócrita, caprichosa y grosera. Don Lope y doña Ursula, no podían saber que ocurrió en aquella joven alma, en ese tierno corazón, que de un momento a otro, se convirtió en la persona más falaz y cruel del hogar.Es que Alina tenia sus amiguitas y amistades y estas la engañaron, haciéndola creer que doña Ursula, viendo la riqueza de don Lope, se valió de todos los medios y recursos, para convertirse
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en su esposa. De esa manera Alina, se convenció de que doña Ursula no era su madre, sino cuando más, su madrastra. De ahí empezaron sus caprichos, sus engreimientos y ante todo, el odio hacia la sufrida mujer, y la falta derespetoa su padre.La madrastra padecía lo indecible con ese cambio de carácter de la joven, a quien la quería con toda sinceridad, como una verdadera madre, y devota como era de la Virgen de Dolores, todas las mañanas iba a la iglesia de San Agustín a orar ante la inmaculada Virgen. Pedía entre sollozos, la hiciera más buena, pero la sacra imagen parecía no escuchar, ni condolerse de sus ruegos, y Alina seguía la misma caprichosa, demostrando su soberbia y su escondido encono hacia doña Ursula, no obstante que ésta la trataba con más esmero y cariño; pero todo fue vano.Es cuando la vida se hacía insoportable para ambos esposos, que llega la semana del carnaval, y Alina que se había puesto de acuerdo con sus amiguitas y amistades, para concurrir a un baile el día martes, precisamente, desde temprano, fingiendo cariño y respeto, rogó a don Lope y a doña Ursula para ir a ese baile, y que ambos la acompañarían. Ellos, por no contrariarla, pensando que al fin había cambiado de carácter, aceptan acompañarla.
Serían como las seis de la tarde de aquel martes de carnaval. Cuando la prquesta dejaba oír sus melodiosos acordes, entre el bullicio que hacían los invitados en medio de esa alegría, que ciertamente causaba placer y esparcimiento a los concurrentes; de repente doña Ursula, observó que Alina cometía ciertas ligerezas, pres- cinciendo del recato debido a los congregados en el salón, por lo que llamándola a parte, la recomendó que se comportase con más decencia, con algo más de respeto a los circunstantes, o en su caso, abandonarían la casa.
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Escuchada la amonestación; Alina con una desfachatez indigna de ella, y que llegó a herir en lo más íntimo de sus corazones a los invitados, exasperada, profirió con demasiada desvergüenza:- IQué cosa doña Ursula, qué cosa! lUsted no  ̂es mi madre, para estar llamándome la atención! IHaga eso con sus hijos, si es que los tiene! En cuanto a mí , déjeme como estoy, y si le debo algo por la educación que me ha dado, diga cuanto es, y mi padre pagará. . . INo se meta en mis cosas, pedazo de ambiciosal Le vuelvo a repetir: ¡Usted no es mi madre, es apenas una interesada madrastra, y por añadidura, una  ̂ madrastra tuerta! ¡Sí, tuerta, tal como la están viendo! IDéjeme, sálgase. . . o mejor, me salgo yo! ¡Madrastra tuerta!Al articular las últimas palabras, Alina abandonó el salón, dirigiéndose a su casa, mientras en aquel iluminado y adornado local del baile todos los invitados, entre lo verecundo de lo que presenciaron y abochornados por la conducta de la púber, y sin saber que partido tomar, comentaban quedamente lo que acababa de ocurrir ; que fue una humillante escena para doña Ursula, que ya desde hacía algún tiempo, se hallaba un tanto enferma, por la vida que al lado de Alina pasaba. En ese instante, presa del dolor, la vergüenza y el abatimiento que le causó el terrible espectáculo, cayó desvanecida , y mientras unos, la trasladaban a la alcoba vecina, otros de los invitados, solícitos y comedidos, insinuaban a los propietarios de la casa, proporcionarles hojas de ruda, porque el caso era desesperante.Pero mientras unos y otros se ocupaban de tales menesteres, ese alguien que no falta en los momentos trágicos y amargos de la vida, había dicho que todo era inútil. Los congregados en la fiesta, rodeando la cama donde se hallaba
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doña Ursula, pudieron verla cómo se debatía en violentas convulsiones, bisbisando palabras incoherentes, hasta que de súbito se reclinó y con el rostro lívido, los ojos llenos de lágrimas, y una voz que parecía venir del mas allá, pronunció:-  Alina, tú que fuiste más que mi hija, cómo me has hecho sufrir. . . Me insultaste, me humillaste, pero al llamarme tuerta. . . me has deshecho, me has matado. . . Sin embargo. . . mujer maldita. . . mujer,. . . maldita. . . yo . . . te. . . perdono.Y al concluir las postreras palabras, entre la congoja y el llanto de quienes la rodeaban, exhaló el último suspiro, cayendo pesadamente entre los brazos de don Lope. Los circunstantes, taciturnos por todo cuanto presenciaron, inmediatamente arreglaron el salón, cubriéndolos cuadros, retratos y espejos, con negros y tétricos crespones. El frío y yerto cuerpo de doña Ursula fue colocado en un catre de bronce, junto al que ardían ya, chisporroteando cuatro cirios, con una macabra danza de sus azulinas o sucio amarillentas llamas, dando a la escena un aspecto melancólico y amargo. Don Lope, sentado cerca a la cabecera, lloraba.

III
Pero mientras tanto, ¿qué ocurría con Alina? Ella, esa muchacha iracunda, que como posesa, abandonó el local del baile se fue a su casa, sin remordimiento, sin miedo alguno, y acostándose esperaba que de un momento a otro se presentaran doña Ursula y don Lope, a pedirle disculpas y perdón, como siempre lo hacían.Sumida en tal idea estuvo mucho rato, escuchando el lejano rumor de la gente, que cantaba acordemente, acompañando el melifluo tañer de
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las guitarras y mandolinas, hasta que inesperadamente, su atención se trasladó a la puerta del salón, en cuya antesala tenía su alcoba. La oyó chirriar y abrirse fuerte y violentamente, como si alguien la empujara y como dando a entender que sus padres, enfadados y furibundos, se recogían también a la casa. __Escuchó con más atención, pero no percibió nada, reinando un silencio estremecedor, hasta que súbitamente volvió a oír un estrépito, como si alguno cerrara la puerta con toda fuerza, astillándola. Cuando aún esperaba que se presentaran sus padres, observó entre la pálida claridad de la luz de la luna, que en aquel instante, penetrando por la ventana frontera iluminaba la alcoba, abrirse la puerta vidriera de la antesala, y junto a ella, entrevio: dos manos entrelazadas, blancas como ampos, pero coronadas por un obscuro tejido, donde refulgían plateadas lentejuelas, que en aquella época solían emplear en las mortajas, de los que se habían ido para siempre.Alina tuvo ese presentimiento, pero pensó, ¿quién era aquella? Y en tanto su mente turbada, no atinaba a coordinar idea alguna, la puerta vidriera se abrió más, y casi enloquecida, observó entre el desvaido claror de la luna, un rostro, es decir, una nariz, los labios y la boca bien moldeada de una mujer. Continuó viendo, y como confundida, recordó que aquella que se presentaba, era su misma madrastra; era ella, no podía engañarse. La vio triste y suplicante, como queriendo pedir perdón.En ese momento sintió un vahído ante tan macabra visión, y como transtornada se mesaba los cabellos, insistiendo que su sangre le bullía; pero reanimándose, notó que evidentemente la sangre que brotaba de su nariz, arrastrándose lentamente como un gusano caliente, cubría su marfileño cuello y luego, empapaba su camisión, las sába-
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ñas y la colcha. Como exánime, no teniendo valor para gritar pidiendo auxilio, siguió contemplando aquel espectro, que después de permanecer un instante a su lado, se echó en el suelo, a su diestra, con las manos siempre entrelazadas, y asiendo un rosario. La veía a Alina con una mirada fría, que luego tornóse enternecedora, pareciendo que esos labios se movían y le decían algo indescifrable. No sabía que hacer, porque sentía una especie de sopor, un gran desfallecimiento, y quizá gritó, pero no se acordaba ni se daba cuen- ta.Mientras tanto doña Ursula, es decir, su espíritu continuaba echado y Alina no pudiendo gritar, porque parecía haberse vuelto afónica, instintivamente movía las manos por uno y otro lado, hasta que al fin, pudo coger un viejo plumero, que se hallaba escondido en un rincón de su lecho. Desesperada dio con él fuertes golpes a la ventana de su cabecera; rompió los vidrios que al caer afuera seguramente que causaron un ruido extraño e intempestivo en el silente patio, ya que dos jóvenes noctámbulos que vivían en la misma casa y se recogían de alguna fiesta, al escuchar el ruido causado por la rotura de los vidrios, se dirigieron al lugar de donde provenía.Subiendo precipitadamente la gradería, en dos zancadas se colocaron junto a la véntana, escuchando en ese momento una débil voz que pedía auxilio y dándose a conocer, reconfortada Alina al escucharlos, extremando sus esfuerzos gritó, indicando que entraran astillando la ventana. Los dos jóvenes, pensando que algún rufián atentaba contra Alina, rompieron a puntapiés la vidriera y al fin penetraron, encontrándola tendida en su lecho, con los cabellos desgreñados, el semblante demudado, y ante todo vieron, que las sábanas y mantas de la cama, estaban empapadas en sangre. Sin saber que es lo que ocurrió, a insinuación de Alina, resolvieron, quedarse el uno
1 2 6



junto a la joven, mientras el otro, salía con dirección a la casa donde se encontraban sus padres, para informar y llamarlos.Una vez que el joven llegó a la mansión indicada por Alina, deteniéndose de golpe en el umbral, confundido en medio de aquellos rostros llorosos y taciturnos, por información de uno de ellos supo cuanto había acontecido, por lo que ante lo terrible de la noticia, sin despedirse salió de la morada. Retornó a donde estaba Alina, a quien en dos palabras avisó lo ocurrido, sabedora de lo cual , la perversa joven, vistiéndose rápidamente, se dirigió a la casa donde rato antes bailara, abandonándola, después de insultar a doña Ursula.Una vez llegada a esa casa, antes bulliciosa y ahora triste,penetró al salón, y viendo el cuerpo de su madrastra cubierto con la inmaculada sábana santa, quiso aún acercarse para descubrir el rostro de su víctima, siendo impedida por la tajante voz de la dueña, que iracunda, la increpó:- Señorita Alina, ahí está vuestra obra. . . contempladla, vedla. . . Perversa, ingrata, ahí está esa mujer a quien llamasteis1 tuerta- pero cuando al oír ello, Alina dirigió la mirada a la que la imprecaba, ésta sorprendida, casi turbada, con una voz que exteriorizaba su pavor, continuó:- ¡Dios Santo! ¡Oh , Alina! ¡Tus ojos, tus ojos! ¿Qué tienen tus ojos? Parece que me miraran del otro mundo, ¡Oh, esos ojos! Sal. . . sal. . . mujer maldita. . .Y mientras los circunstantes , absortos y mudos escuchaban tales palabras, sentían al mismo tiempo una especie de escalofrío, una sensación extraña de temor, al ver los ojos de aquella mujer maldita, por lo que esquivando sus m iradas de los ojos de Alina, contemplaban pavoridos el suelo. 127



Alina sin saber que es lo que ocurría, se aproximó como sonámbula ante un espejo existente en el salón, y retirando el negro crespón que le cubría, se vio el rostro. Pasmada también ella, se asustó de sus ojos, de esa mirada fría y sin expresión, y avejentada en ese mismo instante y como enloquecida de desesperación y dolor, prorrumpió en sollozos:- Sí mis ojos, mis ojos. . . me dan miedo mis ojos. . . ¿ qué me ha ocurrido? Fue aquella visión de doña Ursula, vi su alma. . . Yo, yo, la mujer maldita, maldita por toda una eternidad.Y Alina, al concluir esas postreras palabras enloquecida salió del salón. Afuera, como presagiando algo espantoso, se desataba una terrible tempestad, escuchándose el tronido de los truenos, el fulmíneo resplandor de las rojales centellas, que iluminaban con su macabro fulgor, el coloso Sumaj Orcko y las gélidas crestas del Kari Kari; en tanto que en medio de ese retumbar de los truenos, estremeciendo la Villa y el gemir del viento, perdíase entre los recovecos de las tortuosas y estrechas callejuelas, aquella mujer maldita.

IV

•Es desde entonces que Alina, transformada en la mujer maldita, vagaba por las silentes callejas del famoso Potosí, con la mirada fría, mirada de vidrio que causaba pavor; y a quien todos los moradores, la cerraban sus puertas, porque era sabido y seguro que donde se aproximaba, ocurría siempre alguna desgracia.
Todos la temían , y los vecinos sentían miedo, mas nadie compasión, porque sabían que aquella Alina, había sido la causante de la muerte de do-
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ña Ursula, cuyo espíritu vio esa noche en que fallecía. Y aún hoy Alina, como alma en pena, sigue caminando y seguirá caminando por toda una eternidad, por las callejas de la Villa porque era, la mujer maldita.



La fogata de Ckompuyu
i

Potosí que por sus ingentes riquezas había atraído a gentes de todos los confines, con toda clase de creencias y costumbres, no sólo era la ciudad del fausto y la magnificencia, donde se derrochaban fabulosas sumas de dinero; sino qqe también se convirtió en un nido de discordias, donde noche a noche, guerreaban los vicuñas y vascongados, cometiendo los más grandes escándalos y las más atroces crueldades.De la noche a la mañana, aparecían en las estrechas callejuelas alevosamente apuñalados los más nobles caballeros, en tanto que en la Esquina de la Horca, se veían también colgados y balanceados por el viento, los cadáveres de quienes eran ajusticiados, por orden de uno y otro bando.Todo era caos y más que en otros, en ese terrible año de 1623, en que entró a gobernar la Villa el General Felipe Manrique, catorceno de los Corregidores de Potosí, con 300 hombres de guardia y  130 vascongados reclutados entre los que huían; y que como para atemorizar al vecindario, al mes de su arribo, hizo ajusticiar
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públicamente a don Andrés Sarco, mozo andaluz y belicoso a quien llamaban "El Pastor", haciendo cosa igual con Bernardo de La Peña, Gabriel Hurtado, y otros vicuñas.Tal Corregidor, un hombre nefario, codicioso e imprudente, persiguió a los criollos sin conmiseración, embargándoles sus casas y haciendas, cometiendo las peores vejaciones, enardecido por el apoyo que le brindaban los vascongados que se enseñorearon de la Villa, aunque momentáneamente.Acaparó completamente los mantenimientos, que entraban al pueblo, haciéndolos vender por su cuenta a precios elevados, especialmente la coca, cuyo puñado valía un real; agredía y hacía dar palos a los indios forasteros y en fin, cometía los más abominables excesos, las injus- ticas más incalificables y los más degradantes escarnios. Era un hombre de sentimientos abyectos.Ante tales despropósitos, reaccionaron los vicuñas y amenazaron con pasar a degüello a todos los vascongados; por lo que éstos ante el pavor que les causó tal anuncio, no tuvieron otro remedio que abandonar la Villa, tomando distintos rumbos, hasta el extremo de que numerosos vascos, como el capitán Oyanume y el noble Berástegui, habían fugado a Chuquisaca junto con varios de sus paisanos, medidos en baúles unos, y otros disfrazados de frailes, sin barba ni cabello.

II

Entre tantos vascongados que abandonaban la Villa, había uno llamado don Jerónimo Olivos, pariente del famoso y apuesto joven don Antonio Xeldres, enemigo acérrimo de los vascongados
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que mató al padre Pedro Alonso Trujillo, Rector de la Compañía de Jesús, dándole golpes con una talega llena de arena, por lo que fue excomulgado. Xeldres antes de huir a España, le encargó a Don Jerónimo Olivos, el cuidado de su hija natural doña Blanca Quijano, a la que la había traído del pueblo de Almagro, de la provincia de Ciudad Real del reino, y que a la sazón, se hallaba re
fugiada en el beaterío de Copacabana de Potosí.Don Jerónimo que había reunido algún dinero trabajando en la mina "Antona”  desde su llegada en 1618, era un octogenario de corazón depravado, por lo que lo primero que hizo antes de escapar sin rumbo, fue dirigirse ante la abadesa del claustro y valiéndose de artimañas, sacó a Blanca que tenía veinte años, haciendo consentir a la joven y a la p rio ra ,, ser su tío.Dispuso de dos caballos y una acémila y escogiendo como a sus acompañantes, a cinco mozos que trabajaban en la mina y que le eran los más adictos, cargó lo que pudo y abandonó la Villa embozado en su capa, tomando la dirección de Chaupi, para continuar por el camino de Porco; pero, presintiendo alguna desgracia que pudiera ocurrirle en tal mineral, y como previsor que era, desviando y a marcha forzada, llegó a los aledaños de la pampa de Chaquilla, pernoctando en una choza.Al a n.'necer, fue sorprendido con que ninguno de sus acompañantes que eran vascongados como él, aparecía por ningún lado; pues, todos le habían abandonado, temerosos de que si los encontraban al servicio de don Jerónimo, iban a ser colgados, ya que éste era bastante conocido por las iniquidades que cometió en la Villa, amparado por el Corregidor don Felipe Manrique.Don Jerónimo, hombre ducho en contratiempos, no aparentó ninguna desazón, por lo que hablando con el indio en cuya choza se alojó le obsequió dinero, contándole que iba en busca
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de minas y que si él sabia de alguna, podía retribuirle con creces. El indígena que conocía la existencia de una en el cerro llamado FUTU, se comprometió a llevarlo y trabajar con él, por lo que iniciaron la marcha por la pampa, hasta llegar a unas escabrosidades, en las que el caminar se hizo tardo, por las veredas pinas, los pedregones y riscos que tenían que atravesar. Caminando la mayor parte a pie don Jerónimo junto a Blanca que iba cabalgada, triste, y taciturna, a una señal del indio, llegaron a una sórdida choza, donde vivían unos podres aborígenes, dedicados al pastoreo de sus llamas.

III

Mas, ¿qué ocurrió con los acompañantes de don Jerónimo? Estos jóvenes, todos de Vizcaya, excepto uno que era de Almagro, mientras marchaban se confabularon para abandonar a su patrón, pensando que el único perseguido por los vicuñas era don Jerónimo y que ellos nada tenían que temer, porque no habían cometido más delito que acompañarlo, por lo que decidieron dejarlo solo, tal como lo hicieron. Sin embargo, entre tales mancebos que huyeron del lado del vejete, hicieron. Sin embargo, entre tales mancebos que huyeron del lado del vejete, ese orieundo de Almagro, llamado Diego de Oviedo, tuvo otra razón para dejarlo; pues, estaba perdidamente enamorado de la joven que acompañaba al ochentón. Diego , ignoraba el nombre de la bella dama, sin saber si era la hija o la esposa de don Jerónimo, porque conociéndolo a éste, sedaba cuenta de que ese hombre de edad proyecta, era capaz de cualquier villanía , y además, tenía el presentimiento de que el viejo escondía malas
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intenciones, con respecto a la garrida y esbelta dama.Por eso es que, cuando Diego y sus camaradas se fugaron esa noche, mientras los vascongados desandaban el camino, él se dirigió a un farallón cercano, escondiéndose como mejor pudo, en una oquedad de la roca que momentáneamente, le serviría de refugio seguro y desde donde sin ser visto, podía otear, todos los movimientos del anciano.Es así,, como vio al día siguiente, que el indio que le servía de guía, los llevaba por el camino por donde habían ido, seguidos de lejos por Diego, que sin ser visto, llegó también a las cercanías de la choza donde arribaron, para luego sabedor de que a llí acamparían para emprender los trabajos de cateo en el cerro de Futu, d irigirse a un collado llamado CKOMPUYU, desde' el que se dominaba el Futu.
Ckompuyu, donde se escondió Diego, era un milenario chullperío, abandonado hacen siglos, por sus primigenios habitantes. Presentábase algo desnudo, con tierra rojal de cuya cima parecían caer casi paralelamente varias grietas, que convirtiéndose más abajo en pequeñas quebradas, donde en medio de la pedriza sobresalían pedregones causaban una profunda melancolía por la soledad, alegrada sólo un tanto, por las parleras aguas del río Yura, que abajo^ casi en el basamento mismo del collado, corrían undísonas, perdiéndose en los meandros, para volver a aparecer más lejos. En la parte del declive que daba al río, aún se veían los restos ide exiguas eras escalonadas, sostenidos p>or muros de pequeñas piedras cubiertas de musgo, mientras en la plataforma que coronaba la cumbre, quedaban desmoronadas murallas un tanto inclinadas, que seguramente, en otros tiempos, constituyeron la ciudadela.



