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P R O LO G O

JOSE BENIGNO RIVERA BRAVO, 
TRADICIONISTA CHUQUISAQUEÑO

El tradicionista reside en Sucre en una casa de arquitectura 
antañona. Desde la portada que da a la calle, el zaguán con su ar- 
tesonado de cedro, el pequeño patio interior y  la escalinata que 
sube a las habitaciones del segundo piso, nos trasladan a la ciudad 
de La Plata del siglo XVIII. Dizque antes fue la casa capellánica del 
Monasterio de Santa Clara.

Es la morada más adecuada para un hombre que se ha preocu
pado y tiene por único afán el recoger las antigüedades que guarda 
su pueblo.

Ha publicado dos pequeños tomos que él los titula "TRADI
CIONES CHUQUISAQUEÑAS"; donde está registrado todo el ma
terial que Don Benigno Rivera, a lo largo de su vida ha ido recogien
do y grabando en su memoria, que debió ser y es memoria 
prodigiosa, ya que el tradicionista es no vidente.

La casa en que mora es ya una tradición significativa: Ahí vivió el 
argentino Mariano Moreno, y el recuerdo oral narra algunas anécdo
tas no muy edificantes del procer.

La tarde que visitamos al tradicionista, Sucre estaba nuboso, un 
tanto gris; raro paisaje de la ciudad blanca donde siempre la nitidez
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del ambiente y ese aire andaluz de flores que la adornan, hacen de 
ella una ciudad singular de belleza colonial. Don José Benigno nos 
recibió amablemente. Es un hombre alto, muy delgado, usa len
tes obscuros para cubrir la ceguera, y su manera de hablar es un 
tanto cansada acompañada de permanente movimiento de manos.

Ya ha llegado a los ochenta y cinco años de edad, y lo asombro
so es que el tiempo no ha tocado a la lucidez de su mente; el re
cuerdo siempre lo tiene fresco a flor de labios. Es algo así como 
un archivo viviente de lo acontecido en la primera mitad del siglo 
nuestro.

Escucharlo es rememorar el pasado cercano. A cada instante, 
durante su conversación, siempre está relatando, sea una historia, 
sea una costumbre que ya pasó de moda, o describiendo a los per
sonajes que él ha conocido, a los que él ha tratado o con los que él 
se ha divertido en las románticas noches sucrenses de su tiempo. 
Es un hombre a ratos locuaz, risueño, y  cuando don Benigno habla 
de la muerte acentuando el tono irónicamente la llama "región de 
los iguales" y por propia confesión sabemos que espera sereno y 
confiado el gran momento.

A través de su charla caemos en cuenta que es un hombre que 
pese a su ceguera ha tenido una vida social abundante y jacaran
dosa y quién sabe más que la de cualquier otro hombre corriente. 
Cuenta que tañía la guitarra acompañando a las coplas antiguas 
que cantaba. Por él sabemos de cuecas y bailecitos, a cuyos au
tores se los ha olvidado y sus obras hoy se las conoce haciendo 
parte de la riqueza del folklore anónimo y tradicional del país. Po
cos como él deben saber tanto de su tierra, de su ciudad, a las que 
ama entrañablemente.

Escucharle a este incansable narrador de lo que ha vivido y co
nocido, es sumergirse en un pasado fantástico, inverosímil, aquel 
en que los seres de ultratumba caminaban de bracero con los de



carne y hueso de la tierra o en que los poderes mágicos de que 
gozaban galantes caballeros rendían los bastiones mejor fortifica
dos o en que las conjeturas diabólicas de chamanes nativos hacían 
temblar de miedo a los damnificados.

A ratos no es difícil creer en los argumentos de las historias es
calofriantes que él con naturalidad, como si se tratara de hechos 
vulgares, va repitiendo y detallando pormenores. Las anécdotas 
referentes a personajes ilustres de la capital, dan la pauta de la ca
pacidad de humor del tradicionista, y valga el momento para subra
yar que no atinamos a qué adjudicar que Don José Benigno no hu
biera utilizado en la redacción de sus tradiciones ese gracejo es
pontáneo que lo explaya en una conversación informal. Fue muy 
amigo de Nicolás Ortíz Pacheco y de este poeta nos cuenta una di
vertida anécdota:

"Era tiempo de baños -relata Rivera Bravo- y estábamos en el 
Cachimayu.

Entre los veraneantes se encontraba un señor Merck, quien jac
tanciosamente contaba que cuando fue de visita a España, ob
servándole su porte y el color de su piel la gente lo trataba de Don 
Carlos de Bolivia, creyéndole el rey de este país.

Nicolasito, amoscado por el cuento tonto del hijo de alemanes, 
interviene y nos dice: Si se trata de cuentos yo también voy a con
tarles otro cuento que me ocurrió hace días aquí en el Cachimayu. 
Resulta que yo estaba en la orilla dudando de bañarme porque 
amenazaba "llegar la avenida". De pronto escuché un griterío terri
ble. Miro de dónde partían las voces y era un gentío que me hacía 
señas y me señalaba algo: doy la vuelta y veo que un toro furioso 
venía a embestirme, ya lo tenía al toro a cinco metros. Qué hacer 
en ese momento ? No podía subir al cerro porque era peña cortada 
en vertical, no podía meterme al agua porque podía arrastrarme la



avenida, dige mejor me oculto dentro de mi c... y me metí a mi c..., 
y el toro sin verme siguió de lado. Todos los que estábamos lanza
mos una carcajada, aún sin entender el chiste. El alemán quedó 
mohino y rascándose la cabeza.

Don José Benigno Rivera Bravo recuerda a Don Nicanor Mallo y 
sus tradiciones, a las de don Ricardo Palma, que dice las escuchó 
con fruición, pero curioso es que ignore ia existencia y la obra de 
ese gran tradicionista boliviano que fue don Ismael Sotomayor y 
Mogrovejo.

Este Don Benigno Rivera Bravo con una obra modesta y meri
toria, es un ciudadano a quien Sucre tendrá que agradecerle mu
cho por haberle salvado del olvido lo mejor de su historia popular, 
como son las tradiciones de un pueblo.