, Diego, se había refugiado en una especie de tumulo, en cuyo contorno existían antiguas construcciones grisáseas; pero, desde ese su escondite, veta perfectamente la choza donde estaba Blanca, con la que soñaba a toda hora, en medio de aquel silencio lúgubre, interrumpido sólo por la ventolera que con su violencia, hacía ulular la paja brava y las CHINCHIRCOMAS;
En el silencio de aquel lugar, mientras se engolosinaba con alguna pasacana, fraguaba los mas locos proyectos para poder contemplar de cerca a Blanca, a quien vio a sus anchas cuando viajaban, habiendo notado que ella, no era ajena a sus furtivas miradas y profundos suspiros. Y tales recuerdos, eran los que le enloquecían.
Se acordaba de su cuerpo esbelto, rostro marfileño adornado por ojos negros y tiernos, de mirada llena de candidez; la frente ruborosa, la nariz ligeramente respingona, los labios coralinos y sensuales, dueños de pequeños dientes perlinos, las mejillas con hoyuelos; y contorneando ese conjunto una blonda cabellera, cuyas crenchas caían por la amplitud de su pecho, como cuidando de miradas indiscretas los rotundos y túrgidos senos, que parecían aflorar de la blusa de seda que los oprimía; el talle cimbreante y un caminar pausado, con ondulaciones felinas.
Y al recuerdo de aquella imagen candorosa, dirigía su mirada al Futu que emergía de entre la calina con su tonalidad violácea, recordándole las verdes y hermosas campiñas de las colinas de su añorado Almagro, allí lejos, allende los mares, y entristecido ante tales recuerdos, se ponía a llorar.
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IV

Don Jerónimo desde el día mismo de su llegada a la choza, la dispensaba un trato afable y colmaba de atenciones a Blanca. Pensaba de tal manera, captarse su simpatía para asi cumplir sus siniestros propósitos, ya que según él, era con la riqueza con lo que podía conquistar aquel inocente corazón, y por eso comenzó con la ayuda del indio, a buscar derroteros y catear, en donde sospechaba haber rastros de plata.La búsqueda era desesperada, hasta que una mañana, el indio que también entendía de minas por haber trabajado en Porco, dio con una vena de composición rojiza, y llamando don Jerónimo, comprobaron que se trataba de rocicler, por lo que continuando la dirección que indicaba la vena, al fin descubrieron un rico filón. Contento el anciano decrépito, encomendó al indio ir  en busca de peones por las comarcas convecinas para iniciar los trabajos, en tanto que él, presuroso y feliz bajó hasta la choza para avisar a Blanca, a la que encontró aseándose, y viéndola, entusiasmado y alegre como un niño, le dijo:- IA1 fin Blanca! IA1 fin hemos hallado la iminal IQué felicidad! Dios nos ha ayudado, dame un abrazo- y aproximándose a Blanca, la estrechó fuertemente, sintiendo entonces, que la sangre parecía bullirle, al contacto de esos compactos y opulentos senos.- Dios es grande y debemos agradecerle- re spondió Blanca, separándose del antañón, que con su abrazo la sofocaba.- Ahora, podemos arreglar todo. IQué feliz me siento! Ven Blanca querida-y al decir esto, volvió a abrazar a la joven, ardientemente, pero cuando 
intentó besarla en la boca, ella hizo un mohín y se desprendió de los brazos que la aferraban, contestando:
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- Eso no, tío Jerónimo. . .El caduco al escuchar aquello puso el rostro ceñudo, y con aire violento:-No soy tu tío Blanca-interrumpió.- Pero usted, me lo dijo en el beaterio, y lo mismo le dijo a la abadesa.-E s que eso, dije solamente por sacarte y estar a tu lado. . .-¿Y qué pretende ahora don Jerónimo?El provecto, que en dificultades peores jamás perdió el dominio de si mismo, sin amilanarse, con voz que denotaba resolución, prosiguió:- Lo que pretendo es arreglar nuestra situación , y mientras más ponto, mejor. . .- ¿Es que pretende mandarme a España?- Ni loco que fuera para pensar eso. . . Lo que he resuelto es casarme contigo, y ponerme a tra bajar de lleno para ser ricos y después, irnos a España.Blanca, ante declaración tan categórica, resollando por lo intempestivo de la respuesta, enardecida y con el rostro convulso, con ,tono sarcástico, observó:- ¿Casarse conmigo? No me haga re ir. Usted podría haberse casado con mi abuela. ¿No tiene vergüenza, proponerme eso a su edad?-Quieras o no, tendrás que ser mía, y tú no me conoces. . .- ITampoco me conoce usted! Soy hija de don Antonio Xeldres, de aquél que matando al padre Trujillo, huyó a España-cconcluyó Blanca, suspirando colérica.Don Jerónimo, abandonó la choza iracundo y se dirigió al Futu, es decir, a la veta que el indio descubrió, y encontrándolo a este con varios lugareños, simulando el altercado que tuvo con Blanca, con voz melosa le encomendó que el tra bajo lo dirigiera él mismo, porque parecía que tenía mucha suerte. El indio envanecido aceptó dirigir las labores, pero no como simple obre-
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ro, sino a mitad y mitad, de lo que sin demostra r sorpresa el vejete, le dijo que ese era su propósito; que él correría con los gastos y el indio con la dirección del trabajo, y además, le recalcó que de poco tiempo la llevaría a su hija Blanca a Potosí, y luego areglaría su situación casándose con la hija del indio, para así, trabajar la mina en familia.
El indígena ante semejante oferta, como otro bellaco que era, la aceptó sin reparo, pensando que su garrida hija se desposaría con el anciano decrépito, y que a la postre la mina pasaría integramente a su poder. Pero el proposito de don Jerónimo, si bien en la parte que se refería a la hija del indio era cierto, no lo era igualmente en cuanto respectaba a trabajar la mina a medias; porque haciendo suya a Blanca o matándola si no cedía, bien podría vivir con la joven india, casándose o sin necesidad de casarse, y hacer trabajar a su padre por la fuerza, como lo hacían siempre todos los españoles. Sin embargo, su verdadera intención al encomendar la dirección del trabajo al indígena, era quedarse en la choza para vigilar una posible fuga de Blanca, y al mismo tiempo tratar de convencerla, en lo que ya la había propuesto.

V
Diego de Oviedo por su parte, seguía en Ckom- puyu, vestido de andrajos y con la barba corrida, casi desconocido para quien lo hubiese conocido, por lo que aprovechando tal cambio, un día se dirigió a la mina de don Jerónimo, que estaba en plena explotación. Encontrando solamente con el indígena, le contó que venía de Porco y que necesitaba trabajo, siendo admitido, y desde ese momento quedó contento, por hallarse ya, más cerca de la mujer a quien tanto idolatraba.
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El laboreo era cada día más intenso, y como el indio que dirigía los trabajos se dio cuenta del estado lastimoso y enteco de Diego, le ordenó que como no podía rendir en las faenas del socavón, se ocupara de trasladar agua en unas quince llamas de la cristalina corriente del FUTU MA- YU, distante unos dos kilómetros del mineral.Esa labor era agotadora, pero Diego se hallaba más contento, porque precisamente, para efectuar el traslado tenía que pasar por la choza donde habitaba la mujer amada; y ella que vivía mohina y taciturna, escuchando a diario, los ruegos, lamentos y amenazas del caduco, sin saber que hacer, por distraerse y no oirle más, dejando solo al empecinado ochentón, se dirigía a la vereda por donde pasaban las llamas, a las que contemplaba subir y bajar con su peculiar manera de caminar, receloso y cansino.Pero una mañana, en que Blanca se hallaba sentada encima de un pedregón, :cando las ces- confiadas llamas bajaban por la senda en fila india, de súbito escuchó, que alguien a media voz, decía:-¿Está triste mi chavala?Se dio la vuelta y viéndolo reconoció inmediatamente, que aquel que de tal manera le habló, no era otro que el joven que yendo en su compañía hasta Chaquilla, se fugó de ahí, juntamente con los otros, por lo que aun sorprendida, le interrogó:
-¿E s usted español?
-Sí, soy de Ciudad Real, de Almagro.Al oír esos nombres, Blanca se puso de pie como turbada? y viendo que don Jerónimo venía en esa dirección, apenas atinó a decir:- Esta tarde estaré en el río. Allí, lo espero.Mientras Blanca iba al encuentro del vejarrón Diego apresuró el paso de sus llamas y se perdió tras el roquedal vecino, gozoso de haber escucha-
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do la voz adorada y feliz por la cita, presintiendo, que aquella joven sufría.Blanca en tanto, con la astucia propia de la mujer, ocultando su reciente sorpresa, cogió delbra- zo a don Jerónimo, y como si nada hubiese ocurrido , le insinuó:-Hoy ^ue hace calor, ¿porqué no vamos a bañarnos al rio?
-¿Al río yo? Estás loca.. . .- Pero, ¿me dejará ir a bañarme ? - le suplicó, dándole un beso en la mejilla.El vejancón, al sentir el contacto de aquellos labios carnosos y sedeños, y al contemplar el encantador visaje que le hizo, frunciendo ligeramente la nariz con cierta picardía, quiso estrecharla fuertemente entre sus brazos y comérsela a besos; pero se contuvo, pensando que Blanca cambió de carácter, y que lo mejor era ceder en sus caprichos, para poco a poco , poder él satisfacer su vil deseo, y al pensar así, respondió:- Irás, pero con la MAMA Rosa.Esa tarde Blanca fue al río acompañada de mama Rosa, que era una indígena caduca, y viendo al joven que ya estaba allí recogiendo agua en sus cántaros, le dijo a la vieja, regresara a la choza a traer una pala para agrandar el foso en que debía bañarse. Así que desapareció la india, ambos jóvenes comenzaron a contarse sus cuitas, llegando a saber Diego, que Blanca era su coterránea y había sido raptada por don Jerónimo del beaterio, y que quería hacerla su esposa a la fuerza, por lo que estaba dispuesta a huir. También Blanca supo que el joven era Diego de Oviedo, y cómo sólo porque la quería la siguió y estaba en esa situación, prometiendo ambos, para llevar a cabo sus proyectos, volver a encontrarse en el mismo lugar y a la misma hora dentro de dos días, para que don Jerónimo no tuviera sospecha alguna. Mas, como la vieja ya estaba de retorno, Diego al ver a Blanca tan be-
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lia y \  lozana, estimulado por su sinceridad, la cogió de la diestra y aprovechando un saliente rocoso, que les tapaba de la mirada indiscreta de mama Rosaj dejándose llevar por el arrebato, la estrecho tiernamente entre sus brazos, besándola apasionadamente. Blanca como enajenada, correspondía con caricias, en tanto que esos dos cuerpos, pletóricos de juventud se extasiaban entre mimos, deseándose mutuamente.
VI

Mientras Blanca deshecha de impaciencia, bajaba al río acompañada de mama Rosa para encontrar con el joven español, igualmente don Jerónimo, que estaba como unas pascuas al recuerdo de aquel beso en la mejilla, que parecía haberle rejuvenecido, se dirigió contento a la mina, pero de pronto le asalto la idea de que la joven estuviera engañándole, respondiéndose instantáneamente: ¿con quién?Caminó mucho trecho meditabundo, como queriendo dar solución a sus cavilaciones, hasta que llegando a un bullicioso arroyuelo, se tendió sensualmente en el herbazal que la orillaba, y apoyadas sus manos en las sienes, se decía: “ No hay porqué ni de qué dudar. Estamos solos los dos.Ella, ha cambiado de carácter y lo que me corresponde es seguir sus caprichos, como ya lo he pensado. Ella, tonta e inocente como es, sin ver a nadie que le haga requiebros y estando en la plenitud de su juventud, seguro que comenzará a ceder.. . De modo, que no hay motivo para devanarse los sesos y adelante. Pero, Itonto de mil ¿Qué me ocurrió para no estrecharla, cuando me besó? Tan hermosa y vigorosa, y solos en ésta soledad. . . Tiene que ser mía".
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Luego de este amoroso soliloquio, no fue a la rrina, sino que retornó a la choza.En tanto Blanca que ya había vuelto del rio despúes de la cita con Diego, tendida en el lecho que ocupaba en un rincón del cuartucho donde vivía con mama Rosa, se acordaba de su encuentro con el joven, a quien comenzó a amar, y ex- 
tasiada por las caricias que le hizo, recordando sus besos, no sabía si llorar o re ir de pura felicidad, pero, decidió seguir fingiéndole al octogenario hasta huir, siendo sorprendida en sus pensamientos con la voz cascada de éste que hablaba afuera y entonces, salió a su encuentro, entrando ambos al cuartuco del vejete.Se miraron, con cariño él, finguiendo ternura ella; pero ambos ocultando sus sentimientos, hasta que Blanca le preguntó:

- ¿Dónde se fue? Lo busqué por todas partes.a Fui a la mina, a ver cómo marcha el trabajo.- ¿Y porqué no me avisó, porqué no me llamó para ir los dos?- Es que como estabas bañándote. . . desnuda- concluyó, con cierta malicia don Jerónimo.- Pero estaba dentro del agua, y eso no le hacía- mintió Blanca, continuando-. Mañana volveré a ir  y acompáñeme. . .
-Mañana no irás.-  Se puede saber, ¿porqué?- Sencillamente, porque no quiero. . .- Malvado, si supiera usted lo que conseguiría siendo bueno-terminó Blanca, fingiendo lloriquear, tapándose la cara con las manos.El antañón al contemplarla así, en toda su soberbia belleza, enardecido por aquel candor virgíneo, se abalanzó y ciñeandola, la besó en la boca, en los ojos, mientras Blanca dejaba hacerlo sin reprocharle, pensando que el que así la acariciaba, era Diego.
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Saciados sus locos deseos, don Jerónimo desprendiéndose un tanto, quedamente, con una inflexión que denotaba humildad, le preguntó:-¿Irás  mañana al río?- ¿Si usted no quiere malvado ? Nó. Pero, ¿iré pasado mañana?- Sí, irás Blanca mía,irás cuando tú quieras-y al concluir la volvió a ceñir, dándole un sonoro beso.Don Jerónimo perdió la batalla, y todos sus inicuos proyectos se fueron al diablo, mientras la avispada Blanca con el rostro radiante, contonéan- dose para llamar su atención, abandonó el cuartuco.
« VII

Blanca, como se lo prometió don Jerónimo, volvió a ir al río una y otra vez, resolviendo con Diego, fugarse de aquél lugar e ir  a desposarse a Porco ycontinuar viaje a Potosí, para viendo la situación reinante, quedarse ahí o seguir camino a España; pero antes que nada, Diego debería ir  a Porco recibiendo su paga, para adquirir ropa para él, pbrcjue la que le cubría, no eran mas que andrajos.
Así decidido^ Diego manifestó a Blanca que la noche del día en que recibiera su paga para ir a Porco, la buscaría para concertar lo definitivo, ya que al retornar con la vestimenta, no pensaba volver a su trabajo en la mina de don Jerónimo.Por su parte el vejerano, encargó a mama Rosa para espiar los menores movimientos de Blanca, la que obrando con toda sagacidad, no despertaba sospecha alguna de sus entrevistas con Diego.
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El caduco, al no recibir información de mama Rosa, vivía seguro de que Blanca acabaría por ceder a sus galanteos, y ésta de su parte, simulando ingenuidad hacía todo cuanto estaba a su alcance, para seguir engatusándolo.Don Jerónimo, no podía quejarse de Blanca y estaba feliz.
La soledad de aquellos agrestes parajes, el caño que Blanca le fingía; su desaprensión en el vestir y caminar, que demostraban confianza; su cristalina voz cuando hablaba y la melifluidad de sus gorjeos cuando cantaba, hacían que aquél dejando a un lado sus cavilaciones, se sintiera mas remozado, con ansias de vivir plenamente, al lado de la pérfida Blanca.

VIII

Hasta que Diego recibiera su paga transcurrieron varios días, y Blanca pretextando, estar algo enferma dejó de ir al río. Se acostaba temprano, haciéndose curar con mama Rosa que a pedido de don Jerónimo, practicaba los más extraños sortilegios utilizando CKOA, hojas de coca y fetos de llama, con todo lo que hacía PICHARAS;y luego de la curación, ora iba a calcinar en la cima de una colina, ora a arrojar al río, pero^siempre a la media noche, todo lo cual sabía Diego.Blanca fingiendo siempre malestar, permanecía despierta por las noches, esperando escucharlos tres lúgubres aullidos de perro casi seguidos, que tan bien los imitaba Diego.Y es así que una noche, en que como de costumbre mama Rosa curó a Blanca y luego fue a quemar sus mejunjes en la colina, la desesperada joven estuchó los tres aullidos, que ciertamente causaban pavor a uno que ignoraba su procedencia; pero Blanca que esperaba tal señal, se in
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corporó prestamente y se dirigió al sitio acordado, que era la orilla del arroyuelo que bordeaba la choza.Allí le esperaba Diego, inquieto por la tardanza que según el, parecióle un siglo. Se sentaron en lo herboso del borde del arroyuelo, cuyas cantarínas aguas reflejaban a la desvaída luna, que tramontaba iluminando con sus enfermizos rayos, las crestas de los cerrajones que contorneaban aquella región; y más al fondo, la un tanto distante y difusa cónica silueta del cerro de Porco.Hablaron quedamehte, más que de sus amoríos, de los detalles de su próxima fuga, indicando Diego, que a la noche siguiente estaría de vuelta de Porco a donde se dirigía, y que la señal sería la misma debiendo estar preparada para la huida, portando sólo lo más indispensable.Concluida la recomendación, y cuando se incorporó para emprender la marcha, escuchó al ahogado sollozo de Blanca, que echada en medio del herbazal no podía contener el llanto, manifestando a Diego tener un terrible presentimiento de algo que iba a ocurrirle, pero que no sabía que podía ser. El joven amante sintió cierto desasosiego, e inclinándose a su lado, con una voz que le salía de lo más recóndito de su corazón preguntóle:-¿De qué llora mi chavalita?- Presidento algo, mi amor. No se qué pueda ser, pero tengo miedo, mucho miedo- respondió casi como con un susurro.-  A los dos que nos ocurra cualquier cosa, pero a ti sola. . . Eso nó, querida Blanca,. ¿Me amas? Dime que sí. . .Entonces Blanca, aferrándolo fuertemente por el cuello lo atrajo, y Diego enardecido por aquel cariño expresado sin palabras, la besó apasionadamente, sintiendo el violento latir de su corazón que como convulsionado, producía un movimiento pausado en sus turgentes senos.
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- Te amo, mi vida-pronunció Diego.- Te amo, te amo- respondió Blanca, en tanto que la luna como queriendo dar libertad a esos dos seres, se escondió tras una tenue nubecilla.