ANTONIO PAREDES-CANDIA

La Paz, diciembre de 1988







Por Josefina Reynolds Ipiña

Trasponiendo la portada de una vetusta casa que 
aún perdura embellecida con el ornato de su clásico 
estilo colonial del siglo XVII ubicada en la antigua
mente denominada calle de "Santa Clara", hoy Ava- 
roa, contemplamos bajo la misteriosa vigilancia de sus 
blancos muros, toda la grandeza de su arte peculiar, 
dotado con la intensidad de la propia acentuación de 
la tierra, la que brinda un deleitoso aislamiento con
ventual que invade el espíritu, dando la sugestiva sen
sación de percibir las furtivas pisadas de algún monje 
o a las recias pisadas de Don Mariano Moreno.

Hoy en día, esta casa pertenece a la familia Rivera, 
donde reside Don José Benigno Rivera Bravo, expo
nente de nuestra cultura tradicional chuquisaqueña, el 
que nos permitirá en este pequeño trabajo, conocer 
algo de su vida y mucho de su obra.

Dígame Don José Benigno: ¿Quiénes fueron los an
teriores propietarios de esta su casa?

Esta casa había sido propiedad de Doña Ma
nuela Cuenca, se dice suegra de Don Mariano



Moreno, personaje que vino del Río de La Pla
ta, hoy Argentina a cursar sus estudios en la 
Universidad de Charcas hacia el año 1799, 
doctorándose en Teología y Leyes; luego había 
pasado a ser propiedad de la Congregación de 
las Clarisas, destinada para la Capellanía del 
Convento. El año de 1915 pasó a ser propie
dad de mi señora madre. En ese entonces yo 
contaba con la edad de 12 años.

Es posible que en esta solariega casa, el 
proceso evolutivo de las ideas libertarias y de 
independencia, con todo el rigor de rebeldía 
bien orientada, germinó en la mente de Don 
Mariano Moreno, uno de los proceres de la in
dependencia de los pueblos americanos.

Como visitante ocasional, comparto en la casa de 
Rivera Bravo instantes que invitan a la meditación y so
siego espiritual con un sentimiento de ensueño legen
dario; momentos gratos en los que esforzando mis es
casos conocimientos de investigación, logro que me 
sean reveladas algunas de las muchas tradiciones chu- 
quisaqueñas que en la mente de Don José Benigno per
manecen todavía frescas. El temple de este personaje 
invidente, fue encontrando en su mundo interior las ru
tas que lo encaminaron.

La fuerza de su voluntad, su espíritu de superación e 
iniciativa, fueren virtudes predominantes en su vida que 
supieron imponer la rectitud de su carácter, su tempera
mento de clara inteligencia, su entusiasmo de lucha. A 
esto se unió la acertada orientación de sus padres y her
manos mayores que supieron encaminar su ánimo, que
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lo estimuló y alentó para vivir una existencia llena de flui
das transparencias en la oscuridad.

¿Es que acaso un invidente no tiene más medios que 
la vista para ser comprendido?

¿Cualquier sentimiento profundo pierde su valor en 
las tinieblas? Esto bien puede aplicarse en la vida de 
Don José Benigno, que como toda alma grande, que 
sabe tener sus recursos imprevistos, en su mundo inte
rior vive mucho más allá.

Si bien él nunca pudo leer en los libros escritos por los 
hombres, su alma captó mucho más ias sabias 
enseñanzas de la naturaleza porque ésta es el incom
parable libro de Dios.

Criado junto a sus padres, sin duda la mejor época de 
su vida, fue pasando el tiempo. Viviendo largas tempo
radas en sus propiedades "Surimita" y "El Pepinar, ya 
se hizo familiar para él, escuchar a sus padres y perso
nas mayores las versiones narrativas de leyendas y 
tradiciones que le iban relatando y despertando en su 
imaginación el interés de adentrarse en ese mundo de 
fantasía.

A través de sus viajes, aprendió a conocer la topo
grafía de algunas regiones y así, en silenciosos ins
tantes y solitarios lugares, fue recopilando episodios 
costumbristas tradicionales, que tienen la floración fe
cunda de raices sanas con la genuina gracia o fantasía 
del cuento popular.



Don José Benigno, sencillo, parco y sentimental, se 
consagró a la fiel tarea de exaltar el valor de su tierra na
tal, que tanto ama.

Venciendo toda clase de obstáculos, sin la menor in
tervención de ajeno profesionalismo, sin ambición de 
gloria ni codicia personal, fue desarrollando su obra 
transmitiendo con tenaz empeño ese bagaje de tradi
ciones que fue acumulando en su memoria.

A medida que las generaciones irán sucediéndose, 
quedará la sencillez del cuento y la leyenda de pro
fundo encanto e idealismo radiante.

Con la sincera y fina cortesía que brinda Rivera Bra
vo, entonces de 85 años , entablamos el siguiente 
diálogo:

Díganos Don José Benigno: ¿Dónde y cuándo 
nació usted?

Nací en Sucre el día 3 de febrero del año 
1903.

¿Cómo se llamaban sus padres y cuántos herma
nos tuvo?

Mis padres fueron Don Benigno Rivera y 
Doña Vicenta Bravo Gómez; tuve varios her
manos, algunos fallecidos a tierna edad; yo 
fui el último.

Con grata memoria de su familia, él recuerda de 
sus hermanas Eugenia, Laura y su hermano Ricardo,
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doctor en medicina, casado con Doña Fernanda Cor- 
tez Arce, hogar en el que tuvieron muchos hijos; en la 
actualidad lo acompañan dos de ellas, sus sobrinas 
Esperanza y Beatriz.

Evocando tiempos pasados, recuerda como desde 
muy niño, marcado con un signo inevitable por una 
mala curación que lo privó de la vista, vivió emociones 
profundas y conmovedoras.

¿Cómo así usted, Don José Benigno, perdió la vis
ta?