IX

A la siguiente noche y a la hora convenida. Blanca escuchó los tres aullidos, por lo que con presteza con un pequeño envoltorio bajo el brazo, salió del cuartucho y se dirigió a donde le esperaba Diego; pero, jamás pensó que el infame de don Jerónimo, emboscado en un roquedal y acompañado de cuatro fornidos mocetones, la hubiera estado acechando, por lo que al verlo, quiso retroceder y cayó, en tanto que aquellos ya lo habían sujetado a Diego, trasladándolo a la choza.Allí, don Jerónimo como un endemoniado, con el rostro lívido de cólera , ordenó que Diego debía ser castigado inmediatamente, y al efecto, dispuso que uno de los mozos calentara al rojo vivo un punzón; traído él, aún chisporroteando, le introdujo en ambos ojos, sin conmiseración y sin escuchar los alaridos de Diego. Vació los dos ojos, y luego indicó que lo llevaran hasta un recodo del camino y lo dejaran allí.Blanca aún pudo acercarse a Diego y éste que ya no veía, sintió que estaba a su lado. A media voz, enloquecido de dolor, le dijo que se iba a Ckompuyu y que en prueba del inmenso cariño que le ' profesaba, por las noches, en la misma cima, encendería una fogata como señal de su infortunado amor; escuchado lo cual por Blanca, esta cayó al suelo, y no se acordó más de cuanto le había ocurrido.De tan doloroso suceso transcurrieron varios días, y Blanca que se hallaba vigilada en su cuartucho, cada noche entre sollozos, observaba por
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el resquicio de la puerta, la cumbre del Ckompu- yu, pensando ver la fogata, mas, todo era vanó.Pero una noche, pareció divisar una lumbrarada y entonces, sollozando salió del cuartuco y  luchando con sus guardianes, a los que arañó, les dio mordiscos y los apaleó con el mango de un azadón, adquiriendo una fuerza terrible por la desesperación, se precipitó enloquecida barranca abajo, gritando: - IDiego, Diego! IAmor mío! Ya vengo. . . espérame. Mira las estrellas como nos sonríen.. . .  IAI fin estamos juntos, para siempre! IDiego mío. . .!. ¡-os sayones de don Jerónimo no escucharon más, pero en sus miradas y ojos centelleantes, se notaba el profundo odio al octogenario.

X

Al día siguiente de tan luctuoso suceso , todos los. trabajadores sólo pudieron espectar compungidos, una informe masa de carniza metida entre unos peñascos. Ese era el cadáver de.B¡anca Quijano, la hermosa joven venida de España.. . pero aún cuentan los moradores de las aldeas de TAPIQUILA, Vicicza, Challavirque y CHAR- CKOYO, que al anochecer de ciertos días, divisan el resplandor de una fogata en la cumbre de aquel milenario Ckompuyu.Será el espíritu de don Diego de Oviedo, ¿quién la enciende?
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La loca del socavón
i

“ Me acuerdo todavía como si estuviera viendo, cómo en aquel año de 1608, cuando gobernaba esta Villa el General don Pedro Córdova y Mejía, de la Orden de Calatrava, undécimo entre los Corregidores de Potosí, los ricos criollos festejaron al Santísimo. Sacramento, después del día del Corpus. Designaron mantenedor del juego de la sortija a don Francisco Nicolás de A Arsans Dafifer y Toledo , natural de Potosí, mancebo de veinte años y descendiente del Gran Duque de Alba.El referido don Francisco, cuya fortuna sobrepasaba los tres millones, en su calidad de mentenedor del juego, se presentó en la Plaza del Regocijo, que estaba rodeado de tablados y andamios que se hicieron para ver jugar a los toros que ya jugaron antes; en medio de un atronador ruido producido por la pólvora y tiros que se disparaban,a la cabeza de cuarenta mancebos, montado en un hermoso caballo chileno. De todos los balcones, ocupados por matronas, damas, doncellas y caballeros, le arrojaron flores.
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Don Francisco en su brioso corcel estaba a rmado de finas armas, con un precioso vestido bordado en damasco azul, adornado con diamantes, esmeraldas y rubíes; en su cabeza llevaba fino casco de plumas de todo color que saltan de un tronco de oro, llevando en su mano derecha una lanza, y en la izquierda, un escudo pintado con sus armas cjue contenían piedras preciosas, donde se veía un lucero, y debajo un letrero que decía: "DESDE EL ALBA VINE AQUI".
Su hábito era de rubíes y la silla en que montaba de filigrana de oro, igual que los estribos; le seguían sus cuarenta mancebos, vestidos con coletos de oro y aljófar, sombreros con cintillos de oro y diamantes.Por su parte, don Nicolás Esteban de Luna criollo también, entró por la calle de Los Mercaderes, cabalgando un caballo negro, caballero armado con un vestido de brocato encarnado, con guarniciones de oro y lazos de perlas, y sobre su caso se veía, una sierpe de oro con los ojos y la lengua de rubíes; la silla que montaba, era también de oro y la cola del animal, entretejida de lazos de oro y perlas.En su diestra llevaba una lanza, y en la otra mano, un escudo con sus armas, con un letrero en que se leía: "NO LA ECLIPSARA EL SOL".Después , aparecieron sus cuarenta mancebos, galanamente vestidos, con brócatos azules, compuestos de oro y cadenas de oro.En fin, fue algo que nunca volveré a ver; y cuando al día siguiente, tuvo lugar el juego de la sortija, entre muchos nobles y criollos, se presento mi padre don Nicolás de Córdova, natural de 

Potosí, hijo de don Diego de Córdova de los reinos de España; que entró en la plaza ricamente trajeado y corrio la sortija, con la cabeza puesta en la silla, las manos en los es-
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tribos y los pies arriba, sujetando con ellos la lanza, y ante la admiración de todos, se llevó la sortija. . . lOh', qué tiempos aquéllos!^ IJamás, volveré a ver otros iguales!"..
El que así contaba, era don Fernando de Córdo- va , que con la mirada algo triste, acordándose del glorioso pasado de Potosí, se dirigía a su esposa doñ£ Anarda Castillo y a su hija Lucinda, doncella de 17 años.

II

Don Fernando que había heredado de su padre don Nicolás una cuantiosa fortuna, poseía en propiedad la rica mina llamada Amoladera, de donde extraía esa plata conocida con el nombre de "negrillo” , siendo además, dueño de una cabeza de ingenio, y de la casá en qué habitaba situada en la PLAZA DEL TAMARAN.
Con tesonero trabajo desde su mocedad acre- . centó su.riqueza, viviendo en compañía de su es- ■ posa e hija, rodeado de todas las comodidades habidas, protestando de vez en cuando, por no haber tenido un hijo varón que conservase su apellido y le ayudara en sus faenas.Se levantaba al clarear, y acompañado de Lucinda sq dirigía a la Amoladera, permaneciendo todo el día, bajando sólo a dormir, mientras que el ingenio era administrado por uno de sus parientes.
Por su parte, doña Anarda siempre estaba en el hogar, atendiendo a los peones que bajaban de la mina con sus sacos de metal, que luego de pesarlos los enviaba al ingenio. Era una ruda labor la de los tres, pero lograban sobrellevarla.
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Los días de guarda, la matrona se ocupaba de visitar el beaterio de Co^acabana, la Compañía de Jesús y el convento denlas Carmelitas, donde dejaba cuantiosas dádivas, y al retornar a su morada jamás se olvidaba de orar ante Nuestra’ Señora de Aranzazú del templo de San Agustín. Lucinda, preparaba los materiales necesarios para la Amoladera, que debían ser enviados al día siguiente, en tanto don Fernando se dirigía a inspeccionar el ingenio; y reunidos por la tarde, después de cenar se ponían a descansar, escuchando generalmente a altas horas de la noche, los melifluos acordes de una estudiantina organizada por algún trapisondista, rondador de doncellas en busca de fortuna.Pero de un momento a otro, ambos esposos llegaron a notar que la tal estudiantina noche tras noche, pareciendo venir de la región de La Ribera se detenía debajo del balcón de la alcoba de Lucinda. Ahí, iniciaba la serenata con alegres tonadillas continuando con algunas coplas, para remtar con tristes endechas, en que la voz de un tenor mentaba entre orjeos el nombre Lucinda, luego de lo que en medio de la algarabía y bullanga, se alejaban carcajeando.Don Fernando y doña Anarda,jamás dijeron nada a su hija, pero cuando ya iban acostumbrándose a esos conciertos, súbitamente dejaron de escucharlos, sin saber que pudiera haber ocurrido, hasta que una mañana, se les presentó Lucinda más risueña que de costumbre, a charlarles, respecto a las serenatas, preguntándoles si continuaban escuchándolas. Manifestando sus padres que ya no oían, la alegre Lucinda, entre carcajadas les avisó que como tanto la molestaban, dos noches seguidas así que acabaron de cantar, les arrojó una taleguillas conteniendo algunos doblones, para que fueran a divertirse a otra parte, siendo ello suficiente remedio, para que no volvieran a importunarla más.
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Sus padres rieron estrepitosamente de la ocurrencia, pero don Fernando le preguntó:-  Pero yo creo qué no venían por tu dinero, sino por ti. . .- Es lo mismo - respondió la hija-, al venir por mí, venían por mi dinero, y al venir por mi dinero, venían por mí.
III

Cuando así placenteramente transcurría la existencia en ese hogar, si bien la guerra entre los bandos continuaba, se supo en la Villa, la noticia de la llegada del Presidente de la Audiencia don Francisco Nestares Marín, enviado por el católico Rey Felipe IV, que venía a remediar con mucha prudencia, los daños de Potosí.Casi al mismo tiempo de recibirse tal comunicación, apareció paseándose por las callejuelas, una mujer contrahecha y gibada, que aparentaba frisar en los veinte años. Su cara descolorida presentaba una nariz aguileña como el pico dejan búho, los labios befos y cárdenos que parecían oponerse a que sea vista la bocaza desmolada, con dientes de embustero, mirada cadavérica, con pupilas opacas y frías, cegijunta; todo envuelto en greñas que jamás debieron conocer el peine. Los brazos esqueléticos rematados en manazas, con dedos que semejaban garras de gato; patituerta y de zancas largas. No era una mujer, sino una de las Furias escapadas del Averno. Nadie sabía quien era ni de donde vino, pero se paseaba renqueando , haciendo muecas a los varones, carantoñas a las mujeres y dando papirotazos a los chiquillos.Cierta vez, encontró en la plazuela de Mucku ckatu con un borrachín bravucón que le hizo
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pifias, por lo que ella, furibunda^ le dio un escupitajo, de esos hediondos que_ solo utilizaba en contadas ocasiones. El fanfarrón por hacerse el quite, resbaló y cayó, desnucándose en un poyo que allí había, para no levantarse más, y ese fue el santo remedio, para que en lo sucesivo, nadie le gastara chanzas. La noticia voló por todo el vecindario, y es desde esa vez que los moradores entre hablilla va, hablilla viene, comenzaron a tenerla miedo y ojeriza. Se convencieron, de que en la puerta donde se detenía un momento ocurrían desgracias, y por eso es que por calle donde pasaba se cerraban las puertas, y las matronas temerosas, encendían velas ante el santo de su devoción. Por todas esas obras, recibió el mote de “ Pesadilla".

IV
Mientras todas esas cosas ocurrían, don Fernando, su esposa e hija continuaban con su cotidiana labor hasta que de un momento a otro, doña Anarda llegó a sentirse algo desganada, con frecuentes diarreas y vómitos, lo que alarmó 

e hizo sufrir a su marido y a Lucinda, quienes recurrían a uno y otro para que la sanaran; pero el mal no cedía y mas bien, parecía agravarse. Pues, la enferma comenzó a experimentar transtornos digestivos, retortijones, desórdenes cardiacos y convulsiones, mientras que en la piel y las mucosas, se presentaron erupciones; y finalmente, le vino la parálisis, falleciendo entre estertores, presentando el cadáver un tinte azulado en los pies y las manos, y el rostro cianó- tico, estaba hinchado. Nadie llegó a saber con que enfermedad murió.Después de enterrarla, padre e hija, desorientados primero y serenados luego, continuaron
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con su trabajo , habiéndose presentado en tal oportunidad, doña Flora Riquelmes que vivía como arrendaría en la casa. Ella, con palabras bondadosas les reconfortó, comprometiéndose a ayudarles, y al efecto, les servía la comida y reemplazaba a la finada doña Anarda, en el pesaje y el envío del mineral al ingenio.
Con todo, la vida para los dos transcurría con una lentitud desesperante, en medio de una monotonía que les atormentaba, siendo sólo alegrada en algo con la presencia de doña Flora, que jacarandosa siempre se deshacía en cumplidos con don Fernando y llenaba de halagos a Lucinda. Mas, como en la vida se llega a olvidar todo, así, padre e hija olvidaron a la cariñosa esposa y tierna madre, gracias al comedimiento y obrar diligente de aquellla mujer que reemplazó la ausencia definitiva de doña Anarda.
Lucinda sentía un verdadero cariño por doña Flora, a quien la consideraba como a su verdadera madre. Es por eso que cierto día, cuando se hallaba con su padre en la Amoladera, le dijo sin rodeos que para trabajar en sus negocios con más interés, era conveniente que contrajera matrimonio y que seguramente doña Flora no se negaría, y una vez concertado ello, se desposaron, casi sin que nadie se diera cuenta.
Es desde esa época, que el dolor insufrible de antes se hizo más llevadero, y la monotonía de sus vidas se transformó; pues, doña Flora con su carácter jovial y siempre chancero, animosa y afable, parece que les hubiera infundido valor, inyectándoles una fuerte dosis de entusiasmo y deseo de vivir. Doña Flora, era una verdadera esposa y madre, pero, icúan equivocados se hallaban!
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V

. Una noche, a los seis meses del matrimonio,, cuando Lucinda retornaba a su , casa, después de rezar el rosario en la iglesia de San Agustín, al pasar por la antesala vio que ésta se hallaba débilmente iluminada, y sospechando que algún picaro pudiera estar haciendo de las suyas, se acercó de puntillas, escuchando sorprendida, un extraño dialogo, que terminó de esta manera:- Ya son seis meses y todavía no le has dado-dijo una voz cascada.-  Es que es algo difícil- respondió una voz conocida. . . .- Cómo a la otra, la despachaste rápido. . .- Es que solía estar siempre conmigo, mientras que éste no se separa de su hija. . .- Bueno, si no lo haces rápido, iré a lo del Presidente y verás. . . - concluyó colérica y amenazante la voz cascada.Lucinda, advirtiendo que iban a salir, retirándose a toda prisa se dirigió a su alcoba, donde se quitó los calzados y comenzó a frotarse los pies, presentándose en ese instante doña Flora que al verla, con voz melosa la preguntó:-¿P o r dónde viniste? Yo no te vi.- Por el corredor, y como las zapatillas me apretaban, vine a quitármelas.Doña Flora, marrullera como era, dándose cuenta que al pasar Lucinda a su alcoba debió ver la luz de la antesala u oír lo que hablaban, pensando en lo grave de su situación, haciéndose la tonta y como si no . hubiese ocurrido nada, con una desfachatez digna de admiración, explicó:- Al pasar, debía haber entrado a la antesala, y seguramente que las dos hubiéramos podido hacerla entender mejor a esa terca, que desde hacen días me molesta.
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-¿Qué pasó? - inquirió Lucinda.- Dice que ahora seis meses, su esposo que trabajaba no sé en que mina, había dejado unos sacos de metal robado en el depósito, y me preguntó porqué no le he dado el pago que le correspondía, ya que a la mujer de otro que también hizo un depósito ijgual, la había despachado rápido. Le conteste que primero habría que conversar y aclarar con tu padre, y que como siempre anda contigo, no había tiempo. ¿Y sabes? La picara me amenazó con ir a quejarse al Presidente, si no le pagaba rápido. Si es como para re irse- concluyó son
riendo,

- Entonces, averiguaremos doña Flora- respondió la hijastra.Luego doña Flora besó a su entenada y deseándole buenas noches abandonó la alcoba, mientras Lucinda, se quedó confusa y agitada por terribles presentimientos.

VI

Cuando al dia siguiente , don Fernando y su hija subían a la Amoladera, Lucinda con aire inocente, al ver a un indio cargado de un saco de metal, preguntó a su padre si alguna vez compró mineral robado, habiéndole respondido que nunca lo hizo, porque era un delito grave. Luego hablaron de trivialidades, hasta que acordándose de la amenaza que hiciera, la voz cascada de ir  a lo del Presidente Nestares Marín, le interrogó a don Fernando:
-  ¿Qué tal está gobernando, don Francisco Nestares Marín?

156



- IAh, qué hombre! No debe tener corazón, es un monstruo. . . pues, desde que ha llegado ha hecho ahorcar al ensayador de moneda  ̂ Ramírez, acusándolo de monedero falso, haciéndolos prender a don Francisco de la Rocha, a don Luis de Villa, a don Melchor Escobedo y a otros cuarenta nobles españoles, alegando que son sus cómplices. Además, como estás enterada, ordenó que todos los vecinos manifestáramos nuestros caudales y que cosas más hará. . . Es terrible.Lucinda, que no ignoraba lo cjue su padre acabó de referir, sintió escalofríos de miedo, en tanto que don Fernando, proseguía:-  Ahora, dicen que ha ordenado la rebaja en toda la moneda labrada, de modo que un peso sólo valdrá cuatro reales, y el que tenía un millón tendrá quinientos mil de a ocho reales, el que tenía cuatrocientos mil, llegará a tener doscientos mil, es decir que se rebajará la moneda, por el solo capricho del Presidente. Dicen también, que circularán otras monedas con los nombres de columnas, rodases 
y moclenes, porque se hará una nueva emisión. Pero- continuó como queriendo tomar aliento-, lo más atroz, lo más infame que ha hecho ahora último, es la manera cómo le hizo dar garrotes y después colgar a don Francisco de la Rocha en la plaza, sin hacer caso a las súplicas de las sagradas comunidades, que imploraron por su vida. IDios Santo! Que cosas más hará. . . habrá que esperar. . .Lucinda quedó pasmada momentáneamente, al recordar la conversación que escuchó la noche anterior, pero dominando su temor, resolvió hacer frente a las contingencias. Como para olvidar lo conversado, ambos como de común acuerdo, pasando por los PAMPONES, observaron los PIQUES y salieron a la CANCHAPAMPA; pero, sumidos en hondas preocupaciones: don
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Fernando por la manera de obrar de Nesta- res Marúi, y Lucinda, por la amenaza que noche antes hizo la voz cascada a doña Flora, y por la explicación que ésta hizo, respecto a la visita recibida.
VII

Era el día de Corpus de 1656, cuando la Villa estaba gobernada por don Francisco Sarmiento de Mendoza, Oidor de la Real Audiencia de Lima, veinteno en número de los Corregidores de Potosí,Esa mañana diáfana, en que todo el vecindario se preparaba para acompañar al Santísimo Sacramento que hacía su recorrido en andas, y cuando en el hogar de don Fernando en medio del recogimiento, doña Flora y Lucinda se componían para participar en la procesión, intempestivamente se presentó el administrador del ingenio. Les comunicó que momentos antes, se habían hecho presentes, con objeto de proceder al embargo varios escribanos, con orden expresa del Presidente Nestares Marfil, habiendo desalojado' a todos los empleados y obreros. Al oír tal información, don Fernando se puso pálido y cuando aún no se reponía de su cólera y espanto, irrumpieron los funcionarios a que se refirió el administrador, quienes sin escuchar reclamación alguna, lo sacaron a empellones de su casa, en medio de los sollozos de Lucinda y las protestas de doña Flora. Ambas, quedaron desconsoladas e ignorando la suerte que pudiera corre r , se deshicieron en un amargo llanto, sin que nadie se condoliera de sus lamentaciones.Pasaron varias horas y las mujeres no tenían noticia alguna, ni sabían ante quien recurrir, y conociendo el despótico y arbitrario proceder de Nestares Marín, jamás pensaron entrevistarse con él, habiendo llegado a saber por comentarios, que esa tarde fueron apresados, mu
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chos españoles y criollos. Lucinda, sabedora de tales noticias, se dirigió a su alcoba encerrándose en ella. Reclinada en su lecho se sumió en profundas cavilaciones, y luego, reflexionando se aferró a la idea de que doña Flora y la mujer de la voz cascada^ que aquella noche la visitó en la antesala, tenían algo que ver con el embargo del ingenio y el apresamiento de su padre.Cuando colérica por tal conclusión a la que llegó lloraba a lágrima viva, sintió que alguien golpeaba la puerta con los nudillos, y sabiendo que era la portera, manifestó que no la recibiría, e increpándola, ordenó que se retirara.Esa noche no pudo conciliar el sueño, oyendo de rato en rato, la acompasada marcha y el ruido metálico de las armas de los piquetes de alabarderos que pasaban por la calle. Esperaba que de un momento a otro, tocaran el aldabón en busca de ella.

VIII

Al fin, al amanecer se filtró por la ventana la alba y tenue claridad del día, y Lucinda, ojerosa y demudada se vistió, saliendo al corredor, y de repente escuchó un alarido de dolor, por lo que desde la balaustrada pudo ver que la famosa Pesadilla, atenaceaba la garganta de la portera, en la misma puerta de la habitación de esta.Bajó precipitadamente hacia el lugar, y exasperada al ver como aquella mujercilla pretendía estrangular a la portera que ya tenía el rostro lívido, ordenó que la soltara sin ser obedecida. Airada, acercándose la propinó una tremenda bofetada, tendiéndola cuan larga era y mientras la portera se entraba a su cuarto llorando, la Pesadilla incorporándose ágilmente a pesar de su deformidad, se enfrento a Lucinda asiendo
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un puñal, al ver lo cual le dio otra bofetada tumbándola nuevamente. Entonces la gibosa, con el rostro ensangrentado y convulso de terror, mirándola con unos ojos que despedían fuego volvió a ponerse de pie, y a tiempo de abandonar el portal, con una voz imposible de creer que saliera de ese pecho enteco, lanzó un espantoso chillido y continuando con una voz cascada, gritó rechinando los dientes.- ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me mata, esta que envenenó a su madre! ¡Esta asesina. . .!Lucinda, iracunda, jadeante, enioquecida por lo que acababa de oír, le asestó otra bofetada dejándola exánime, pero cuando se retiraba, dicha endemoniada, se paró y desde el umbral, volvió a gritar:
- ¡Haré que el Presidente ordene que te prendan, como lo han hecho con tu padre!En ese momento apareció doña Flora, y la Pesadilla al verla, volvió a entrar, para furibunda, espetar:- ¡Ahí' está, lo que me ha hecho tu hijastra! ¡A mí, a mí, a tu hija. . .! ¡Pero juro que me vengaré! - y al exclamar así, salió dejándolas solas.
-  ¿Ese espantajo, es su hija? - inquirió, azorada Lucinda.- ¿Y no tiene derecho a tener madre?- repuso doña Flora, pachorruda.
- ¡Entonces, usted también'. . .! - sin terminar de hablar, agarrándose la cabeza con ambas manos, Lucinda se dirigió a su alcoba, mientras doña Flora contoneándose, se fue a la suyaLucinda ya no lloraba, pero se la podía notar que había tomado una decisión. Abrió su arquilla, sacó dinero y algunas joyas y arropándose lo más que pudo se echó en la cama, permaneciendo inmóvil hasta que llegó la anochecida.
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A esa hora salió asida de un fardel y hablando brevemente con la portera, desapareció entre los recovecos y la obscuridad que caía sobre la Villa.
IX

En tanto ocurrían tales acontecimientos, Nesta- res, Marín seguía cometiendo las más atroces injusticias, los crímenes más nefandos y toda suerte de atropellos, por lo que cansado el vecindario, quería hacerse justicia por sus propias manos; pues, tal monstruo se apoderaba de parte de los caudales de los ricos azogueros, embargaba y confiscaba bienes, y en fin, cometía toda clase de abuso y ultrajes. De acuerdo con el Corregidor y algunos ministros, se apoderó de veinte millones de caudal de un famoso rico llamado Sinteros que murió de repente, para lo cual, fingiendo que aún estaba vivo, hicieron un testamento en el que le hacian declarar como a sus herederos al Virrey, al Presidente, al Corregidor y al Oidor de Chuquisaca, partiéndose entre ellos, los veinte millones.También lo había denunciado ante el Rey, al Corregidor el General don Juan Velarde, informándole ser monedero falso, por lo que antes de que Nestares Marín ordenara su ajusticiamiento, huyó a España para entrevistarse con Su Majestad.Y el desventurado don Fernando, había caído en poder del sanguinario Nestares Marín, sindicado no se sabía por quien, de no haber manifestado el monto de sus caudales, y de haber tenido ciertos avenimientos con don Francisco de la Rocha, por lo que obrando con magnanimidad, le perdonaba de ser ahorcado, a cambio de entregar la mina Amoladera, el ingenio y su casa, a la Corona Real.
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La suerte de don Fernando estaba echada, por lo que a morir ahorcado, prefirió entregar todos sus bienes, viéndose pobre pero con vida, y asi lo hizo, quedando en libertad. Mas, esta decisión , ignoraban doña Flora y Lucinda.Don Fernando retornó a su hogar y fue sorprendido con la desaparición de su amada hija, de quien nadie sabía donde había ido. Preguntada doña Flora, esta hipócrita en medio de sollozos y suspiros , manifestó que por averiguaciones que había efectuado, llegó a saber que Lucinda se fugó con un español; añadiendo que dicho hombre, parecía ser quien venía a dar serenatas, noticia esta que le conformó un tanto, puesto que pensaba en lo peor, es decir, pensaba que Lucinda se había matado.

X

Lucinda, luego de hacer un encargo a la portera, abandonó la casa y se dirigió a la Amoladera, ascendiendo tortuosos y pinos senderos y tomando atajos, y como conocía el camino de sobra, llegó sin ningún contratiempo. Descansó un instante en la canchapampa y después penetró en el socavón, caminando hacia un pique antiquísimo y abandonado que ningún obrero, ni aún su padre conocían. Ese sería su escondi- te.Esa noche pernoctó como mejor pudo, pero el anochecer del otro día, bajó hasta cerca de la Plaza del Tamarán donde estaba su casa, y encontrando con la portera le obsequió dinero y sin hacer averiguación alguna, cargó con el amarro que le entregó, y despidiéndose, raudamente se fue con dirección a la Amoladera, mientras la sumisa mujer, quedaba afligida y pensativa.
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Retraída y taciturna casi no abandonaba su escondite durante el día, pero en las noches salía a tientas y sigilosamente, y sentándose en algún pedrusco, contemplaba la Villa envuelta en la lobreguez. Después, entre frecuentes y profundos suspiros,pensaba que la pérfida doña Flora y su hija la Pesadilla, fueron quienes fraguaron la ruina de su padre, que quiza ya fue ajusticiado por orden de Nestares Marín. Luego, entre cavilaciones, se decía, que seguramente su madre fue asesinada por las mismas, porque se preguntaba: ¿De dónde su cadáver presentaba esa coloración azulada en los pies y las manos, y porqué su rostro estaba medio negruzco e hinchado? ¿Qué  ̂ poder tenía la Pesadilla ante Nestares Marín? Porque ella- proseguía- fue la que con alguna denuncia, hizo embargar el ingenio. ¿Porqué doña Flora no la avisó que la Pesadilla, era su hija? Y en medio de ese constante soliloquio, a veces, le sorprendía la alborada , y taciturna como siempre , se metía en su escondrijo.Cierta noche, sin poder contener más su impaciencia, ya que durante el tiempo de su escondite que era de seis meses justos, ignoraba te suerte corrida por su padre, y tampoco sabía qué providencia podía haber tomado respecto a ella el Presidente Nestares Marín, ante la denuncia que seguramente hizo 1a Pesadilla, conforme 1a amenazó, resolvió bajar a 1a Villa. Disfrazada de hombre con los atuendos que le entregó la portera y embozada en 1a amplia capa de su padre, dejando el socavón, bajó hasta a lo de ésta. Luego de revelar su incógnito e insinuar el mayor secreto, llegó a saber que en cuanto a ella, 1a buscaban para apresarla y ahorcarte, y respecto a su padre supo que se hallaba enfermo, con el mismo mal con el que falleció doña Anarda; que el ingenio le había devuelto a doña Flora y que la Pesadilla era quien
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se adueñó de la casa, ordenando a la portera, que desocupara el cuarto donde vivía.Cuando compungida por tan funestas noticias iba a retirarse, la fiel portera sacando de su seno, un bote que conteía un polvo de color gris y brillo metálico y un olor  ̂penetrante a ajo, entregándole dijo que ese día en que la salvó de ser estrangulada en el zaguán, fue porque el bote que hizo caer el suelo la Pesadilla la recogió ella y no le quiso devolver. Refirióle además, que en cierta ocasión vio que entre doña Flora y la Pesadilla, echaron ese mismo polvo en la sopa que aquélla le servía a doña Anarda. Concluyó manifestando, que quería contarle cuando fue a su alcoba, lo referente a esa vez que vio echar el polvo en la sopa, y no la dejó entrar.Con el semblante demudado por la cólera, Lucinda agarró el bote, le dio unas monedas a la portera, y encargando averiguar todo cuanto pudiera al respecto se despidió, conminándola viva donde viviese , encontrarse de cinco noches, en la misma pila de la Plaza de Tamarán, a las siete de la noche.

XI

La noche convenida y a la hora señalada volvieron a encontrarse, y entonces, la portera sollozante le comunicó que su padre había muerto la noche anterior. Por averiguaciones que hizo en una y otra parte, lo mismo que por los comentarios que los asistentes hicieron la noche del velorio y durante el sepelio en el cementerio de Santa Bárbara, llegó a saber que don Femando habia sido envenenado. Agregó, que fue doña Flora la que le dio el tósigo que la Pesadilla recogió de lo del ensayador Graneros que fue
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quien lo preparó, juntamente con sus ayudantes Rodas. Enriquez y el Charchuelo; además, manifestó que el curandero Crisólogo Retamozo que le asistió en su enfermedad, sabía que doña Flora y la Pesadilla eran quienes le administraban el tóxico, pero jamás avisó a nadie; y que así que falleció, se presentaron Tadeo Bustos, Gabriel Andrade y Raimundo Flores a comprobar el deceso y que, no obstante que constataron el rostro cianótico, las manos y los pies como teñidos de azul, y erupciones en diferentes partes del cuerpo de la victima, certificaron en sentido de que había muerto a causa de un cólico. Añadió . finalmente, que según comentaban en el vecindario, el que ordenó tal en el vecindario, el que ordenó tal asesinato, había sido don Francisco Nestares Marín, a fin de que la Pesadilla que había sido su hija habida en doña Flora, se quedara como dueña absoluta de la Amoladera, del ingenio y de la casa.
Lucinda, después de escuchar ese macabro relato, se meció los cabellos de rabia, y como enloquecida se alejó precipitadamente para perderse en las callejuelas, con el rostro espantosamente afeado por la ira; los ojos como teñidos con sangre, denotaban la intensa lucha que en su sor se desarrollaba, exteriorizando que el rencor, la venganza y la muerte, hacían presa de aquella pobre mujer.
Es entonces que en la Villa, noche tras noche ante el estupor de los moradores, comenzaron a aparecer degollados, unos en sus propias camas, otros en las calles hasta el número de diez, sin que las autoridades pudieran averiguar quien era el autor de esos crímenes espeluznantes. A veces, era imposible identificarlos, porque los cuerpos sangrantes y decapitados no daban
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lugar a ello, y sólo causaban repugnancia, exhibiendo nervios blanqueantes en medio de una masa sanguinolenta. ¡Jamás se vieron en la Villa, cuadros tan horripilantes!

XII

Cierta noche en el socavón de la Amoladera, tres mineros que luego de concluir su trabajo salían del interior, llegaron a vislumbrar a la parpadeante luz de sus mecheros una difusa sombra, que como dando saltitos se les adelantaba, para luego desaparecer.Movidos por la curiosidad, apagando sus mecheros, siguieron presurosos a la sombra para poder alcanzarla, pero fue inútil, porque cuando llegaron a la canchapampa, allí no había nadie y sólo reinaba un silencio sepulcral, interrumpido momentáneamente, por el gemido que producía la paja brava al soplo de la ventolera. Aguijoneados aún más por la curiosidad, los tres retornaron al socavón, y habiéndose dado cuenta de la dirección por la que aquella sombra apareció, volvieron a encender sus mecheros y caminaron sigilosos, para luego de un rato, dar con un antiguo y abandonado pique, donde parecía haberse enseñoreado la muerte.
Observaron atentamente esos tajos enmohecidos por el tiempo, sintiendo entre la herrumbre un acre olor cuprífero, y en un rincón, encima de una especie de poyal a la mortecina luz de dos velas de sebo, vieron cinco calaveras que les hizo dentellar, y aún más al fondo, un camastro. Se santiguaron y  sintiendo un repentino estremecimiento y un frío resudor en todo el cuerpo, abandonaron aquel tétrico lugar, con los semblantes demudados por el horror.
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Una yez afuera, reanimados por un suave y gélido vientecillo, entre pullas y chanzas, comenzaron a re ir y ^gritar a voz en cuello, llamando al que suponían un aparecido. Pero cuando en ese instante, la luna desvaída asomaba por la lejana cordillera, pudieron ver que sentada en un pe- drusco estaba una especie de sombra, que a no dudar, era una mujer. Cuando intentaron aproximarse, escucharon un ahogado sollozo y después, tristes ayes de dolor, retirándose los mineros angustiados y temerosos, para una vez alejados, gritarla: "Locaa , locaaa. . ."
Al otro día, avisaron lo ocurrido a algunos amigos, y desde entonces, por curiosidad, noche a noche se reunían intentando averiguar quien era, y así, se dieron cuenta que se trataba de una mujer. La oían llorar sin consuelo, quejándose como si algo irremediable la atormentara, y algunas veces entre sus desesperantes quejidos escuchaban, que poniéndose de hinojos, junto al pe- drusco, sollozante, exclamaba:- ¡Señor, señor. . . perdóname! ¡Malditos. . . pero me la pagaránl -y al concluir, parecía más reconfortada.Otras veces, bien arrebujados, entre el viento que bramando soplaba en aquellas alturas, la veían desgreñada como implorando algo, escuchando de rato en rato, ora una especie de gemidos, ora terribles alaridos, ora como un diabólico carcajeo, que parecía salir de un corazón deshecho por el dolor, la cólera y la impotencia, y por eso aquella mujer fue conocida, como "LA LOCA DEL SOCAVON". Su escondrijo era frecuentemente visitado en las noches por los curiosos trabajadores, viendo que el número de las calaveras aumentaba cada vez que se acercaban al escondite, habiendo contado la última vez diez, y cuando posteriormente volvieron a ir, encontraron el fondo del pique, vacío.
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Los mineros no sabían quien era esa mujer, pero presentían que fue una desgraciada, que debió sufrir y llorar mucho, hasta que atormentada por el dolor, enloqueció . Según contaban algunos, la última vez que la vieron, fue cuando al anochecer salió del socavón, como vestida con una especie de almalafa negra, cargada de un pequeño lio, alumbrándose con un mechero, caminando muy lentamente, descansando con frecuencia, pareciendo estar enferma, quizá de gravedad. Se dió la vuelta un recodo, y no la volvieron a ver más.

XIII

Desde la muerte de doña Flora, que fue la última en fallecer en la casa de don Femando, la morada fue cerrada definitivamente por orden del Presidente Nestares Marín, pero los vecinos, una noche fueron sorprendidos con que el portón se hallaba abierto de par en par, y en el zagúan ardían dos cirios, encima de crespones negros.La gente estupefacta no se atrevía a entrar, por lo que dieron parte a las autoridades, que haciéndose presentes, ingresaron a la casa acompañados de numeroso publico. Penetrando en el amplio salón, todos sintieron una terrible turbación que los heló de espanto, al contemplar que tendido en el suelo, al centro del salón y rodeado de diez calaveras iluminadas por cuatro cirios, se hallaba un cadáver, vestido con una almalafa negra, sosteniendo entre sus huesosas manos un pliego, que leído por el Corregidor, decía:“A quienes nos contemplan, os digo: lo que se hace se paga. Me rodean de diestra a siniestra, por su orden: doña Flora Riquelme mi madrastra y su hija Pesadilla, matadoras
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de doña Anarda Castillo y don Fernando de Cór- dova, mis padres; luego , están el ensayador Graneros, Rodas, Enriquez y el Charchuelo, preparadores del veneno; Crisólogo Retamozo, que lejos de curar se hizo cómplice de doña Flora y su hija; Tadeo Bustos , Gabriel Andra- de y Raimundo Flores que certificaron el fallecimiento de mi padre, fingiendo a sabiendas la causa de su muerte; y al centro, yo, a quien muchos de vosotros conocisteis como a Lucinda de Córdova y Castillo, doncella noble, y que como todos debéis saber de hoy en adelante, maté uno por uno a los matadores de mis padres, degollándolos, y luego de decapitarlos y despellejarlos me comía sus sesos. Me acompañaron tres meses en el socavón de la Amoladera, y al contemplarlos tal como los veis, les preguntaba; “ ¿Porqué fuisteis tan malvados, si nuestra vida es tan efímera , que no vale la pena de vivir? ¿Porqué, porqué,. . .?”  Y al decir esto, me reía de todos ellos y les colocaba frente a frente . Son diez malvados, pero me falta uno, a quien por hallarme enferma, no he podido hacer lo que a estos. Ese que falta, es el que ordenó el asesinato de mi padre. Es el ambicioso Judas, el lascivo e infame Francisco Nestares Marín. Ruego a todos, oréis por los que me acompañan ,
mas no por mí” .Al día siguiente, a la hora en que enterraban a Lucinda, expiraba don Francisco Nestares Marín, exclamando: “ Cuán distinta hubiera sido esta hora, si en vez de servir al Rey, hubiera servido a Dios, con el mismo celo” .
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Pallira: La justicia tarda, 
pero llega

i

Esa mañana neblinosa en que la densa bruma lo envolvía todo, la pertinaz garúa que cafa calando hasta los huesos, como si se hubiese confabulado con las nubes fuliginosas, para azarar a quienes dejando el solar nativo se dirigían a tierras desconocidas, en pós de fortuna y gloria; no se veía nada.Y en medio de ese velo vaporoso tendido por la niebla, apenas se entreoían una especie de gritos, que seguramente, siendo órdenes de los maestres de los barcos, eran respondidos por el vozarrón de los marineros. Todo lo dominaba el sordo rumor del oleaje, que inmiseri- corde castigaba furiosamente, los vetustos y sólidos malecones del puerto.Pero de un momento a otro, como envidioso deaquella complicidad, arremetió el viento, que gemebundo primero y rugiente después, barrió con las nubes y la bruma haciéndolas escapar raudamente, dejando el desembarcadero con sus aguas tranquilas, mientras la acariciante brisa, parecía cosquillear la cangreja, las gavias y los foques de las embarcaciones.
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El sol se sumó a la serenidad del ambiente y el mar, al recibir el halago de sus rayos, cabrilleaba coquetona, rebrillando y meciéndose amorosa, en tanto que en la amplia rada, veíanse fragatas, veleros , goletas, bergantines e innúmeras embarcaciones y barquichuelos, que como apiñados junto a la ensenada, parecían no querer hender sus proas, por no abandonar Cádiz.Mas de un momento a otro, rumbosa apareció la fragata “Ofelia de Alcántara*’, que alejándose del Guadalete y dejando juguetonas y niveas estelas, se internaba en la inmensidad del Atlántico, camino de América.Los numerosos pasajeros de la fragata que al salir del puerto, mostrábanse hablanchines y dicharacheros, al contemplar el espacio inconmensurable, donde el mar se confundía con el cielo y el cielo con el mar, súbitamente cayeron como en un colapso , escuchándose apenas adoloridos suspiros y el quejido y chirriar del bauprés, trinquete y masteleros de la gallarda nave.En ese momento, cuando los pasajeros mostrábanse taciturnos y como sumidos en tristes y crueles pensamientos , se escuchó la melancólica voz de algún marinero, que cantaba:
Me voy a tierras lejanas quizá, ya no volveré; doblad por mí, doblad campanas quizá, ya no volveré.Hermana, orad en la capilla, pedid a Dios me dé valor; más, nunca brille en tu mejilla señal alguna de dolor.Doblad campanas de mi aldea doblad, llorad, que ya me voy; mas,^ si no vuelvo, di Febea, en dónde lloro, donde estoy. . .



Y esos hombres y mujeres que oyeron, la endecha, con la tristura retratada en sus semblantes, veían en la lejanía, como desdibujados por la distancia, los adustos escollos que rudos se levantaban, frente a los malecones de la ya casi perdida Cádiz.