Muy niño se me había presentado una in
flamación en los ojos y mis padres pensando 
que era una afección pasajera, consultaron al 
médico de la casa el que había prescrito un 
colirio muy fuerte que me produjo una oftalmía 
purulenta; alarmados y preocupados mis pa
dres por haber empeorado mi afección, 
habían consultado con el Dr. Gerardo Vaca 
Guzmán, en ese entonces prestigioso y emi
nente oftalmólogo, quien después de hacerme 
el examen, indicó a mis padres lo siguiente: 
"Sensiblemente una equivocación del colega 
le ha producido la ceguera y es un caso perdi
do, era suficiente un suave colirio para aliviar 
la inflamación". Y así a los tres meses de 
edad, quedé privado de la vista.

Cuéntenos ahora algo de su niñez. ¿Cómo trans
currió ésta?
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Los días más felices de mi niñez, transcu
rrieron en "E¡ Pepinar propiedad de mis pa
dres. Viví junto a ellos, entre el aire tibio sa
turado de la fragancia de floridos naranjales 
con el que la naturaleza nos da vida. Mis 
oídos percibían el trino de las aves, el mur
mullo del agua. Todo en torno mío era acoge
dor.

En ese ambiente propicio, fue naciendo en 
mí la inquietud de experimentar esa creciente 
curiosidad de todo lo que me rodeaba y me
relataban.

¿Cómo así tuvo usted la idea de ir recopilando las 
versiones narrativas tradicionales?

Nació esta idea en mí con un sentido 
práctico y de superación contribuyendo en 
gran parte, la orientación de mis recordados 
padres que fue muy grande desde todo punto 
de vista: cultivaron mi espíritu haciendo lle
vadera mi vida. Su continua conversación 
describiéndome escenas y paisajes de la na
turaleza a veces con detalles humorísticos, 
me animaba y enseñaba.

Y en su juventud Don José Benigno, con su 
carácter tan ameno ¿cómo fue usted?

Yo era muy alegre y entusiasta y por este 
mi expansivo carácter tenía muchos amigos.

¿Y tenía usted afición por la música?
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Si, me gustaba mucho; modestia aparte, 
decían que era uno de los mejores acom
pañantes.

¿Qué instrumento era de su agrado?

Yo tocaba guitarra.

¿Ha compuesto usted alguna música?

No.

Dotado de gran sensibilidad para la música, mien
tras charlábamos, sus finas manos apoyadas en los 
brazos de un sillón, daban movimiento a los largos de
dos que iban golpeando suavemente marcando el rit
mo de alguna música; el recuerdo vuelve y en sus la
bios se dibuja una leve sonrisa.

Don José Benigno: ¿A cuáles músicos recuerda?

Recuerdo a Don Simeón Roncal, Miguel An
gel Valda, Manuel Benavente, José Lavadenz, 
Adolfo Vafdez, autores de muchas de las cue- 
quitas y bailecitos chuquisaqueños que eje
cutábamos. A estos músicos nombrados, po
demos añadir el nombre de Don Claudio 
Peñaranda, autor de muchas letras de la referi
das cuequitas y bailecitos.

Don Claudio Peñaranda, un gran escritor y 
poeta, me enseñaba algo de literatura. Un día 
que charlaba con Eulogio Medina, se acerca 
Don Claudio y le dice: "Hola Medinita ¿Qué
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haces? y dirigiéndose a mi persona me dice: 
"Lo estoy necesitando, venga por casa, quiero 
darle algunas clases de literatura". Así co
menzó mi amistad con Don Claudio pero sen
siblemente al poco tiempo falleció.

Don José Benigno: ¿Con cuáles de sus amigos al
ternó más?

Con el grupo de amigos que nos de
dicábamos a las serenatas entre los que puedo 
citar a Bleichner, Julio Rendón, Téllez, el 
"Wist'u" Blacud, el abogado Sandoval apodado 
"Chunku nene". También fue mi muy amigo el 
Coronel Adolfo Valdez.

Cuéntenos Don José Benigno: ¿Cómo eran en Su
cre las tradicionales serenatas de ese entonces?

Eran pues, unas señoras serenatas, se ini
ciaban con una marcha, luego venía un vals, 
en seguida una habanera. Esta era una 
música muy sentimental, un schottis y con
cluíamos con cuequitas y bailecitos de la tie
rra.

Recuerdo que en una ocasión el Coronel 
Adolfo Valdez director de la banda del en
tonces "Regimiento Sucre" integrada por se
senta músicos, una banda realmente numero
sa, lo había comprometido al amigo Julio 
Rendón quien se encontraba de servicio en 
ese Regimentó, para que organice una sere
nata dedicada a la señora del Coronel José L.



Pool, comandante en ese entonces del Regi
miento.

Para la indicada serenata, el amigo Rendón 
nos comprometió a muchos del grupo.

El Coronel Valdez dominaba muy bien el 
clarinete y la mandolina, entre las piezas que 
ejecutamos en la serenata, tocamos la cueca 
"Recuerdos del Tacuaral", música compuesta 
por Valdez y nos relató las circunstancias en 
que la escribió.

"La compuse cuando la guerra del Acre, yo 
era un muchachito recientemente egresado de 
la Escuela de Música de la Intendencia de 
Guerra en ese entonces solamente tocaba el 
flautín, pero ya estaba comenzando a ini
ciarme en tocar el clarinete. Enrolado en la 
banda del Batallón Independencia marché al 
Acre y en uno de los combates, me vi extravia
do en un tacuaral.

Estando varios días sin poder salir de aquel 
lugar, en uno de los bolsillos de mi chaqueta 
encontré las cartas que recibía de mis familia
res y en el reverso de estas aprovechando la 
parte limpia, escribí esta cueca inspirado en 
el lugar y la titulé "Recuerdos del Tacuaral".

Dígame Don José Benigno: ¿Qué es la tacuara?

La tacuara es una especie de cañahueca 
parecida al bambú pero más desarrollada; hay

25



mucho por el Chaco, alcanza gran altura y se 
forman bosques.