II

Sumido en letales preocupaciones, sentado en una banqueta, con la cabeza arrimada en las horquillas de las manos y los ojos entornados, hallábase don Martin Verasano, joven de cara imberbe, con profundas arrugas; parecía frisar en los veinte años.Igual que sus compañeros de viaje, se marchaba a America, más propiamente, iba don dirección a Potosí, atraído como tantos, por las fabulosas riquezas de esa mole de plata, enclavada entre los picachos andinos.Como en un estado de somnolencia, entreveía la villa donde nació y pasó su infancia, y que se hallaba cercana a la ciudad de Badajoz; parecía rememorar su pasado, en el que nítidamente, se presentaba su anciana madre, siempre cariñosa y complaciente, con su caminar pasicorto, con la cofia cubriéndole sus plateadas crenchas; se acordaba de la señera capilla, asentada en la cima del collado, donde todos los domingos iba a orar acompañando a la anciana y desde donde en un éxtasis de alegría, con el corazón contento, veía a lo lejos, las cristalinas aguas del undoso Guadiana; sentía aún, el bucólico aroma de las retamas y hierbabuenas, que orillaban la acequia de aguas parleras que pasaban por la huerta, en una de cuyas rinconadas, estaba el enlucido pesebre donde cada mañana, junto a su madre ordeñaba a su vaca al-
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bardada, de blandos y húmedos ollares y amplio y relleno papo. Cuando volvió a abrir los ojos, contempló lejos, muy lejos, como envueltos en la calina, esfumados cerros de un borroso color violáceo, que semejaban darle su postrer adiós, en ese viaje a América, largo como la esperanza.
Se puso de pie y observó grupos de viajeros, que con el rostro ceñoso, miraban los obscuros nubarrones, que en un galopar fantasmagórico se alejaban ágilmente, dando paso a otras nubes, coloreadas de un rojal desvaido, que amenazaban con una tempestad,mientras las alborotadas aguas, que adquirían un aspecto plúmbeo, bullían coléricas, azotando con fuerza las bandas de estribor y babor de la fragata, levantando oleajes espumosos, que se iban a perder en la rabiosa marejada.
De lo lejos venía, el sordo fragor del trueno, . que con estruendosos ecos que peloteando las nubes, arrojaban como dardos en zigzagueo fulmíneas centellas de rojo intenso; en tanto que el rugiente viento, cual ciclópeo almogávar de la naturaleza, se enfrentaba a los nubarrones, preñados de cólera terrorífica.
Por fin, se desató la borrasca. La nave tambaleaba crujiente, el velámen fue arriado, y la "Ofelia de Alcántara", zarandeada como una indefensa hoja marchita, se dejaba llevar por el ciclón que venía de las Antillas; mientras los pasajeros, impotentes ante la iracunda fuerza del viento, recibiendo ráfagas, se pusieron de hinojos, clamando ante el Supremo Hacedor.
La fragata, cruzó el mar durante tres meses y al tardecer de un luminoso día, arribó al Callao.
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III

Don Martín Verasano, luego de muchos contratiempos, logró llegar a la Ciudad de los Reyes y reconfortado con unos días de descanso, inicia su caminata con rumbo a Potosí, siendo desvalijado cerca de Chuquiagu marka, por unos desalmados catalanes, quedando huérfano de escudos que le acompañaron desde que zarpó, y sólo en poder de una exigua suma de maravedises.Averiguando que a Potosí ya no era mucha la distancia, emprende la marcha con un fardel a la espalda, y ascendiendo por montaraces senderos, llega a la cima de las escabrosidades, en cuya hondura contempla un abigarrado conjunto de edificios construidos en desorden, rodeados por verdinas chacras, dividido todo ese apeñuscamiento de casas y huertos, por un bullicioso riacho de cristalinas aguas. Al fondo , nítidamente, como cubierto por una nivea clámide, divisa sorprendido al coloso Illimani, cuyas cumbres parecen levantarse, pretendiendo horadar el azur insondable.Continúa su camino y se enfrenta con la alti- pampa, que como un sudario matizado, ora de blanquinosas areniscas, ora de verdeantes alfombras de césped, está circundado por un lado, por los soberbios cerrajones andinos, que majestuosos y eternos, forman una especie de albo y mitológico culebrón, que repta hacia el infinito; mientras por el otro, por ocres, violáceas y azulinas montañas milenarias, que perdiéndose en lontananza entre la niebla que envuelve sus ariscas crestas, dan al ambiente, una nota de solemne silencio, donde sólo se escucha el quejumbroso lloro de la paja brava, como añorando la grandeza de la titánica razackeshua, perdida en el tiempo.
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A ratos, a la distancia,contempla torbellinos de polvo, que girando vertiginosamente, ora avanzan desafiantes hacia los riscales contiguos, para estrellándose, deshacerse en inmensas nubes polvorosas, ora agrandándose más y más, embisten todo cuanto encuentran a su paso, con un rumor girante, perdiéndose en la inmensidad del estéril yermo.
Don Martin Verasano, prosigue su camino sin amilanarse, cual lo hicieron antes que él sus coterráneos Pizarro y Almagro al conquistar el  ̂Perú, y Santandia y Centeno que fundaron Potosí. Nada le arredra. Más puede el ansia de poseer oro, que los contratiempos que a cada instante, tiene que sortear.
Cómo de lejanos le parecen los días, en que en su florida huerta, aspiraba la fragancia de la hierbabuena, escuchando la voz canora de los juguetones pardillos; en tanto que en la soledad de la puna que atraviesa , sólo oye el eterno bramar del viento andino, que bajando de los picachos con grito tonante, metiéndose entre las tho- las y la paja brava, parece llorar desconsoladamente, en un adiós a la grandeza lio mente, en un adiós a la grandeza kollavina, que adiós a la grandeza kollavina, que se fue para siempre.
Preséntansele, pardos o rojizos peñascales, como queriendo impedir su paso, exponiendo la gigantez de sus farallones, que como abatidos en un mitológico combate, yacen algunos, dispersos como cadáveres líticos, en tanto que otros, apoyados en las breñas, semejan borrachos ciclópeos que roncan, mientras los más, hoscos y señeros, levantan sus cimas sempiternas, contemplando el paso de los siglos y la efímera vida humana.
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Y cuando en los tardeceres se dibujan en el horizonte dilatado, las tonalidades rojales denin bermellón de cinabrios, semejando alcázares incaicos, rebaños de llamas, o la placidez de las aguas de donde emergen albas náyades, cual las vírgenes de Ckoricancha, lo hacían en el Lago Sagrado; esa antahuara cambiante, matizada de arreboles, que esfumándose lentamente en nacarinas nubes, se diluyen en el espacio, dejaba la triste impresión, de cómo el tiempo se va entre el silencio y la claridad vesperal, de un luengo día de la altipampa.Por las noches, el cielo tachonado de miríadas de estrellas, que con su eterno titileo en lo arcano de la vastedad cerúlea, parecían advertir, cuan fugaz es la existencia, ante la inmensidad de lo desconocido; en que las constelaciones de la Cruz del Sur, el Navio y el Centauro, junto a la Vía láctea y otras remotas galaxias, habían espectado el sojuzgamiento de una raza y el aniquilamiento de sus mitos y costumbres; el agobiado espíritu de don Martín Verasano, era víctima del anonadamiento, en medio del silencio sideral.Aquellos amaneceres, diáfanos y serenos, en que el aire con su algidez, bajaba resbalando desde las cumbres de los cerrajones, eternamente cubiertos por ampos sudarios de nieve, penetrando en los pulmones como recia savia vivificante; mostraban a los cóndores, esos soberanos de las montañas, revoloteando y oteando el espacio, exhibiendo su albo collar, produciendo con sus rem eras, un lúgubre y aterrador silbo, que causaba pánico.
En esas soledades, donde no se veía sino puna y cerros, cerros y puna, en un monótono paisaje inacabable, don Martín Verasano, caminaba cabizbajo, preocupado y sumido en hondas
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cavilaciones, pero al alborear de un gélido día, luego de cruzar las tortuosidades del cañón llamado de San Bartolomé, contempla desde una abra, la cónica figura del soberbio Cerro Rico, de esa mole de plata abigarrada , que enhiesta, parecía decir:
Soy el rico Potosí Del mundo soy el tesoro Soy el rey de los montes Envidia soy de los reyes.

IA1 fin, estaba en Potosí! ICuánto le había costado! IQué de tribulaciones y penas! Ahora, podía estar tranquilo y contento.Postrándose, depositó ósculos de agradecimiento, a esa tierra bendita, en la que iba a vivir, y luego, se internó en la Villa, escaso de reales, pero grávido de ilusiones.

IV

La Villa Imperial, que ya tenía más de un siglo de existencia, con el Sumaj Orcko en constante explotación, parecía, no conocer lo que significaba la decadencia, ya que las cinco mil bocaminas del Cerro Hermoso, continuaban prodigando a diario, sus famosas vetas, y filones de plata blanca, plomo ronco, PACO y ACERADOS.Entretanto, la ciudad con una población de más de 160.000 almas, de gentes de todas las latitudes, ostentaba su boato y esplendidez-como otrora lo hicieran Saba y Golconda-,, convirtiendo a la Villa, en el Norte de todos los desvelos y ambiciones humanas.Don Martín Verasano, vestido de guiñapos, sin un maravedí en el bolsillo, con el rostro cetrino, cabizbajo y alicaído, caminaba por las



estrechas y tortuosas callejuelas, ante la indi- frerencia, desaires y desprecio de sus connacionales, que sin acordarse que muchos de ellos, arribaron también cubiertos de arambeles, lo miraban desdeñosos y arrogantes, como a una inmundicia.Pero todo eso, lejos de apocarle, le infundía más bríos, acicateando su espíritu aventurero, por lo que, recordando con qué motivo llegó a Potosí, resolvió dedicarse a alguna actividad, dejando de ambular como un pordiosero, perdido entre el maremágnum de la fastuosidad, soportando befas y pullas, que le herían , más que su pobreza misma.Trabó amistad con una caduca indígena que expendía coca, a quien refirió toda su vida, por lo que la provecta mujer, sintiendo lástima, le facilitó algunas arrobas de la hoja sagrada, y con ese mísero capital, don Martín inició una nueva vida.Mas, tanto fue su empeño, tan grande su constancia y el deseo que tenía de enriquecerse, que a los cinco años lugo de cruentos sacrificios y todo género de privaciones, acrecentando a diario su caudal, llegó a guardar en sus arcas, nada menos que 200.000 pesos, que siguieron aumemando prodigiosamente.Poseedor de tal fortuna, transformado por las ricas vestiduras, usando como sus compatricios, chambergo con plumas blancas y cintillo azul, chorreras de encaje de Holanda, jubón azul turquí, calzas haciendo juego con el jubón, y un cinturón de terciopelo de Segovia, del que colgaba una hoja toledana, ya no era el mismo que vendía coca. Era uno de los tantos hidalgos que aguzando la punta de sus mostachos se paseaba airoso, contonéandose con bizarría, hasta el extremo de que, cuando transformado del zarrapastroso que era, en un noble de pulcros modales, pasó por el sitio donde antes negqciaba al lado
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de la indígena que le favoreció para que no muriera de inanición, ésta ni siquiera se digno a dirigirle la mirada, pensando que el que con tantos remilgos caminaba, era algún castellano de rancio abolengo.Llega a amistar con varios nobles caballeros, y de esa manera, logra ingresar en calidad de empleado en la Casa de Moneda, donde después de ejercer su cargo, con mucho celo y honradez por algún tiempo, entra en connivencia con los ensayadores Felipe Ramirez Arellano y Antonio Ovando, lo mismo que con Francisco de la Rocha que desempeñaba un empleo en la sección de acuñación. Luego de reuniones secretas que llevan a cabo, ponen en circulación tal cantidad de moneda falsa, que el público llamó pesos “ rochunos” , por alusión a Rocha, a toda la moneda falsificada.Alarmadas las autoridades, dictan drásticas medidas para sancionar a los monederos falsos, pero estos, como burlándose de las disposiciones, emiten en mayor cantidad, hasta el extremo de que los comerciantes, colocaban en la puerta de sus negocios, grandes losas, donde hacían, tintinear las monedas, para saber si eran falsas o legales, escuchándose los días de paga,
nada más que un monótono tintín, en las puertas de los comerciantes.Don Martín Verasano, dándose cuenta de que estar comprometido en tales manipulaciones, podía acarrearle gravísimas consecuencias, renuncia a su empleo, para adquirir en propiedad, la famosa bocamina llamada "La Zapatera” , ubicada en medio del Cerro Rico y contigua a la “ Descubridora”  de Centeno, obteniendo pingües utilidades, por los ricos filones explotados.Como queriendo coronar sus éxitos, decide contraer matrimonio, con la pudiente criolla doña Juana de Astete, verificándose la boda,
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en medio del boato, suntuosidad y ostentación, propias de la época; recordando a los moradores de la Villa, aquel casamiento en que don Agustín Solórzano como padre de la novia, hizo construir en el patio de su regia mansión, una artística pila de plata con 1453 marcos y un costo de 600.000 pesos, para que durante el día de la boda, surtiera el más añejo de los famosos vinos de Jerez de la Frontera a los invitados, habiendo costado el convite 76.000 pesos.

V

La vida hogareña, se deslizaba plácida, en medio de las caricias y halagos mutuos que se prodigaban los desposados, sin pensar ^ue nubarrones preñados de desdicha se cernían sobre la mansión, en que debían ser despedazados los lazos del himeneo.
Don Martín, se dirigía cotidianamente a La Zapatera; pero un día, que como de costumbre, se hallaba en la canchapampa, observando el tra bajo de las PALLIRAS, que asidas de sus pequeños combos, trituraban trozos metalíferos, mientras que el viento como siempre, lloraba desconsolado quejándose entre los riscos, súbitamente dirigió la mirada, hacia una de las pa- lliras; que un tanto desarrapada, envuelta en su manta descolorida y en cuclillas como las otras, machacaba el metal.Bajo el ala de un amplio sobrero de castor, resaltaba la belleza de un rostro; con una nariz, ligeramente respingona, ojos brunos de mirada tierna, hoyuelos en las mejillas, boca de labios * jugosos y sensuales, y una exuberante cabellera; debajo de la chaqueta, como pudorosas se mos-
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traban, las redondeces de los compactos y opulentos senos.Cuando embelesado don Martín, miraba a la joven, esta se incorporó para dirigirse hacia un cántaro, con objeto de echar un poco de agua en un vaso y bebería, habiéndose dado cuenta en ese instante, que ella era una garrida y soberbia adolescente de cimbreante talle , cuyas raídas polleras, escondían las amplias caderas de pausados movimientos. Era media india, media castellana, de miembros recios, carnosos y blandos. Y al contemplarla así, en la reciedumbre de su candor virginal, quedó perdidamente enamorado.Disimuladamente, averiguó su nombre, llegando a saber que se llamaba Raquel, pareciendo ser hija de un español y una criolla,^ ambos ya finados. Nada mas conoció don Martín.Desde ese día en que la agraciada joven, conturbó al dueño de La Zapatera, este que frisaba en los treinta años, y era de carácter franco, que lo traslucía en sus negros ojos, de mirada algo tristona, pero serena que denotaba entereza, se abismó en un piélago de confusiones y debatiéndose en la perplejidad, no atinaba a tomar una decisión.Pero algo sensual como era, al fin optó por entrevistarse con Raquel, para expresarle la vehemencia de su pasión y sus propósitos. Al efecto, habiéndose quedado una tarde, hasta una hora fuera de lo acostumbrado dentro de la bocamina, cuando salió, comtempló cómo caía la nieve. Mientras estuvo adentro, el nevazo había cubierto toda la canchapampa, pero a su salida, estaba amainando; entonces, desde esa altura, vio la Villa como tapada con un albo manto, teñido levemente por imprecisas rayas pardas, que formaban los campanarios y espadañas de las vetustas iglesias, mientras al Oriente, destacábanse las cumbres del Ka- ri Kari, ásperos y desafiantes, mostrando sus crestas azucaradas y sus horrendos peñascales,
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coloreados de sutiles luces violeta; al Occidente, donde la nieve seguía cayendo, no divisabaisino una especie de bruma vaporosa, que envolvía toda la Cordillera de los Frailes.Observó el tabuco donde vivía Raquel, notando que por la chata chimenea formada por un cántaro quebrado en la base, escapaba componiendo azulinas volutas, el humo del fogón donde a rdía la taquia.
El frío era intenso y don Martín, que dentellaba por lo glacial del ambiente , aprovechó la oportunidad para acercarse al tabuco, y saludando a Raquel desde el umbral, vio a esta desgreñada y arropada en un amplio poncho de vicuña, paraada junto al fogón.-¿Puedo entrar, Raquel?-interrogó, con melosidad,.- Pase don Martín- respondió a media voz.Una vez adentro, don Martín reconfortado conel calor que desprendía la lumbre, tomando asiento en el camastro, no sabía lo que le pasaba, porque su mente lúcida siempre, parecía embotada y sus ideas giraban como un torbellino. Semejante a un mozalbete, estudiando algún requiebro para su declaración de amor, se hallaba igual que un bobo, hasta que sin saber porqué, preguntó:
-¿Eres potosina?-Sí, don Martín.-¿Viven tus padres?- No, ellos han muerto. Mi padre era de Castilla la Nueva, de Toledo y mi madre criolla, pero ambos murieron, cuando los vascongados incendiaron nuestra casa, quedando yo, huérfana y pobre- concluyó Raquel, con un dejo de tristeza y la mirada, perdida en el pasado.Don Martin, como queriendo aprovechar la ocasión, dijo:-¿Quisieras tener amistad, conmigo?- Porqué no, don Martín. Si el afecto que me brinda es sincero, yo estoy a sus órdenes,
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pero si su pretensión es distinta, no creo que podamos ser buenos amigos. . .-¿Quién llegaría a saber, si algo hubiera entre nosotros?- No, don Martín, no me hable de esas cosas. Usted es casado y al aceptar yo, lo que me propone, no haríamos otra cosa que labrar su desgracia, la mía y la de su esposa. No hablemos más don Martín, y disculpe, tengo que salir. . , - y seguidamente, Raquel se quitó el poncho, mientras don Martín transponía el umbral del tabuco, momento en el que sin que ninguno de los dos adviertiera, se retiraba apresuradamente de cerca de la puerta, una mujer que había escuchado la conversación.

VI

Junto a un exiguo desmonte, entre los escombros formados por las escorias de una bocamina que parecía abandonada, como a cincuenta metros del tabuco ocupado por Raquel, vivía en un cuartucho, la MUSIRA Jacoba.Aún guapa, no obstante ser una cuarentona, tenía la cara algo ovalada en que como dos ascuas, brillaban unos ojos endemoniados aparentando ternura, en tanto que la nariz recta con amplias fosas, respiraba con fuerza, produciendo un isócrono y pausado movimiento en el vientre y en el amplio pecho de exuberantes tetas; la boca de labios sensuales y provocativos, en leve contracción como obligando a las comisuras, mostraba una risa  sardónica. Tetuda, de generosas y ajamonadas carnes, tenía un andar voluptuoso, en que la impudicia atisbaba en su pausado contoneo. Era una hembra que quizá en su juventud, dejó lelo a más de uno. Cuando caminaba con las manos apoyadas en los cuadriles, me-
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ciándose libidinosa, más que una mujer, parecía una gata en celo.Viuda, madre de tres hijos; de los que el mayor abandonó la casa, ignorándose su paradero, mientras que el menor que apenas tenía ocho años, estaba asilado en un orfanato, siendo el mediano un calavera que, de vez en cuando la visitaba. Era un hogar deshecho, desde el aciago día en que murió el consorte y padre.Jacoba, al quedar sola, jamás se preocupó de sus hijos, que entonces, como hojas barridas por el viento, sin apoyo, sin una voz que les confortara de tumbo en tumbo, rodaron pendiente abajo, maldiciendo quizá a la desamorada ma
dre.

Pero esa mujer de sentimientos abyectos, que por su propia culpa, fue a dar a donde ahora estaba, no era sino, el prototipo de la jactanciosa, falaz, vanidosa y egoísta. Nunca tendió la mano al caído y siempre sintió envidia por el bien ajeno. Sin embargo, su rostro, sus ademanes simulaban ternura, mientras su corazón destilaba hiel.
Ante los pobres,hablaba de> grandezas, alabándose tener dinero, joyas y casas; más , en presencia de las ricas, lamentaba su infortunio,! llorando como una plañidera; censuraba y se escandalizaba de la manera de caminar y vestir de conocidas y desconocidas, olvidando que ella, 

era la lascivia personificada, y en fin, tan diabólica mujer, lloraba cuando otras reían y reía, cuando otras lloraban. Era una víbora ponzoñosa, y por eso, la conocían como a “La Peligrosa'*.Y esta alimaña, vestida de mujer, fue la que cuando don Martin, salía del tabuco de Raquel, escuchó todo cuanto conversaron y después se alejó, apresuradamente.
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V II

Don Martin, desde su entrevista con Raquel, no cejaba en su empeño de conquistar el corazón de la agraciada joven, y cuando más sumergido en sus cavilaciones se encontraba, una mañana fue llamado por La Peligrosa, que invitándolo pasar a su cuartucho, sin rodeos, le increpó no haberse valido de ella, para arreglar su situación con respecto a Raquel.Turulato el hombre, ante tan descarada mujer, no acertaba a responder, hasta que la misma desvergonzada le sacó del aprieto, ya que con expresión soez;-Todo se arregla con escudos-dijo, prosiguiendo-!. Verá, como en dos por tres y antes que cante el gallo, la hago suya. Conque, a soltar monedas. . .
Mientras don Martin aún alelado, no atinaba a comprender a la tal desfachatada, ésta al ver que aquél, metía las manos en los bolsillos, meneando violentamente el trasero, en dos zancadas se puso a su lado, manifestando:-  Para mí, nada de cháncharas y mancharas.. . a soltar escudos, ya he dicho. . .
Abobado todavía, sacó unos cuantos relucientes doblones del bolsillo, y la taimada, sorprendida, expresó:- IPor San Judas el Macabeo! ¿Estos son los que manejas? ¡Ah, picarón! Tanto pesas, tanto vales. Mañana mismo será tuya. . .Don Martín, aturdido por todo lo ocurrido transpuso el umbral, alejándose, medio contento, medio desorientado, mientras La Peligrosa, metiendo a sus arcas los doblones y sacando unos duros,, se dirigió triunfante al tabuco de Raquel.Encontrándola sola, mirando y remirándola como a una cosa rara, sacando de su escarcela va-
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rios duros, los arrojó sobre el camastro, manifestando entre gimoteos:- IPobre de mí! ¿Qué haré Raquel? El sinvergüenza de don Martín, me ha dicho que lleve esos duros a lo' de' su manceba. . .
- ¿Quién es su manceba? - interrogó la joven.-  ¿No la conoces a doña Juana de Astete?-¿No es su esposa?- ¿Cómo ha de ser su esposa, si él es soltero?-Dígame, ¿porqué quiere don Martin, que ustedlleve ese dinero? -  inquirió Raquel, con marcada curiosidad.-  Para que su concubina sepa que la abandona, y al mismo tiempo, para que yo me convenza, que ha roto con ella. . .
- Pero usted, nada tiene que ver en esto. . .-  Es que tú no sabes Raquel. . . El se me ha declarado y quiere casarse conmigo. . . loque yo no puedo aceptar. . . no puedo. . . - dijo, lloriqueando, para continuar-. Yo, tengo mi esposo y él está trabajando en el mineral de Porco. . . Porque si fuera soltera, ¿crees tú que no me desposara, sabiendo que es dueño de esta mina, 

de un ingenio, de varias casas y que además, tiene mucho dinero?-  ¿Y qué piensa hacer ahora?-persistió interrogante, Raquel.La astuta respondió, insinuante:-  Quiero que me hagas ese favor. . hazlo Raquel. . .Azorada la joven, indecisa a la vez, porque el gusano de la ambición, ya roía su corazón, iba a responder, pero La Peligrosa que ya se dio cuenta de ello, con voz tajante, no la dejó hablar, manifestando: ,- Llevaré yo, pero nunca me casare. . . - y al concluir, salió del tabuco, dejando los duros encima del camastro.
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Raquel quedó estupefacta, pensando para sí, que si don Martín no era casado, tal vez ella podía arreglar su situación, honradamente. La ingenua pallira estaba perdida^ cayó en la treta que con tanta maestría, la tendió la pérfida Ja- coba.
Al otro día y los siguientes, don Mártir, en ave-, niencia con La Peligrosa continuó con sus galanterías y lisonjas, hasta que a tanta insistencia, la incauta- Raquel, quedó amancebada, ignorando que el hombre a quien tanto comenzó a. querer, era casado.

VIII

Los dos amantes, embriagados de amor, bebiendo el néctar de la felicidad, veían cómo desde la tarde en que se reunían para estar juntos, hasta la media noche en que se despedían, pasaban las horas tan rápidamente, pareciendo envidiar esa conjunción de almas y corazones, rebosantes de dicha, sin que una pizca de desventura asomara al tabuco, testigo de ocultos amores.-  ¿Me abandonarás, algún día? - interrogaba ella, con voz tristona.-Jam ás, mi amor-respondía él, con convicción.-  ¿Me amas?- preguntaba, con desfallecimiento.- Te amo, te amo. . . -  murmuraba, jadeante.Y en medio de esas mutuas confesiones y mimos, llegaba la hora de la despedida, y mientras Raquel se quedaba adormecida de felicidad, él, besándola en la aún sudorosa frente, salía y contemplaba el cielo, tachonado de miríadas de lucesitas perdadeantes, que en la silente noche sideral, semejaban también hacerse guiños de nacientes amores. Bajaba por las veredas tortuosas, llenas de pedriscos, escuchando,
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ora el lúgubre aúllo de algún perro vagabundo, ora el leve rumor de las aguas que se deslizaban por La Ribera, y después, se internaba en los recovecos de la famosa Villa.Mientras tanto, La Peligrosa que a diario, recibía doblones y ducados de don Martín, insaciable como un pozo sin fondo, y celosa del amor apasionado de esos jóvenes, a quienes como una vulgar celestina, los empujo por el despeñadero del adulterio; sin calcular las consecuencias que iba a producir , una tarde, se dirigió a la mansión de doña Juana de Astete, informándola todo cuanto acontecía, entre don Martín y Raquel, concluyendo su chisme de esta manera:- De modo, que siempre la estaré poniendo al corriente, y en la primera oportunidad que se presente, vendremos con mi hijo, para ayudarla. . .
Doña Juana de Astete, simulando agredeci- miento, pero con el rostro alterado por la ira le dio su ganancia, entregándole unos doblones.Pasaban raudos los días y don Martin, se recogía a la casa, siempre a la media noche, como solía hacerlo desde que contrajo matrimonio, sin que su consorte, diera lugar a sospechar alguna y más bien, como extraviada por los mismos celos, se prodigaba en zalamerías y ternezas, deseosa de reconquistar el amor perdido. En tanto don Martín, pletórico de salud, rebosante de energía, sin presumir que su esposa lo sabía todo, correspondía a sus caricias* con creces, mimándola, besuqueando su alabastrino cuello, acariciando sus mórbibas carnes, despertando en ella, dormidos deseos lúbricos hasta que desfallecida de placer, jadeante aún, se aferraba a él,oprimiéndole,como deseosa dé que esos instantes fueran eternos. Entonces, se olvidaba de todo y no creía que su esposo, profanaba el tálamo nupcial.
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Como doña Juana de Astete, no recibía más las visitas de La Peligrosa, pensaba que las informaciones que le dio eran nada mas que invenciones; hasta que cierta vez, cuando ella vio a su apuesto y garboso marido, salir de la mansión con rumbo a La Zapatera, sintió locos deseos de que se quedara y no pudiendo obtenerlo, porque don Martín subía con urgencia a la bocamina, permaneció desolada, pero enardecida d e /  pasión, sintiendo extrañas palpitaciones, que parecían cosquillearle, las reconditeces de su soberbio y ondulante cuerpo.
La ardorosa doña Juana, esperaba intranquila el retorno, y las horas transcurrían al ra - lentí, tardas, desesperantes, pesadas, llegando al fin el tardecer y luego, la anochecida, envuelta en su poncho penumbroso, sobre el que parecía resbalar el viento. El bronco vocear del sereno. con su pesada cantilena: - lAve María Purísima! Las dos han dado y nublado. . . , hizo que la impaciente y hermosa joven que se hallaba adormilada, volviera a la realidad, y sabiendo que faltaban pocas horas para que rayara el alba, cuando intentaba incorporarse en el amplio lecho, escuchó el lento chirriar del porton y luego, un acelerado y conocido taconeo, en el empedrado del patio. Sabiendo que era él, se a- rrebujó, esperándolo con ansiedad. La alcoba como dormida en la penumbra, esperaba también la llegada de don Martín, para envolver a los esposos, con su manto, encubridor de pasiones.

Penetró, el tan impacientemente esperado, que depositando un amoroso ósculo en la serenidad de su frente, le acarició como siempre lo hacía, én tanto ella dejaba hacerlo, sintiendo bullirle la sangre al contacto de sus labios, que en besos lascivos, la enardecían excitándola más y más.
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No hablaban de su vehemente apasionamiento, pero sus cuerpos agitados y nerviosos, en íntimo y secreto contacto, junto al incesante palpamiento, estremecidos y sacudidos rítmicamente, llegaron al paroxismo de sus deseos, y en ese supremo instante de la entrega total, se olvidaron de todo, mientras afuera, se escuchaba la vibrante clarinada de los gallos, anunciando la alborada.

IX
Tal como lo anunciara noche antes, don Martín tenía que subir a la bocamina y permanecer veinticuatro horas seguidas, porque los obreros encontraron, varias venas rojizas, que engrosando poco a poco se perdían en el frontón. Seguramente, se trataba de un rico rosicler y entonces, había que trabajar duro, hasta dar con el filón.Doña Juana, con la cara un tanto pálida, en la que resaltaban! azulinas ojeras, y que, desde días atrás sintió que dentro de la nariz le salía un grano, sabiendo por propia experiencia, de que cuando eso la ocurría, era seguro de que algún allegado tenía que m orir, y al ver esa mañana a don Martín, marcharse con dirección a La Zapatera, le besó largamente, encargándole:-  Ten cuidado Martín, mañana te espero. . .Cuando a s í le recomendaba, sentía un terrible presentimiento, de que alguna desgracia iba a ocurrir , y al ver a su esposo, gallardo como siempre, se le nublaron los ojos, y ella hacía esfuerzos para contener el llanto, mientras dos lágrimas traidoras, rodaban por sus mejillas.Don Martín salió, se dio la vuelta por un recodo, habiendo desaparecido, y como de cos-

190



tumbre, en llegado a la bocamina, estimulaba a sus trabajadores, los impulsaba a esforzarce, aún mucho más,hasta queluego de agotadores sacrificios, dieron con el ansiado filón.Una exclamación de alegría, resonó en el húmedo y tenebroso socavón. Los trabajadores se abrazaban, saltando de puro contentos. Todo eran risas, carcajadas, pullas y chanzas. Aparecieron los barrigones cántaros de sabrosa y embriagante chicha y los borrachos botellones de aguardiente. El avaricioso frontón, había eructado colérico, sus fragmentos rojales de abundante rosicler. Los obreros de caras terrosas, despedían al “ Tío” , derramando copiosamente el licor en aquel argentífero filón, mientras otros, escanciaban la chicha. Era, el momento de la CHHALLA.
Don Martín, contento como los más, dejó que sus trabajadores se embriagaran, y cuando alguien, hizo llorar su CKENA, esas cinco notas, como cinco voces lastimeras, se adueñaron del tétrico frontón, cantando quejumbrosos CKA- LUYUS, que, como borrachos de pena, lanzaban ayes de dolor y agonía. . . y, mientras los indios y, españoles, hermanados en la tristeza y el sufrimiento, se mamaban sin medida, don Martín había desaparecido.Cuando abandonó la bocamina, el sol que había cumplido su faena, escapaba célere tramontando la Cordillera de los Frailes, para de ahí, haciendo un guiño amoroso a la Villa, despedirse 

hasta el otro día. Se dirigió al tabuco de Raquel, y mientras los amantes, se enloquecían de contento, La Peligrosa que acechaba desde su cuartucho, acompañdo del calavera de su hijo, que ya sabía de lo que se trataba, bajó a la Villa, directamente a la morada de doña Juana de Aste- te, a quien participó que don Martín, estaba entre los brazos de la pallira.
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Irritada ante tal noticia, roído su corazón por los celos,pensando que su esposo acariciaba a otra, como lo hacía con ella, y al acordarse de la última noche en que estuvieron juntos, queriéndose como jamás se quisieron, automáticamente, sin razonar, ordenó a un sirviente, ensillara su alazán y resuelta, se dirigió con la comadre y el libertino, rumbo a La Zapatera.La Peligrosa y su hijo, sujetos perdidos y descarriados, iban contentos: es que se juntaron, el hambre, con la gana de comer.
Subían a paso cansino, sin detenerse y cuando la Cruz del Sur declinante, señalaba el filo de la media noche, llegaron a los aledaños de la canchapampa de La Zapatera, y mientras las dos mujeres iban camino del cuartucho, el hijo de La Peligrosa, se quedaba espiando el tabuco, donde estaba don Martín.A lo lejos, se escuchó la chirimía de algunos gallos campesinos, anunciando la aurora, y en ese mismo momento vislumbraron La Peligrosa v doña Juana, una especie de sombra que se movía cautelosamente, pero con agilidad, advirtiendo aquélla que era su hijo, quien venía. Lacónicamente, les informó que don Martín iba a salir del tabuco, por lo que resueltamente, los tres se dirigieron a donde vivía Raquel.
Los minutos semejaban siglos y el tiempo de espera para doña Juana, parecía que rodaba tardo, pesado, hasta que los tres, escucharon el ligero chirriar de la puerta, que en aquel silencio, aparentaba el ruido producido por la erupción de un volcán. Salió don Martín, pero deteniéndose en el umbral, la besó tiernamente a Raquel, tomándola del talle.Doña Juana, exasperada, casi perdida la razón, gritó:-  ¡Martín, Martín! ¿Así, eres? Ahora sabrás quien soy. . .
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Se abalanzó resuelta , viendo que su esposo había sidoaferrado de los brazos por La Peligrosa y su hilo, por “lo que viéndolo sin movimiento, acercándose, exclamaba sarcásticamente:- ITú sabes Martin, que lo que se hace se paga! lAdúltero! 'IToma, toma! -  y mientras murmuraba estas últimas palabras, le asestaba terribles puñaladas, dejándolo muerto, sin que lanzara siquiera una queja. En ese momento vieron los tres, que la pallira escapaba precipitadamente, abandonando el tabuco.El cadáver de don Martín cayó pesadamente, mientras La Peligrosa y su hijo, acercando el sombrero de Raquel que de su tabuco habían sacado, lo empaparon en la sangre, que con profusión salía de las numerosas heridas del desafortunado.
Presurosos se escabulleron, dirigiéndose doña Juana acompañado del calavera a la Villa, y La Peligrosa a su cuartucho.

X

Al clarecer del día siguiente, varios mineros se hallaban alrededor de un cadáver, contemplando espantados, las numerosas y profundas puñaladas, reconociendo todos ellos, que se trataba de don Martín Verasano, dueño de La Zapatera, casado con doña Juana Astete.El CANCHAMINERO, ordenó que nadie tocara al muerto y que se alejaran del lugar, hasta que se hicieran presentes las autoridades, habiendo al efecto, dispuesto que un CKANCHIRI, fuera a comunicar la deplorable noticia a la viuda, y un CHIVATO, se constituyera en la oficina del Corregidor,para informarle lo acon-
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tecido. Ambos jóvenes, bajaron veloces a la Villa, a cumplir el encargo.Doña Juana, después de cometer el alevoso crimen, esperaba nerviosa, sin saber ella misma a quien, hasta que cuando el ckanchiri le avisó lo ocurrido; ella, con la maestría de una consumada artista, mesándose los cabellos, gimoteando y zolipando, andaba a trancos , visto lo cual por el cándido mozuelo, sin imaginarse que tales lloriqueos y lágrimas, eran pura comedia se alejó del lugar mientras la felona, jthora sí, francamente arrepentida de la fechoría cometida con don Martin, convirtió la comedia en tragedia, poniéndose a llorar muy de veras.Las autoridades encabezadas por el General don Juan Velarde Tribiño, del hábito de Cala- trava, decimonono en número de los Corregidores dé Potosí, que ese año de 1649 gobernaba la Villa, constituidos en el lugar, luego de identificar el cadáver, procedieron a levantar las diligencias judiciales, y cuando esto lo hacían, el Corregidor vio cerca de la víctima, un sombrero alón de castor totalmente ensangrentado. Interrogó a los circunstantes, si alguno sabía a quien pertenecía, manifestando unánimemente que esa prenda era de la pallira Raquel, añadiendo La Peligrosa que se encontraba ahí, que Raquel viviaen concubinato con el que fue don Martin.El Corregidor, hombre irrascible y depravado, a quien por su perversidad lo conocían con el sobrenombre de “ El Pasmado de Anitilla” , ordenó la inmediata captura de la pallira, movilizándose sus sayones en el acto para cumplir el mandato, ya que a juicio de tal autoridad, era Raquel la autora del crimen, por encontrarse su sombrero, junto al interfecto.
Entre tanto los guardianes buscaban a la pallira. La Peligrosa que ya se había retirado del
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lugar del suceso, reunida en su cuartucho, con varios mineros a quienes servía una bazofia; mientras estos engullían la comida, anadeando con las manos puestas en las caderas, comentaba:- Tanto le dije a esa zonza de la Raquel, que no se metiera con un casado, pero ella, jamas quiso escucharme. Ahí está, en lo que se ha visto. Seguramente que don Martín, que Dios le tenga en su santa gloria, se negó a darle dinero y entonces ella, lo mató a puñaladas, y por olvido, dejó su sombrero. IQué barbaridad! Que la agarren y que le den su merecido, porque. . .-  Pero usted hablá, como si hubiese visto- interrumpió un sexagenario bembudo, retorciéndose el mostacho.La desalmada acusona, que en peores circunstancias, siempre sabía ponerse a flote, imperturbable, respondió:- Usted se parece a Santo Tomás: ver para creer. . . y por lo bigotudo que es, ¿sabe a quién se parece? A Caco el de las uñas largas, porque cuando usted viene a comer, no se a quien culpar de mis cucharas que se escapan-concluyó con procacidad.El vejete, caridoliente por la befa, dando un tremendo resoplido, que hizo saltar las boceras que aún tenía en los labios, al plato del comensal vecino, dijo:
-AMA NICHICUYCHU, DOÑA PELIGROSA Y ...  -  saliendo luego, trastrabillando.La Peligrosa, oyendo lo dicho por el sesentón, prorrumpió en gritos, denuestos , suspiros, deshaciéndose finalmente, en un mar üe lágrimas cambiando de tonos de tal manera, que parecía, un bululú en escena. Después, un tanto serenada, pero aún gimoteando, continuó:-  Mañana mismo, he de dejar este negocio, porque todo este sitio está CKENCHACHADO,
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por culpa de la sinvergüenza de Raquel. Ya no oiré decir: musirá, sírvame esto. . . musirá, sírvame aquello. . .-¿Donde se ha de ir? - observó uno.- Voy a ir  a compañarla en su tristeza, a la pobre viuda. No se dan cuenta, ¿cómo estará doña Juana?- Sí , señora- respondieron los comensales, todos a una.Interin ocurría lo anterior, la pallira había sido apresada y conducida a presencia del Corregidor General Velarde, el que sin consideración alguna, con la torpeza que le era peculiar, ordenó arbitrariamente, el flagelamiento de Raquel , en un lóbrego calabozo del Cabildo.No se escuchaba, sino, un pausado latigueo, ayes de dolor, ruegos, quejidos, luego de lo cual, el calabozo quedo en silencio, como avergonzado de ser testigo de la afrenta; y mientras los ejecutores del agravio, cumplida su misión, salían limpiándose el resudor con el dorso de las manos, la pobre pallira , tendida en el suelo, aún desnuda, permanecía con el cuerpo dilacerado, con Profundos esgarros en los muslos, las nalgas y la espalda, que como bocas sanguinolentas, airadas por la ofensa, parecían protestar, mudamente. Ese cuerpo, antes esbelto, no era sino, una informe masa de carne sangrante y aniquilada.
El nefario Corregidor, al contemplar ese cuadro truculento, ordenó que de inmediato y sin curación alguna, la trasladaran en una parihuela, a la cárcel.Llevada a la prisión, fue arrojada en una sórdida celda, ocupada por una anciana septuagenaria, que al verla, conmovida ie aplicó algunas unturas, llegando a saber lo triste de lo ocurrido y entonces, a su vez, refirió que ella se encontraba presa, porque la habían calumniado de ejercer la hechicería, hallándose recluida
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por el lapso de un año, sin que persona alguna se condoliera de su penosa situación y concluyendo su cuita:-  Hija- dijo-, deberás tener paciencia, mucha paciencia, porque solamente los ricos, salen rápido de aquí, mientras los pobres, tenemos que esperar se nos haga justicia. Por eso te digo, escucha pallira: la justicia tarda, pero llega. . .