Esta cueca "Recuerdos del Tacuaral" en la 
actualidad la interpretan con el nombre de 
"Negros Odios" incluso deformando la letra. 
Antes se la cantaba más o menos así:

"Cuán am argos agravios y  tra iciones  
Voy pasando a l ex is tir 
Voy clam ando que venga la m uerte  
Y concluya m i c rue l su frir

Q uim ba:

Sólo la m uerte derrum ba  
Sólo a llí espero yo  
El com ienzo de vida es la tumba  
La tristeza ¡ay! acabó".

Igualmente la cueca "Añoranza" cuyo autor 
de la música es Don Manuel Benavente, hoy 
en día se la interpreta como "Mata de rojos 
claveles", habiendo sido también cambiada 
esta letra.

Don José Benigno: ¿Cómo organizaban las serena
tas?

Reunidos nos poníamos de acuerdo 
cuáles serían las piezas a ejecutar, nos es
merábamos; si se nos trataba bien, les 
cantábamos hermosuras, si nos trataban mal, 
rápidamente nos despedíamos.
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Le refiero esta anécdota de una de nuestras 
serenatas:

Cierto enamorado de una bonita joven, nos 
compromete para ir a cantar a su amada en 
una serenata; de antemano estaba advertido 
que nos trataría bien. Los versos de las can
ciones eran más o menos así:

Yo con cuidado  
Tú sin sentir 
Porque ya  tienes  
Con quien dorm ir

Yo jam ás  pensé  
Que habías tenido  
Bajo la cam a escondido  
Tu contenido.

Como en el grupo no faltaban compañeros 
de chispa, sabedores que el amigo enamora
do era engañado por su amada, con estos ver
sos le hicieron caer en cuenta de su traición y 
esto fue suficiente para que el joven enamora
do, desde ese momento se alejara definitiva
mente de ella.

También le cuento que después de estas 
serenatas, terminábamos donde se nos trata
ba a cuerpo de rey y esto era donde las ale
gres cholitas, a quienes deleitábamos el resto 
de la noche con cuecas y bailecitos.

Entre estas amigas cholitas: ¿recuerda usted a al
gunas?

Las recuerdo más por sus apodos: las 
"Chunku Palomitas", las "Muru Bandolas", las 
"Opa Cholas", la "Carne Barata", la "Flor del
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Día", las "Bulichis", apodo de herencia, y 
otras.

Don José Benigno, entre las tantas amistades que 
tuvo: ¿recuerda especialmente a alguna de ellas?

Todas mis amistades me dejaron un grato 
recuerdo.

Todos tenemos a veces alguna desilusión en la 
vida. ¿Alguna desilusión en la suya?

Unicamente vivir en la oscuridad.

¿Cúal, Don José Benigno, la mayor satisfacción en 
su vida?

Mi matrimonio

¿Cuándo contrajo nupcias?

Me casé el año de 1938 con Doña Paz Ta- 
boada. Guardo grata memoria de esta etapa 
de mi vida porque en mi esposa encontré, la 
fiel compañera llena de bondad y compren
sión, quien me estimuló siempre en mi trabajo 
de literatura. Fue su muerte una pena muy 
grande en mi vida.

Después de años que siguen a los años, al 
declinar la vida, encontramos paz en el re
cuerdo.
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Brota del corazón la charla que no deja cuando se 
siente entre personas que lo van a comprender.

Con entusiasmo habla de su obra literaria, cuenta 
las tradiciones y leyendas de la tierra, de notas perio
dísticas y difusiones radiales de pequeñas recopila
ciones, de su participación en algún concurso, de en
trevistas en las que relataba tradiciones.

Merced a las condiciones que tiene como narrador, 
en su sencilla charla de ágil gracia, se identifica con la 
fantasía expresiva del tema.

¿Algunas publicaciones de su obra Sr. Rivera?

El año 1938 se publicaron dos libros, prime
ro y segundo tomos de T r a d i c i o n e s  c h u q u i -  
s a q u e ñ a s .

De las muchas tradiciones publicadas: ¿cuál le 
agrada más?

La leyenda de la "Negra Huarkuna" Este he
cho había ocurrido en "El Pepinal", propiedad 
que luego fue de mis padres, me la relató Don 
Nicolás Espíndola, mayordomo de dicha pro
piedad en época de mis padres.

¿En qué medio de comunicación social dio.publici
dad a las tradiciones recopiladas por usted?

En ese entonces, radio "Libertad" me dio la 
oportunidad para que por medio de su emiso
ra diera a conocer algunas de estas tradi
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ciones y también se publicaron en algún 
periódico local. En un concurso convocado 
por la Honorable Alcaldía Municipal de Chu- 
quisaca, denominado "Jaime Mendoza", par
ticipé con una tradición -"Atoj Antoño"-- por 
la que fui acreedor a una Mención Honorífica.

¿Cuál su seudónimo para la presentación de este 
trabajo?

Santa Aneño.

¿Por qué eligió este seudónimo?

Porque siempre he vivido en esta zona; la 
parte alta de la ciudad, se denominaba zona 
de Santa Ana.

El Profesor Don Luis Ríos Quiroga, en una de sus 
publicaciones, C alendario  fo lk ló rico  de Sucre, se re
fiere a una de las tradiciones de Don José Benigno 
Rivera relacionada con la Navidad.

Don Antonio Paredes Candia en su obra A n to log ía  
de trad ic iones y  leyendas de Bolivia, hace alusión a 
algún trabajo referente al citado tradicionista.

Doña Delina Aníbarro de Haluska refiriéndose al 
tradicionista José Benigno Rivera Bravo, comenta en 
su libro La Tradición o ra l en Boliv ia  lo siguiente:

"Le interesa la narrativa oral, leyendas llamadas por 
él tradiciones, las cuenta con aire de magia como que
riendo convencer, se lo conoce en Sucre como verda
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dero portavoz de la narrativa oral, por ser iníorrnante 
culto, el lenguaje que maneja es también culto".

Don José Benigno, el libro publicado el año 1976 
titulado La trad ic ión o ra l en B o liv ia , cuya autora es la 
señora Delina Anibarro de Haiuska, ¿con qué tradi
ciones suyas cuenta?