XI
Transcurrieron varios meses, desde que la pallira se hallaba reclusa, en tanto La Peligrosa,y el disoluto de su hijo, se habían acomodado en la morada de doña Juana de Astete, ocupando una habitación, viviendo a costa de la viuda, explotándola sin piedad y amenazándola a diario, que si se negaba a darles dinero, irían al Cabildo, a denunciarla de ser la matadora de su esposo. La vida para la viuda, se convirtió en un calvario, y ya no era ni la sombra de la donairosa y vigorosa joven de otrora; pues, apenas era una piltrafa, que mustia y taciturna, caminaba cabizbaja, como hablando con su conciencia, mientras que la proxeneta y el desenfrenado de su hijo, vivían felices y contentos, sin importarles un pepino de la vida.Doña Juana, a diario más decaída, sufría frecuentes desvanecimientos, hasta que un día, cuando los dos pillastres, quisieron que les diera una suma considerable, ella respondió no poderles facilitar, circunstancia en la que aquellos, sin conmiseración regañándola como a una criada, amenazaron con ir  inmediatamente al Cabildo, a dar parte al Corregidor, abandonando prestos la mansión; momento en el que doña Juana, que ya no resistía más,i se desplomó sin conocimiento al ver lo cual la sirvienta que la
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acompañaba, la acomodó en su lecho y a insinuación de su ama, que creía llegado el postrer momento de su vida azarosa, salió con dirección al templo de San Pedro.Encontró con el prior, avisándole todo lo acontecido, por lo que el religioso, se dirigió a la casa, y al ver a doña Juana desfallecida, musitando fervientemente una oración, se postró junto al lecho. La decaída mujer , avejentada con la faz descolorida, los ojos llorosos y encarnados y la boca de labios resecos, como en un susurro se confesó:- Padre, padre mío. . . Dios te ha enviado en este preciso momento, en que parece que mi alma, va a partir del mundo, para siempre. . . y antes de ello, quiero hablarte con todo mi corazón arrepintiéndome, para que Nuestro Señor, me perdone. . . »Yo doña Juana de Astete, esposa de don Martin Verasano, quiero confesarte que por una fatalidad, en momentos en que me cegaron los celos , maté a mi esposo con diecisiete puñaladas. . . una noche. . . sin más testigos, que esos dos que deben estar en la habitación contigua. . . Yo fui una fiera, pero fue por culpa de esos dos que me instigaron y lo aferraron a mi esposo, cuando lo apuñalaba. . . Pbr todo cuanto hice y lo que ahora sufro, en este postrer momento de mi vida, me a rre piento de todo corazón^ pidiendo a Nuestro Señor me perdone, y tu padre prior, ruega a Dios, por mi salvación.Luego , doña Juana de Astete, volvió a desvanecerse, presa de un síncope, quedando exánime, por lo que el religioso, echándole la bendición, fue al cuarto vecino, encontrándolos a La Peligrosa y a su hijo, comunicándoles que doña Juana de Astete, había fallecido.El sacerdote, abandonó la casa, y consentido de que doña Juana había muerto, se dirigió al Cabildo, avisando todo lo sabido al Corregidor,
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quien dispuso el inmediato apresamiento de La Peligrosa, y su hijo, los mismos que cuando llegaron el alguacil y los guardianes, se hallaban junto a la exánime doña Juana. Pero esta, en ese preciso momento, cuando las autoridades detenían a madre e hijo, abrió los ojos, volviéndolos a entornar balbuceando nerviosa entrecortadas palabras, moviendo con excitación las manos, hasta que como alejada de la vida, se reclinó sobre la cama, y turbada, miró a los circunstantes, que acometidos por un sobresalto, la veian. Llorando , se incorporó, entregándose a los representantes de la ley, los mismos que esposando a los tres , los trasladaron a la cárcel.En llegados al presidio, mientras uno de los guardianes a empellones, los metía en una celda, otro guardián, ordenaba la salida de Raquel, manifestando que los verdaderos asesinos eran doña Juana de Astete, La Peligrosa y su hijo, y que la pallira fue declarada inocente y quedaba en libertad, por orden del Corregidor General Velarde.La pobre pallira, presa de una emoción sin límites, poniéndose de hinojos en el umbral de la celda, con los brazos levantados hacia el infinito, las lágrimas resbalando por las mejillas y la faz pálida , exclamó:- I Dios mío, Dios mío! La justicia tarda, pero llega, . . - cayendo desvanecida, mientras que la anciana, que la acompañó durante largos meses, postrada también, dirigiendo la mirada al cielo, clamaba:-  ISeñor, Señor! Al fin, hiciste justicia. . . Pallira, pobre Raquel, no en vano te decía tantas veces: la justicia tarda, pero llega. . .
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Habla el Sumaj Orcko~.
i

Me hallaba tendido cuna largo era, en el voladizo calvo de un rispido farallón teñido de almagre, con las horquillas de las manos apoyadas en las sienes y los codos descansando, encima de un exiguo montón de arena. Afc¡ajo , veía la vasta plazoleta que formaba la canchapampa contigua a la bocamina donde apiñados y como
apretujados, se hallaban en fila desordenada de soldados bisoños, varios tabucos, ateridos por el algente cierzo matinal. Miserables; tugu rios, enclucidos en la víspera , ya desconchados a la amanecida, parecían esconderse de vergüenza, mirando al canchaminero, a los chivatos, ckanchiris y palliras, que bien endomingados y juguetones, entre risas y carcajeos, colocaban banderines multicolores en los pardos empajados de los techos, arrojando serpentinas y echando mistura, chihuanhuayus y confites en el suelo.Tronaron las dinamitas, en tanto que los r is cos y picachos, jugando al carnaval, peloteaban el eco de uno a otro lado, hasta que éste aver-
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gonzado por las chanzas, se escapó jadeante, perdiéndose en lontananza.Era la fiesta de compadres, el carnaval de los mineros, en el famoso Sumaj Orcko.La mezquina llanada de la canchapampa, dejando a un lado su pringosa vestimenta, se atavió con banderines^ serpentinas y mistura, para carnavalear ese día.Por la arisca vereda aledaña, apareció cantando un charango alegre, seguido de varios mineros y cholas con las caras enharinadas, envueltos en risueñas serpentinas, en tanto, que de la oquedad de una roca, salió tristona, llorando una ckena, acompañada también, de su bulliciosa pandilla.
Charango y ckena, mineros y cholas, bajaron a la canchapampa, envueltos entre las risotadas del carnaval, donde formando la rueda con rítmico zapateo, bailaban las cholas girando como ruecas, asidas de las manos de sus compañeros que por no quedar atrás, dando vueltas y revueltas, manejaban a sus parejas, como a perinolas con polleras.
Alegría en las almas, alegría en el corazón; alegría siempre , en riscos y bocaminas, alegría en todas partes: bailaban el carnaval.Empezó el aguardiente a invitar sus copas, y mientras el charango y la ckena, cansados descansaban, llegó el viento, locuáz y chancero y levantando las polleras, se puso a cantar entre la paja brava, alejándose luego, raudo por las cimas peñascosas, riendo y cantando, loco de alegría; mientras que el cierzo, bajando, de las montañas, con su caricia helada, saludaba jovial y festivo.Ahora s í  que bailaban, cholas y mineros, porque el aguardiente, estaba de bastonero en la rueda.
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Al ver tanta alegría, bajé hasta la canchapam- pa, sobarcando mi deslucido cartapacio, y al verme los regocijados fiesteros, me abrazaron cariñosos, mientras el aguardiente, me obligaba a escanciar seguido, sus pringosas copas. Yo, que ya estaba algo chispo, alejándome un tanto, me senté en un poyal.
No recuerdo el tiempo que estuve ahí, pero de pronto, cuando dirigí la mirada a un desmonte vecino, vi a un anciano venerable que me hacía señas, para que me acercara a él. Me levanté presto, siguiéndole los pasos; se introdujo en una bocamina, y dándose la vuelta, con voz tonante, me dijo:
- JAMUY CKEPAYTA. . .Advertí en ese momento, que era un indio austero; canosa la cabellera, luenga la barba, rugoso el rostro cetrino, parecía algo enfermo; arrebujado todo él, en un hermoso poncho de vicuña. Seguí detrás suyo, llegamos a una tétrica SALA VERDE y tomando asiento en un poyo, me indicó otro . Entonces, en su lengua nativa, comenzó a hablar:
- Yo soy el Sumaj Orcko- dijo, continuando-^ Hacen milenios, cuando sobre la faz de la tierra reinaba la paz, de un momento a otro fue sacudida sin misericordia, produciéndose una catás

trofe universal, dislocándose el mundo y sumergiéndose en las aguas del más espantoso diluvio, la floreciente Atlántida, emergiendo otras tierras. Volvió a reinar la tranquilidad, durante muchísimas centurias y en ese lapso llegaron a la América, los arios de la lejana Lemuria, trayendo el culto al sol, como lo hicieron en Egipto y las Indias; reedificaron el Tiahuanacu, que varios siglos atrás fue construido por los antis, a orillas de un mar interior.
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Los arios, raza vigorosa y activa que hablaban lengua sánscrita, al reconstruir Tiahuanacu, mucho antes de que se erigieran el puerto fenicio de Tiro por los sidonios, yMenfis a orillas del Nilo en Egipto por el primer fáraón Menes, comenzaron a levantar sus monumentos, utilizando la andesita y las rocas volcánicas de traqui- ta, semejantes al pórfido. Labraron la figura del puma, esculpieron los cóndores alados, e ignorando la escritura jeroglifica, utilizaron la ideográfica y asi, tallaron la Puerta del Sol, los monolitos con sus bajo relieves, y después, construyeron la fortaleza de Akapana y el tribunal de justicia de Kalasasaya.
Pero, cuando la urbe florecía, sintióse un sacudimiento telúrico en la vasta meseta andina, seguida de sordos rumores subterráneos; y en tanto que, unos cerrajones temblequeteaban sin poder sostenerse en su sitio, otros caían destrizados, produciendo un ruido fragoroso. Los más, silbantes en sus cumbres, como alocados, atronando estrepitosamente en los ilimitados confines, acallando su voz, se abrieron en fu- marolas sulfurosas, que reunidas después en la cima, vomitaron bocanadas de espeso humo, produciendo temblores; luego, se convirtieron en volcanes, que arrojando ígneas lavas, con una persistente llovizna de ceniza, cálida y sofocante, ahogaron a sus habitantes, cubriendo a Tiahuanacu, con el sudario de lo arcano.
Los lagos situados en las alturas de la Cordillera, rompiendo sus diques que construyeron los siglos, agitaron sus aguas, que encrespadas y furiosas, deshaciendo los contrafuertes, anegaron Tiahuanacu, despeñándose después por los altibajos, para caer en el Atlántico. Todo era ^desolación y tristeza. Tiahuanacu, había desaparecido para siempre.
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Tan sólo a la distancia, por donde se fue el agua en aterradores oleajes, se formó una ciudad barrosa, extravagante, misteriosa y solitaria, llenando una profunda hondonada, donde veíanse, ora castillos con minaretes/  ora baluartes, barbacanas, catedrales y funéreos obeliscos. Este, era un pueblo muerto.
Centurias más tarde, llegaron a esas tierras, los mayas y quichés, y posteriormente, aparecieron Manco Ckapaj y Mama Occllo, fundando el Imperio Incásico, allá en el Cuzco, donde también reinaron Sinchi Roca, Maita Ckapaj y otros.El venerable anciano, que así- me contaba, parecía extenuado, pero sacando las hojas sagradas de una hermosa CHHUSPA, las mascó dulcemente, mezclando con su LLIUJTA, y como reanimado, rumiando sosegadamente, continuó su relato:- En esas remotas edades, yo era un ÑUSTA, que escapando de la catástrofe que asoló gran parte de los Andes,, en precipitada fuga, acompañado por el MALMISA que de antes me quería, atravesando la estéril Atacama, crucé el niveo salar, pasé agotada frente a la rispida Cordillera de los Lipez , y dejando a un lado la igual de los Chichas envuelta en la polvareda que producía mi paso, y como no podía más; me detuve enfrente al TAHUACKO NUÑU, en una sesgada llanura, en la base del Kari Kari.

El rosicler, el cochizo, el negrillo, el plomo ronco y la millma barra que llevaba en mis entrañas, no me dejaban dar un paso más. Mal- misa, me imploró, clamó,''lloró e instó, para que siguiéramos adelante, pero yo , ya no podía, porque estaba rendida. Malmisa sollozante, desconsolado y adolorido, se tumbó frontero a los Azanaques, cuidándome de lejos.



El tiempo pasaba raudo, y yo por noticias que me traía el viento de Tomave por los meses de mayo, sabía que en el Cuzco gobernaban los Incas, levantando fortalezas como la de Sacsa- huaman, templos áureos como el Ckoricancha, palacios de refulgente oro para las mamaconas, como aquellas de Acllahuasi. Llegué tam- tííén a saber que adoraban a PACHACAMAJ y que de rodillas servían a la PACHAMAMA: y sabiendo que eran buenos, laboriosos y honrados, quise prodigarles la plata que guardaba, y cuando llegó Huayna Ckapaj con los suyos a la laguna de Tarapaya, íntegros como eran, rehusaron mi ofrecimiento. Yo sufría mucho, al ver a mis hijos que tanto me cuidaban y no querían tocarme.Lloraba entristecida y un día de esos, había recogido rtlis lágrimas , lágrimas de plata, el candoroso Diego Gualca, avisando el hallazgo al artero Huanca, que comunicó la noticia a varios VIRACOCHAS. Estos que asolaron Caja- marca y el Cuzco, clavaron su estandarte en mis vírgenes entrañas, arrancando mis tesoros, derrochándolos a manos llenas. Desangraron mi cuerpo, por cinco mil heridas que manaban a1 diario, raudales de plata nativa, que ariscas y llorando, convertidas en lingotes , cruzaron los mares.Sin saber que hacer , lloraba y lloraba, hasta que mi llanto conmovió a uno de mis hijos y ese era el noble y aguerrido indio llamado Tomás Catari que allá en QUINSA CRUZ, desafió a quienes me expoliaban. Después, Alonso de Ibañez hizo igual cosa, pero los viracochas, codiciosos como siempre, se ensañaron con ellos, decapitándolos a ambos.En medio de mis lamentos, lo veia a Malmisa, y él también sufría , lloraba como yo, porque los viracochas, ambiciosos perennemente, también lo despojaban de la plata que guardaba.
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Hacían lo mismo en San Cristóbal, Toldos, Cobrizos, Mesa de Plata, allá en los Lipez; en Chorolque, Ubina y Tasna, en la región de Chichas; en Turqui, Nazacara, en fin, en todas partes. . . Acongojada y abatida, lloraba y lloraba, sin saber que hacer. . . ¿Qué mal hice yo, para sufrir tanto?En ese momento lo vi al anciano más atribulado que antes, y por sus rugosas mejillas, resbalaban unas lagrimas; parecía desfallecido. Pero de pronto, irguiendo la cabeza, la mirada serena, con voz atronadora que resonó en la bocamina, prosiguió narrando:-  Yo tuve la culpa, les d i mis riquezas pensando que eran buenos, pero me había engañado. Ahí están el MUNDO, el TATA CKOLCKE, el Kari Kari, Tahuacko ñuñu, JANAJ CKAHUA a mi lado, y allí a la vuelta, el altivo YANA LICKI; todos ellos fueron, malvados y avaros y nunca han llorado, como yo lo hice. Mas,, ¿cómo no llorar, viendo a CKOLCKECHACA, a Porco, a HUANCHACA, AULLAGAS, EL A- SIENTO, PULACAYO, abandonados y solos, debatiéndose en la miseria? Esos viracochas, se llevaron todo, no dejaron nada. Solamente existen, pueblos desvalidos, barridos por el viento, recordando sus tiempos de glorioso pasado.Sin embargo, yo, el Kari Kari, Tahuacko ñuñu, el Mundo, Ubina , Chorolque, Tasna y todos los 
que me rodean, tenemos aún tesoros, filones de oro, escondidos en lo hondo de las propias entrañas, para que otros viracochas, no puedan hallarlas.Por esos Pachacamaj, oyendo mis súplicas, me ha transformado de ñusta, en lo que ahora soy. No dejaré que se acerquen a mis recónditos tesoros; haré uso de mis AISAS y de CUADROS y BUZONES, que aquéllos mismos fabricaron.
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Ahora que ya sabes, la historia de mi vida, pregona a los cuatro vientos, lo que fui y lo que soy. lAnda, avisa di, que ese Sumaj Orcko, sigue vivo, sigue rico, y aún vale un Potosí!Y al concluir estas últimas palabras, el venerable anciano, se hundió en la tierra, junto con el poyo donde estaba sentado, produciendo un estruendo que me aterró. Seguramente que grité, porque junto a mí- estaban, rodeándome mineros y paUiras , envueltos en serpentinas, con las caras enharinadas, y a un lado ya borrachos, otros tantos obreros que sacudían sus cuerpos, bailando el carnaval. lAhl Carnaval minero, tan tristemente alegre.Y mientras esa miseria humana, seguía bailando, abandonando el poyal donde estaba sentado, como borracho de pena, sobarcando mi cartapacio y agradeciendo a los fiesteros, me alejé de la canchapampa, y cuando de mucho caminar cruzando el derruido Quintu mayu, me aproximaba al vetusto campanario de San Pedro, entre la penumbra que ya envolvía a la Vilty, escuché el bordonear de guitarras y una voz que cantaba, aquella cuequita que en mis mocedades compuse un día, y decía así:lAy! Viva Potosí la gran Villa Imperial; tierra de nobles leyendas y riqueza sin par.
lAy! Yo te quiero, con todo el corazón; tierra, mil veces bendita IViva PotosílLa cristalina voz que cantaba, se perdió entre los recovecos, en tanto, yo me di la vuelta, para contémplar al Sumaj Orcko, y luego, viendo la Villa, con sus callejas silentes, donde ̂ paseaba el viento del brazo con la noche, me pare en un portón, y me puse a llorar. . .
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Guía lexicográfica
A

AZOGUEROS, propietarios de los ingenios que desde 1573, emplearon el método de la amalgama por azogue para refinar la plata, reemplazando el primitivo sistema de las huayrachinas. Estos mineros fueron los más ricos de Potosí. AMOLADERA, una de las primeras minas delSu- maj Orcko, que llegó a ser de propiedad de don Antonio López de Quiroga.ALCKAMARI, gerifalte de los Andes. ANTAHUARA, crepúsculo vespertino, con tonalidades rojizas.ANANZAYAS, una de las partes en que se dividía el ayllu. Bando de arriba.AYO AYO, cantón de la provincia Aroma del Dpto. de La Paz, situado en la mitad del camino Oruro- La Paz, donde existen aguas termales. ACHACACHI, pueblito de la privincia Omasuyos del Dpto. de La Paz, situando en la ribera izquierda del río Keka. Deriva del aymara: hacha- grande y cachi-punta, significando punta grande.
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Se halla a 3600 ms. sobre el nivel del mar. ACSU, especie de túnica multicolor, que forma la vestimenta de la india.AYARACHI, instrumentos de viento, compuestos de varias y pequeñas cañas, que producen un sonido monótono y lúgubre.ATOC TAMBO, aldehuela sobre el camino Pula- cayo- Yura.ACERADOS, plata de brillo acerino.AMA NICHICUYCHU, DOÑA PELIGROSA Y, no te hagas decir, doña Peligrosa.AULLAGAS, mineral abandonado, situado entre el salar de Uyuni y el lago Poopó.AISAS, derrumbamientos en el interior de las minas.
CIUDAD UNICA, nombre con que se designó a Potosí,por sus grandes riquezas.

el salar de Uyuni y el lago Poopó.AISAS, derrumbamientos en el interior délas minas.

B
BUZONES, lugares donde se depositan los minerales que caen de los socavones superiores.
C

CANTUMARCA, antigua aldea al Oeste de la ciudad de Potosí.CIUDAD UNICA, nombre con que se designó a Potosí,por sus grandes riquezas.CAMPANA DE PLATA, designación poética de la ciudad de Potosí.
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COCHIZO, sulfuros de plata y otros compuestos.CARCEL DE LOS MITAYOS, caserón donde llegaban los mitayos para ingresar a los tra bajos del cerro, existiendo aún sus ruinas, al lado Este.CERRO RICO, nombre que los españoles dieron al Sumaj Orcko, por sus ingentes riquezas. CKATU, antiguo mercado indígena.CKORI CUSICHI, que alegra el sol.COTAMITO, antigua mina descubierta por Pedro de Cotamito.CENTENO, una de las primeras minas, descubierta por Diego de Centeno.CANDELARIA . antigua mina de propiedad de don Antonio López de Quiroga, que fue el más famoso azoguero.CALLE DE LAS TABERNAS, fue la actual calle Sucre, donde existían innúmeros garitos y tabernas.CKEUÑA, arbolillo de madera leñosa de la puna , de la que se obtiene carbón; es de tronco y ramas torcidas, protegidas por una corteza colorada de varias envolturas.
CKESHUA, lengua que se hablaba y aún se habla entre los habitantes de Bolivia y el Perú. Indio que formó parte del Imperio del Tahuantinsuyu. CKEHUAYLLU, cacto.CRUZ PUNTA, la cruz de la cumbre.CKELLU MAYU, río amarillo. CKARACHIPAMPA, ex hacienda a 5 km. al Norte de la ciudad de Potosí.CKAHUARINA, apacheta a la entrada a Potosí y desde donde se ve la ciudad por primera vez. CANDELARIA DE OCKORURU, ex hacienda, próxima a Manquiri.CKOCKAGUI, fiambre que el indio lleva en sus viajes o cuando va al trabajo, compuesto de chu-
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ñOj charque,mote de haba o maíz, mezclado con ají molido.CALLE DE LAS SIETE BARRETAS, porque en un edificio de tal calle, estaban empotradas en la pared siete barretas, que servían de llaves a otros tantos tirantes.CUCHU INGENIO, cantón de la provincia Linares del Dpto. de PotosíCALCHA, cantón de la provincia Ñor Chichas, a unos 100 km de Potosí.CKALTAMA, villorio sobre el río Yura y cerca al pueblo de este nombre.
CUÑURI, algarrobo.CKELLA PISCKO, pájaro flojo, de color plomizo, dentirrostro, que emite un arpegio de voz gangosa. CKAITIQUI, cerro mineralizado, sito en el cantón Yura, provincia Quijarro del Dpto. de Potosí. CKOMPUYU, collado antiquísimo de loschullpas, que fueron los primeros habitantes americanos de las edades presolares. Situado en el cantón Yura, provincia Quijarro del Dpto. de Potosí. CKOA, planta de perfume sedante, resinosa, aromática y antiséptica.CALLE DE LA OLLERIA, actual calle Quijarro, donde antaño se exponía en la puerta de las tiendas, grandes ollas conteniendo toda clase de viandas, para la venta al público.CALLE DE LAS MANTAS, llamada así, porque la tienda estaba dividida en dos partes por una cortina o manta, sirviendo la parte de afuera para^el expendio de mrcaderías y la de adentro, servía de habitación. Hoy, es la calle Linares. CANCHAPAMFA, terreno llano a la entrada déla mina. --CKENA, flauta que tiene seis agujeros hacia adelante y uno atrás.CKALUYUS, aires nativos que se bailan en pandilla, o por parejas.CANCHAMINERO, encargado del cuidado de la plazoleta de entrada a la bocamina.
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CKANCHIRI, joven que lleva el mechero, guiando al jefe de la mina.CKENCHACHADO, maldecido.CKOLCKECHACA, famoso mineral del Coloniaje. Hoy casi abandonado, es capital de la provincia Chayanta del Dpto. de Potosí.CUADROS, pozos verticales por los que se entra a las vetas de nivel inferior.
C H
CHIRACORO, ex hacienda cercana a Potosídonde se fabricaban ladrillos y tejas.CHULLCHUCANI, cantón de ^provincia Frías del Depto. de Potosí, donde se hacían y aún hacen tejas y ladrillos de excelente calidad.CHUSECKA HUACHANA, lugar donde tienen sus crías las lechuzas.CHECKANCHANAS, atajos.CHULUPIA, mirlo americano.CHULLUCHIHUAY DIUSNIY, remójame Dios mió. CHUSECKA HUACHANA PUNTA, cumbre donde tienen sus crías las lechuzas.CHUSECKA, lechuzaCHIUTARA, ex hacienda, sobre el camino Potosí- Manquiri.CHIARA-UMAS, gaviotas de cabeza negra. CHAINAS, jilgueros de color negro y amarillo, muy canoros.CHOKLLOPOCKOCHOS, avecilla que fue preferida por el Inca, por su melifluo gorjeo. CHAWLLERO, pescador del Lago Titicaca. CHAUPI, en medio. Antiguo núcleo de ingenios al Oeste de la ciudad de Potosí.CHUQUIAGU MARKA, antiguo nombre aymara de la ciudad de La Paz, famoso por ser centro activo en el beneficio del oro.CHURUBAMBA, planicie de arena, donde estaba la primitiva población sobre la que se levantó la ciudad de La Paz, formada hoy por la plaza Alon
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so de Mendoza, avenida Pando, calles Chuquisaca, Evaristo Valle, Figueroa e Inca.CHURQUI, árbol espinoso de madera muy dura, utilizado como combustible.CHIHUANHUAYUS, flores de la puna, de intenso color rojo, sin hojas ni peciolo.CHINCHIRCOMA, campánula de color rojo.CHA QUILLA, ex hacienda, sobre el camino Potosi- Pulacayo, formada por manantiales y extensos campos de pastos.CHA RCKOYO, villorrio próximo al pueblo de Yu- 
ra.
CHHALLA, brindis que se hace, festejando un a- contecimiento.CHIVATO, jovenzuelo que carga el mineral en el interior de la mina.CHHUSPA, teleguilla que contiene la coca CHALLAVIRQUI, lugarejo cercano al pueblo de 
Yura.
D
DESCUBRIDORA, la primera mina del Cerro de 
Potosí.
E
EL PEDREGAL, terreno pedregoso, contiguo ala plaza del Regocijo en la época colonial.ESQUINA DE LA HORCA, situada entre las actuales calle Bolivar y La Paz, en cuya esquina aun existen vestigios de la horca, en que perecieron muchos vicuñas y vascongados.ESQUINA DE LA PELOTA, sitio en que se reunían 
los desocupados a jugar pelota, ocupado hoy por la plazuela Ballivián. Esta detrás del antiguo hospital de San Juan de Dios.EL ASIENTO, mineral e ingenio abandonados en el cantón Tomave de la provincia Quijarro delDpto.de Potosí,
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F
F ULLU, manta de cama criolla,FUTU, cerro mineralizado cercano al pueblo de Yura,
FUTU MAYU, rio hediondo, que circunda el cerro del mismo nombre.
G
GRAN PEÑA, ex hacienda a unos 15 Km. al Noroeste de la ciudad de Potosí.
H
HUA YRACHINAS, primitivos hornos rústicos, en los que se beneficio la plata.HUILLACU, pájaro anunciador.
HUAYNA POTOSI, huayna significa joven, y Potosí ha debido ser agregado en la época colonial. Este cerro tiene 6300 m de altura HUAYCUYU, serranía próxima a Copacabana, bordeada por el riachuelo del mismo nombre que desagua en el Lago Titicaca.HUANCHACA, antiguo mineral y pueblo abandonado. Está en la provincia Quijarro del Depto. de
I
INTI, el dios sol.ININI, la oración de “ El Credo” .ISPlS, pecesitos del Titicaca.ILLIMANI, cerro al fondo de La Paz, con tres testas. Tiene una altura de 7509 m.
J
JAMUY CKEPAvta , ven por mi detrás.KANAC CKAHUA significa: mira a unlado.Seha- 214
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lia al Suroeste de Potosí y hoy, se le conoce con el nombre de Andacaba.
K
KOLLASUYU, una de las cuatro partes en que estaba dividido el Tahuantinsuyu, hoy ocupado por Bolivia.KARI KARI, serranía situada al Este de la ciudad de Potosí.KOYLLUR. estrella vespertina.KISHUARAS, olivo silvestre o acebuche, que soporta alturas de 4000 metros.KJOPA CKAHUANA, primigenio nombre aymara de la hoy Copacabana, convertido en santuario, donde se venera a la Virgen de Candelaria, a orillas del Lago Titicaca.KHEÑULAS, palmípedas del Titicaca, cuyas alas parecen en proceso de atrofia.
KHEÑULAS, palmípedas del Titicaca, cuyas alas parecen en proceso de atrofia.KHEWLLAS, gaviotas.KHARACHIS, pescaditos de 7 a 11 cm. de largo, de color amarillo en la panza, ricos en fósforo. KHONOS, pecesillos algo giboso, de color acerado muy escamoso, vive en el Titicaca. KHANTUTAS, arbusto frondoso cuya flor campa- nular parecida a la fucsia, de coloración roja, amarilla y verde, fue heráldica del Inca, siendo declarada flor nacional por nuestra Patria, por llevar los colores del emblema.KURUMPILAS, avecillas de melifluo canto, de color cardenalicio.
KHOMER KHENTIS, picaflores.KHILLIS, en aymara, cernícalos.KHESANA, balsa del Titicaca, construida de totora y de forma cuadrangular.KARAHUICHINCA, río formado por el Chaquiri
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y Chojñalarcka que baja de la región de Chijini y que tomando la dirección Oeste a Este, se entronca con el Choqueyapu, en la cuadra formada por las calles Loayza y Colón y las avenidas Central y Santa Cruz. Kara hichinca, en aymara, significa, cola pelada.KHANCKATAS, en aymara, aves de color blanco barroso, viven en el Titicaca.KORAWAS, hondas.

L

LAGO TITICACA, llamado también Lago Sagrado por haber aparecido en una de sus islas Manco Ckapaj y Mama Occllo, fundadores del Imperio Incásico. Está situado a 3815 m de altura, en la región altiplánica y pertenece a Bolivia y Perú. LACKOS, filicéneas del género heléchos del Titicaca.
LOROKERI, en aymara significa: brasero del loro. Las calles de Lorokeri o de la Tercera Orden estaban formadas, desde la garita de San Pedro hasta la calle Sagarnaga y Murillo.LEUCKE- LEUCKE, tero.LEON FINQUINA, salto del león.LA RIBERA, riachuelo formado por las aguas de las lagunas, a cuyas orillas se hallaban los ingenios.

L1

LLACHUS, heléchos lacustres.LLIUJTA, sulfato de sosa obtenido de la carbonización de los tallos de la quinua. Se utiliza mezclada con la coca a tiempo de masticar ésta.
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M
MILLMA BARRA, plata nativa en hilos. MONDRAGON, ex hacienda , a 35 km de Potosí. MANQUIRI, santuario a 35 km de Potosí, donde se venera al Señor del mismo nombre, cuya fiesta se celebra para Espíritu.MALMISA, montaña al Norte de Potosí.MAURIS, pecesillos de 15 a 20 cm de la familia de los suchis.MURURATA, cerro de cumbre mutilada, después de una batalla de gigantomaquia. Tiene una altura de 5.719 m, sobre el nivel del mar. MICHI QU1RU, diente de gato.MAMA, madre.MUSIRA, la que lleva la comida a la mina o la vende en ella.MUNDO, el cerro más elevado de la Cordillera de los Frailes.

N

NEGRILLO, plata negra.

Ñ

ÑUSTA, moza virgen.

O

ORAN, región de la provincia Salta (Argentina), en cuyo clima cálido, abundan el cedro, palo santo, quebracho, jacarandá, etc.
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pf.
PHOTOJSI, nombre que el inca Huayna Ckapaj le dio al Cerro de Potosí. Photoj, onomatopeyi- camente, quiere decir: explota, revienta. PASAMANO, plata nativa.PHOTOJ UNU, llanura en que hoy está la ciudad de Potosí, quiere decir: lugar donde brota el agua.PLOMO RONCO, plata nativa en barras.PLAZA DEL REGOCIJO, donde se celebraban fastuosas fiestas, derrochándose millones de pesos. Hoy es la plaza "10 de Noviembre” . 
PILCOMAYO, río que naciendo en la pampa de Vilcapujio de Potosí, recorre este Dpto., Chuquisaca y Tarija. Tiene abundantes maderas. PILA YA, llamado también Camblaya, es un río formado por el Grande de Cinti o Palca grande y el San Juan, recorriendo los Dptos. de Chuquisaca y Tarija. En todo ese sector, existen valiosas maderas.PAMPA DE SAN CLEMENTE, lugar en que se libraron las más famosas batallas éntre vicuñas y vascongados, y donde también se realizaron los más célebres torneos y justas, cuando el apogeo de Potosí.PHUÑU, cántaro.PASA CANA, fruto del cacto.PARACHIY DIUSNIY, haz llover, Dios mío. PARACHIY DIUSNIY CKURITUPAJ, haz llover Dios mío, para el gusanito.PILA CANCHA MAYU, plazoleta donde está el recipiente del río.PUCARA PUNTA, baluarte de la cumbre. PUTUTU, cuerno guerrero.PLAZUELA DE MUCKU CKATU, sitio donde se vendía mucku (pasta de maíz que sirve para elaborar chicha). Actualmente es la plaza Mon- teagudo.
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PLAZA DE LA CEBADA, era donde se vendía cebada y estaba en lo que hoy, ocupa el Palacio de Justicia.PELCKA, aldea cercana al pueblo de Yura. Provincia Quijarro, Dpto. de Potosí.PORCO, antiguo y famoso mineral cerca a Potosí. Hoy abandonado.PLAZA DE LAS GALLINAS, sitio donde se vendían esas y otras aves. Actualmente, es la Plaza *'6 de Agosto".PICHA RAS, brujeríos, envoltorios que hacen los curanderos.PLAZA DEL TAMARAN, nombre que se dio a tal plaza, por ser un español de apodo Tamarán, el propietario de todas las casas existentes en dicho lugar. Hoy se llama plaza “Godinez” , PAMPONES, terrenos planos en el interior de las minas.
PIQUES, callejones en declive en el interior de las minas.PACO, plata nativa de color plomizo barroso. PALLIRA, mujer que despedaza los minerales en la canchapampa, utilizando un pequeño combo. PACHACAMAJ, el dios sol, adorado por los incas.
PACHAMAMA, la madre tierra.PULACAYO, mineral abandonado cerca a la ciudad de Uyuni.

Q

QUINTU MAYU, zanja contigua a la ciudad, construida por los mitayos, y en la que se gastó una parte de los impuestos de los “quintos reales"QUINSA CRUZ, altura próxima al pueblo de Yocalla, donde se sublevó Tomás Catari contra los españoles.
2 1 9



RIO ABAJO, valle en la provincia Loayza del Dpto. de La Paz.RUMI SONCKO, corazón de piedra.
S
SUMAJ ORCKO, cerro hermoso, primigenio nombre del Cerro de Potosí.SIPORO, cantón de la provincia Cornelio Saave- dra del Dpto. de Potosí, donde se fabricaban tejas y ladrillos.SAMASA, ex hacienda a 20 km. de la ciudad, sobre el camino Potosí- Sucre. Se fabricaban ladrillos y tejas.SALINAS DE YOCALLA, cantón dfe la provincia Frías, a 45 km. de la ciudad, donde se fabricaban ladrillos y tejas.SUCHUNA CKUCHU, rincón donde se resbala. SECHUENCKAS, cortaderas.SCHOCKAS, aves de plumaje y carne negra, comestibles.SICKUS, zampoñas.SALA VERDE, lugar donde se acullica o masca la coca.
T
TAHUANTINSUYU, imperio de los incas, formado por el Antisuyu, Cuntisuyu, Kollasuyu y Chincha suyu.TA RAPA YA, cantón de la provincia Frías del Dpto. de Potosí, donde esta la famosa laguna

del mismo nombre, visitada por el inca Maita Ckapaj. A 20 km. de la ciudad.THURU, barro. Ingenio de don Francisco de la Rocha.TATAY, señor.TATITUY, hibridismo conque se nombra a Dios. 
220



TEJA TAMBO, ex hacienda a 15 km déla ciudad, sotíre el camino Potosí- Sucre.THOCKES, palmípedas del Titicaca.THOLAS, arbustos resinosos del altiplano, usados como combustible.TIQUINA, estrecho de 840 m de ancho en el lago Titicaca, a cuyas orillas se hallan las aldeas de San Pablo y San Pedro, viéndose desde la cumbre de éste último, las dos partes en que se divide el lagO: huiñay marca y Chucuito. Su nombre proviene del aymara-, titi- tigre e hiquiña-encontrar, significando estar acorde con la tradición que señala el estrecho, como la única recta hacia la isla del Sol donde se encuentra el jaguar, que fue el Dios tutelar de los antiguos kollas. TUCTAPARI, cantón de la provincia Linares del Dpto. de Potosí.THATUCKA, lugarejo sobre el río del mismo nombre, cerca al pueblo de Yura.TICATICA, aldea sobre el camino Potosí-Pula- cayo.TIO, diablo, guardián de las minas.TOCONTACA, ex hacienda, sobre el camino Potosí- Pulacayo.TURUCHIPA, cantón de la provincia Linares del Dpto. de Potosí, famoso por la calidad de sus singanis y vinos.TAPIQUILA, villorrio sobre el camino Potosí- Yura.TAHUACKO ÑUÑU, collado sitpj al Sur del Cerro  Rico, de forma del seno de una doncella. TATA CKOLCKE, señor de la plata, es el cerro más elevado de la Cordillera de Nazacara.
U
UMANTOS, peces lacustres del Titicaca. URINZAYAS, vecinos de los Ananzayas. Banda de abajo.UTURUNCU, el puente que une la actual Avenida América con la calle Figueroa, sobre el río
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Apumalla en La Paz. Uturuncu, fue el posible apodo de algún cacique famoso.ULALA TICKITA, florecilla del cacto de los cerros andinos.ULTI, ex hacienda de la provincia Linares delDpto. de Potosí, donde solían reunirse los vicuñas.

V
VILLA IMPERIAL, título que le confirió a Potosí, el Rey Carlos V, iVICUÑAS, patriotas criollos que a la cabeza de don José Alonso d,e Ibañez, lanzaron el grito de insurrección. Se llamaban así, por llevar un sombrero fabricado con la lana de tal aiauquénido 
VICICZA, aldea contigua al pueblo de Yura. VIRACOCHA, nombre que los nativos dieron a los conquistadores españoles.

W
WALLATAS, especie de gansos de plumaje blanco. Palmípedas del altiplano.
WILAYMAYWAS, en aymara, amapolas silves
tres.
Y

YAYAYCU, oración del "Padre Nuestro".
YUNGUYU, pueblo peruano cercano al santuario de Copacabana.YURA, cantón de la provincia Quijarro del Dpto. de Potosí, sobre el río del mismo nombre. YANA LICKI, cerro mineralizado, cercano al pueblo de Puna.
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