No recuerdo mucho, pero puedo citar las si
guientes:

"LA JARANA DE TODOS LOS ANIMALES", 
"EL INGENIO DE UN NEGRO", "MI MADRAS
TRA ME MATO", "EL LAMENTO DEL GORRION- 
CITO", etc.

¿Cuál su opinión sobre erra  obra de la señora 
Anibarro de Haiuska?

No la conozco, a pesar de haber cooperado 
con varias tradiciones recopiladas por mí. Es 
de suponer que es buena, ya que me parece 
que la autora ha hecho una investigación mi
nuciosa sobre el tema.

¿Cuál el motivo para no haber publicado otras de 
las tantas tradiciones recopiladas por usted?

Muchas veces el factor económico nos priva 
de este deseo y otras también un poco de de
jadez.

Como justo homenaje al esforzado trabajo de nues
tro cultor de tradiciones chuquisaqueñas Don José Be
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nigno Rivera B.avo, el Taller de Investigación y Forma
ción Académica y Popular (TIFAP), cumplimentó con 
un merecido acto su labor intelectual. Aquel 16 de di
ciembre de 1987 las palabras de circunstancias estu
vieron a cargo de Josefina Reynolds I., investigadora 
del Taller cuyo contenido es el siguiente:

"El Taller de Investigación y Formación Académica 
y Popular, propicio al apoyo de superación donde 
tiene cabida las ¡deas sanas, acomodándose a la 
modalidad actual, sabe alentar el mérito de los que 
trabajan con frutos, sea cuales fueren sus inquietudes 
en el vasto campo de la investigación.

Sus puertas siempre abiertas al fértil y brillante tri
buto a la cultura, esta tarde se abren para celebrar su 
quinto aniversario reuniendo a un grupo de amigos 
que a la vez, serán partícipes en el merecido home
naje que con este motivo, rinde a uno de los cultores 
del folklore chuquisaqueño, Don José Benigno Rivera 
Bravo.

Se me ha encomendado la difícil tarea de esbozar 
la personalidad del homenajeado.

Nobleza de alma, caballerosidad, inquietud intelec
tual, son las cualidades que realzan su personalidad.

Educado en la escuela del hogar y orientado por 
sus padres, encontramos el resumen de lo que fue su 
vida.

Acuciado desde muy niño con el afán de transmitir 
a los demás lo que en su mundo interior pensaba y 
sentía, fue recopilando minuciosamente las trad i
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ciones y leyendas de la ciudad y de varias regiones 
del departamento, dándolas a conocer muchas de es
tas, en sus libros "Tradiciones Chuquisaqueñas".

Con el apoyo del TIFAP, conoceremos una sem
blanza de Don José Benigno Rivera Bravo, hablare
mos de su recia voluntad, de su gran corazón, de su 
imaginación soñadora, y a su obra inédita de tradi
ciones y leyendas, dedicaremos muchas páginas, con
vencidos de que no se puede medir de otra forma el 
mérito de su trabajo.

Don José Benigno; este sencillo acto de homenaje, 
esperamos sea conservado en el cofre de su alma que 
sabrá valorar el sentimiento de simpatía que le brinda 
esta joven institución".

Rivera Bravo que se sitúa en la segunda época de 
su vida, sigue siendo fervoroso evocador de los días 
de viejas tradiciones, costumbres y escenas que son 
el tributo de nuestra tierra.

Chispazos del decir popular donde está reflejado el 
cariño hacia lo nuestro, hacia la gente y las cosas sen
cillas; algunos con amena picardía y otros con capri
chosa fantasía que hacen gustar de su encanto.

Al margen de toda escuela y disciplina, saca la ori
ginal esencia de su fantasía en las curiosas tradi
ciones y leyendas que desde muy niño, impresionado 
por las narraciones que captó, concibió en su mente y 
en su sensibilidad, acumulando carillas llenas de 
memorias gratas que entre supuestas realidades o 
fantasías relata con la frase sencilla de un hábil reco
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pilador, describiendo con peculiar gracia e ingenio, 
escenas fantaseadas, datos geográficos, notas histó
ricas y todo el acontecer de creencias y supersticiones 
populares con la expresión de su sentimiento.

Bien define el autor en sus tradiciones y leyendas el 
alma de su pueblo.

Con esta serie de tradiciones y leyendas que Don 
José Benigno Rivera aporta generosamente a este tra
bajo, contribuye a enriquecer nuestra cultura tradicio
nal.

Don José Benigno dice:

Voy a comenzar a relatarle algunas tradi
ciones que en este momento me vienen a la 
memoria. Pueden ser nacidas de una aluci
nación o pueden ser verídicas, porque a algu
nos de los protagonistas actuantes, los conocí 
personalmente.
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MIRAJE DE CAWPANAYOJ Y UNA 
ORQUESTA DEL AVERNO





El paraje de "Campanayoj", se encuentra en Chi
rrión, en el camino hacia el cantón de Mojocoya (De
partamento de Chuquisaca); es una quebrada con 
peñascos muy elevados donde existen profundas cue
vas. La resonancia de cualquier ruido, es algo que 
llama la atención, un paso y repercute. Es así que por 
este sitio muy pedregoso, al chocar las herraduras de 
los animales con las piedras, producen el rebote del 
eco a la distancia.

Ahora vayamos a la tradición:

"Una mujer oriunda del pueblo de Presto llamada 
Juliana, vivía en un lugar cercano a la referida quebra
da; mis padres la llevaron de cocinera a nuestra pro
piedad de "El Pepinal". Su marido se encontraba en 
Sucre porque tenía que terminar algunas obritas; era 
un sastrecito remendón, llamado Sabino Daza. Entre
gadas las obritas resolvió ir a ver a su señora.

Llegado al pueblo de Presto fué averiguando 
donde se encontraba la propiedad de "El Pepinal". Le 
indicaron que tenía que trastornar el cerro situado al 
frente del pueblo denominado "El Baúl", por la planicie 
que tiene en la cumbre como si realmente fuera la 
tapa de un baúl.

Descendiendo a la parte de atrás del indicado cerro 
se llega a la quebrada de "Chirrión". Cuando yo era
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todavía niño, comentaban que en una parte de esta 
quebrada existía una casa de hacienda, una huerta y 
un molino que correspondía a una finca de Presto. Si
guiendo un poco más allá se ingresa a una parte an
gosta de la referida quebrada denominada la Angostu
ra, que continuando su curso desemboca en "Campa- 
nayoj".

¡Aquí! comienza lo asombroso de este relato:

Sobre el cañón de Campanayoj, en otra tradición 
cuento que hay una cueva semejante a un corredor y 
en esta se encuentran dos campanas colgadas. Exis
ten versiones diferentes: la superstición de los 
autóctonos es que dichas campanas fueron obra del 
diablo y otra versión es que en época de los incas fue
ron labradas en piedra.

El hombre que nos ocupa en este relato, obligada
mente tuvo que pernoctar en ese lugar por haberle co
gido la noche que estaba bastante lóbrega y por las 
referencias que le dieron en el pueblo, faltaba todavía 
mucho para que pudiera llegar a su destino. Se aco
modó en ese corredor lo mejor que pudo para dormir.

Eran vísperas de carnestolendas, en términos más 
usuales, fiesta de la carne.

A cierta hora de la noche, de las alturas del 
peñasco repercutían los sones de una gran orquesta 
semejante a una batahola infernal percibiendo el soni
do de muchos instrumentos de viento y también de 
cuerda como violines, violoncelos, bombardones, etc., 
y dice se preguntaba:
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"¿Qué puede ser esto?" Sudando a ratos frío y a ra
tos caliente se asustó, no podía dar un paso, lo cierto 
es que ya avanzaba la hora, más o menos a las cuatro 
de la mañana , de algún ranchito situado en las altu
ras, un gallo había lanzado al espacio el clarín victo
rioso de su canto y entonces como por encanto, todo 
quedó en silencio. Sabino más tranquilo esperó que 
acabara de aclarar el día y continuó su camino.

Cuando sucedieron estos acontecimientos, yo con
taba con nueve años de edad y recuerdo bien la fe
cha, era más o menos 8 a 10 de febrero y ese año 
cayó el carnaval el día 18 de febrero.

Llegado Sabino, a la propiedad, mi madre le pre
gunta. Hola Sabino ¿Has venido en busca de tu mu
jer?

"Si, señoray".

"¿Y que tal viaje has tenido?"

"Bien nomás pero me ha pasado algo muy raro esta 
noche". Y le relata todo lo acontecido, de ahí que a 
esta misteriosa orquesta la llamaban "La orquesta del 
averno".

Averiguando esto, los campesinos decían que en 
época de carnaval se escuchaba siempre esta or
questa en el indicado lugar hasta el Domingo de Ten
tación.

Así, esta tradición pudo haber sido nacida de la alu
cinación de Sabino por verse solo en ese aislado lu-
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gar. Ahora falta saber, si era alucinación o si real
mente escuchó la orquesta. Eso, en fin, el Eterno lo 
sabrá, la verdad es que yo relato lo que Sabino contó 
sobre este suceso.
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Esta otra tradición que me la contaron, pienso que 
más que tradición podría ser una leyenda. Había 
ocurrido en la zona de Aramaci.

¿Dónde se encuentra Aramaci Don José Benigno?

En las profundidades de los bosques de 
Pasopaya y Rodeo, en la provincia de Zu- 
dañez.

¿Conoce Ud. la región?

No la conozco, sería alabarme decir que la 
conozco, pero tengo referencias de esta le
yenda.

Un buen día que un Curaca caminaba por la región 
de regreso a su casa después de haber cumplido con 
una diligencia, vio en el espacio una luz enceguece- 
dora como una aureola brillante. Sorprendido, se 
había quedado un buen rato observando aquello pre
guntándose para sí, que podía ser aquella misteriosa 
luz.

Este fenómeno se había producido a la hora de la 
penumbra, es decir a la hora en que el ángeluz, re
cuerda a la humanidad que debe vivir siempre en paz.
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Resulta que del fondo de esa luz, se escuchó una 
voz que dijo:

"Ustedes no han querido aceptar la veneración al 
verdadero hijo de Dios que yo lo he enviado a esta 
tierra para que se sacrifique a fin de corregir a la hu
manidad y poner paz en ella, de ahí que se sometió al 
martirio.

Este personaje ha sido mi hijo y ustedes no han 
querido aceptar su doctrina. Es por esto que como 
una sanción, este castigo que les envío, lo sufrirán de 
generación en generación todos los moradores de 
este lugar.

Para ello, he quitado una sustancia del agua que 
les sirve para apagar la sed y otras necesidades que 
todo ser tiene en esta tierra; faltando esa sustancia en 
el agua (yodo), las gentes de esta región tendrán cier
tas deformaciones físicas. Un tumor se desarrollará 
sorprendentemente en la garganta de éstas y en algu
nos casos, hasta se multiplicará".

La voz que oía el Curaca era potente pero dice que 
no veía al personaje. De ahí que se cree que hubiera 
sido el Padre Eterno el que enviaba este mensaje; 
luego la aureola de luz dice que desapareció y con 
esta la voz.

Al ingreso de la noche, la hora de la penumbra iba 
borrando los contornos y las distancias quedando 
todo en paz. El curaca, meditabundo siguió su camino 
temeroso de lo ocurrido. Así concluye esta tradición.
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A propósito de este relato, en cierta ocasión 
nos encontrábamos reunidos algunos amigos 
y uno de ellos oriundo del pueblo de Presto 
comentó de este lugar de Aramaci lo si
guiente:

"Los habitantes de esta región llaman la atención 
por el q'otu (bocio) que en la mayoría de la gente es 
muy desarrollado y hasta doble, además son de esta
tura pequeña y algunos contrahechos físicamente. Yo 
me pregunto:

¿Será que esta sanción se viene cumplien
do hasta nuestros días según el anterior rela
to?
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Voy a contarle otra historia que en cierta ocasión 
me la refirieron y es la siguiente:

Relataban que un día de esos, habían tramado 
amores un joven fraile franciscano y una monja, y 
acordaron que el fraile iría a visitar a la monja algunos 
días. Unos decían que este suceso ocurrió en el con
vento de Santa Teresa y otros en el convento de San
ta Clara, mas se cree que este hecho pasó en el con
vento de Santa Clara porque los franciscanos y las 
clarisas son de la misma orden, razón por la que esta
ban más relacionados entre sí.

Habían acordado que la monja ¡ría al convento de 
la Recoleta a llamarlo como si se tratara de una confe
sión y para tal efecto, la monja iría vestida con ropa de 
hombre.

Resulta que la indicada noche, la monja se 
presentó en el convento, llamó a la puerta y salió el 
lego portero. Preguntó la monja por el padrecito indi
cado que lo precisaba para una confesión.

Primeramente llamaron al Padre Guardián para el 
permiso respectivo. Se dice que el Padre Guardian 
era una persona muy preparada y virtuosa; respondió 
que podía ir.
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Salió el fraile más o menos a las diez de la noche y 
ya en la plazuela, la monja le dijo:

"Yo me voy a adelantar a esperarte en el convento".

Cuando el fraile caminó un poco, dicen que al paso 
salió una recua de muías que distribuían patadas por 
aquí, manotazos por allá. Consiguió pasar y un poco 
más abajo, se le había presentado en forma corpórea 
Francisco de Asís, quien lo amonesto para que regre
sara al convento diciéndole.

"¿Qué estás haciendo hijo? Vuelve tus pasos y re
gresa a tu convento".

El fraile empujándolo siguió su camino; nueva
mente se le presentó la recua de muías, y ante este 
hecho el fraile exclamó.

"¡Caramba! ... patadas por aquí, manotazos por allá, 
pac... pac..." Saliendo de este barullo, siguió avan
zando en medio de truenos y relámpagos que anun
ciaban una tormenta.

Llegando al convento, se abrió sigilosamente la 
puerta y la monja lo condujo a su celda; en un mo
mento de esos el fraile le dijo:

"Tengo un hambre que me quiere matar. ¿No hay 
algo para comer?"

La monja respondió:

Te haré una mazamorra'



Y salió a encender fuego en su bracerito. En ese 
momento se escucha en la calle la voz del sereno:

"Ave Maria Purísima, las cuatro han dado sereno... 
día nublado".

Al poco rato la monja campanera del convento 
anunció como de costumbre con el toque de la campa
na... tam... tam... tam... las cuatro y media de la 
mañana.

La monjita volvió a su celda con el tazón de maza
morra. Se acercó ofreciéndole y el fraile estaba muer
to...

La monja asustada a lo único que atinó fue a cerrar 
su celda y comenzó a caminar por los corredores del 
convento sin saber qué hacer.

Su primer encuentro fué con la madre abadesa que le 
dijo:

"Hermana, ¿por qué se ha levantado tan temprano?"

"No tenía sueño, le contestó, mi celda también ya está 
ordenada".

Y luego le expresó la necesidad que tenía de confe
sarse, la abadesa le respondió:

"Entonces haré llamar a ese padrecito joven que es tu 
confesor".
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"No, Madre, le dijo, mi deseo es confesarme con el 
Padre Guardián del convento de la Recoleta".

LLegado el Padre Guardián, la monja le relató todo lo 
sucedido. Mientras tanto en la ciudad, se suscitaron co
rrillos comentando que el padrecito tal, salió a confesar 
y que había desaparecido.

Ya pasaron dos días del hecho y el cadáver del fraile- 
cito comenzó a entrar en descomposición. El Padre 
Guardián no sabía qué hacer y cómo salir del paso, y se 
le ocurrió proponer a la Madre Abadesa la compra del 
arcón que la monjita tenía en su celda.

Esta aceptó la venta, indicándole hacer los trámites 
pertinentes ante la curia.

La monjita y el Padre Guardián, lograron meter el 
cadáver del fraile en el arcón y con una maciza llave 
lo aseguraron para el traslado.

El Padre Guardián había contratado algunos carga
dores pero en vista del peso, estos decían:

"Ancha Nasa, mana atiykuchu kuyurichiyta, ch"usaj- 
yachina kanman oqharinapaj".

El Padre Guardián, arrebatado por lo que pesaba, 
sacó del bolsillo de su sotana una billetera y dio dine
ro para contratar más cargadores con los que lograron 
sacar el arcón.

"¿Dónde vamos a llevar Tatay?" le preguntaron y 
éste respondió:

64





.



"Donde yo vaya me siguen". Y fueron caminando 
hasta llegar a la cumbre del cerro Ch'uru kella.

"Dejen aquí", les dijo el Padre, y los curiosos carga
dores le preguntaron:

"¿Qué vas hacer ahora Tatay con ésto?"

El les respondió: "Yo sabré. Eso no les interesa... 
Ustedes están bien pagados y ahorita fuera de aquí".

De antemano el padre ya había tenido preparado 
una pala y un pico, y cavando toda la noche logró se
pultar el cadáver.

Regresó al convento y le dijo a la monjita:

"Hemos salvado hija, pero ahora debes saber lo 
peor. Durante tres noches vendrá el espíritu del fraile 
en un carro de fuego y tienes que estar preparada 
para ésto. Ese momento tú deberás permanecer en el 
coro del templo porque de otra manera hasta se 
puede incendiar el convento. Toma este crucifijo y 
tenlo bien agarrado contra tu pecho, mientras yo esta
ré orando al pié del altar, pidiendo a Dios que per
done tus pecados y te proteja de lo que va a suceder".

La primer noche, el reloj de la catedral dio la hora, 
tam... tam... tam... y se escuchó la voz del sereno.

"Ave María Purísima, las doce han dado sereno, cie
lo límpido".
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En este momento con gran estrépito se abrió la 
puerta del coro y se presentó el carro de fuego. En 
medio se encontraba el padrecito, vapuleado con ba
rras candentes por los demonios.

Intentó arrastrar a la monja pero el crucifijo lo detu
vo.

"Cobarde, le gritaban los demonios, te dejaste ten
tar por esa mujer y ahora tienes miedo de sacarla".

Mientras esta lucha nuevamente, la voz del sereno 
anunció la hora:

"Ave María Purísima, las cuatro han dado sereno".

Y se escuchó el canto de un gallo, desapareciendo 
como por encanto el carro de fuego.

"Esta noche te has salvado hija, le dijo el Padre, 
pero te quedan dos pruebas todavía".

Y en la segunda noche, sucedió lo mismo que en la 
anterior. Para la tercera noche el Padre Guardian en
tregó a la monjita una cruz de mayor tamaño, reco- 
méndandole que no debía soltarla por nada.

Al igual que las anteriores noches, a las doce en 
punto, se volvió a presentar el carro y esta vez los de
monios a empellones lanzaron el espíritu del fraile ha
cia el coro.

Este logró coger por los cabellos a la monja y la 
arrastró hacia la puerta intentando sacarla, pero como
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la monja estaba bien abrazada a la Cruz, esta fue cre
ciendo hasta trancarse en la puerta. Los espíritus del 
mal no lograron su intento y al canto dei gallo, nueva
mente desapareció el carro y toda esa espantosa es
cena.

La monja quedó desmayada, vuelta en sí, el Padre 
le dijo:

"Hemos salvado, hija, gracias a la cruz que te am
paró. Ahora tu vida será muy sufrida porque tus com
pañeras del convento comenzarán por aborrecerte, 
después odiarte y luego llegarán a tenerte aversión. 
Así tienes que soportar el resto de tu vida".

Efectivamente, el vaticinio del Guardián se cumplió.

Dicen que sus compañeras le hicieron la vida im
posible, sufriendo la pobre monjita este tormenio hasta 
el día de su muerte.
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Aquí en la ciudad de Sucre, más o menos sería el 
siglo XVIII, dice que un matrimonio de gente del pue
blo tenía dos hijos y vivía en una casa entre las calles 
nominadas hoy Colón y Loa. El marido trabajaba 
como mozo en un hotel y la mujer, se dedicaba a hilar 
lana para las personas que le hacían este encargo. 
Como el dinero que ganaban no les alcanzaba para 
todos sus menesteres, una comadre suya, matancera 
muy pudiente en una de sus casas que según ella era 
muy pesada y donde había mucho ruido, les facilitó 
una habitación para su vivienda, aliviando en algo la 
aflictiva situación de estos sus compadres.

Mientras sus pequeños hijos dormían, la mujer to
das las noches se pasaba hilando y a la vez esperan
do el regreso de su marido que algunas noches llega
ba muy tarde mientras que otras, si no había mucho 
trabajo, se recogía temprano.

Una de esas noches que la mujer hacía hervir en un 
bracerito el chocolate con que esperaba siempre a su 
marido, vio con estupor que una de las paredes en la 
habitación se abrió saliendo por el boquete un sacer
dote que le dijo:

"Ave María Purísima... Ave María Purísima..."

Indudablemente esta señora sería de coraje y le 
respondió:
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"Sin pecado concebida"

Esta sobrenatural aparición le habló nuevamente 
diciéndole:

"Veo que vives en suma pobreza, ¿quisieras plata?

La mujer le respondió:

"Por que no pues, Tatitay, nuestro trabajo no nos 
abastece".

"Entonces levántate y sígueme".

La introdujo en una habitación donde se encontra
ban varios baúles repletos de monedas de esos anti
guos Fernandos que posiblemente se acuñaban en 
Potosí. Otros contenían plata labrada como ser choco
lateras, ollas, jarros, fuentes, candeleros, etc. y le dijo 
que se llevara todo lo que deseaba y que cuando su 
marido regresase sacaran si quisieran más, ya que 
aquello estaba destinado para ellos.

"Dios me ha enviado para que los proteja" le dijo el 
sacerdote y la visión comenzó a retirarse. La mujer le 
dijo:

"Tatitay no me dejes, esperame"

Este se sentó en una patilla y mientras tanto la mu
jer fue recogiendo en su pollera todo lo que pudo. 
Luego desapareció esta visión.
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Regresando a la habitación, vació sobre la cama todo 
lo recogido y lo cubrió con una frazada. Más o menos a 
la media hora de lo ocurrido, regresó su marido y en ese 
momento, se escuchó la voz del sereno:

"Ave Maria Purísima, la una ha dado sereno".

Después de haber servido al marido su chocolate, 
éste se va a descansar y le extraña ver sobre la cama un 
bulto tapado con la frazada. La mujer temerosa le contó 
lo ocurrido, sus ojos quedaron deslumbrados al ver tan
ta riqueza, llevándolo cerca a la apertura del muro, 
entró nuevamente la mujer a la misteriosa habitación 
acompañada de su marido, terminando de sacar todo lo 
que quedó.

"¿Y ahora cómo taparemos este boquete?" le dijo la 
mujer.

El respondió: "Eso, pues hija. Tenemos que aprove
char estos días porque los compadres han ¡do a la Fron
tera a traer ganado, hasta eso yo personalmente voy a 
tapar el boquete porque si llamamos albañil, se dará 
cuenta. Pondré desde abajo unas dos pirkas de piedra; 
después iré tapando con los adobes y terminaré con el 
revoque".

Para que no se vea el reciente trabajo del muro, 
habían tapado éste con una cortina.



Pasaron los días y llegaron los compadres, fueron a 
la casa. Viendo que éstos no apartaban la vista de la 
cortina les dijeron:

"Hemos puesto esta cortina para preservarnos de 
los chinches, las vinchucas, los alacranes que bajan 
por la pared".

Marido y mujer pensaban que no podían vivir en 
esa miseria, teniendo ya tanta fortuna. Acordaron 
prestarse dinero de sus compadres para viajar y traer 
ají, y así poco a poco, hacer aparecer su dinero so 
pretexto de ganancias del ají.

Su idea surtió. Acumularon grandes cantidades de 
ají y conforme vendían se veía aumentar su capital. 
Un día de esos, le propusieron a su comadre que les 
vendiera la casa. Ella respondió que charlaría con su 
esposo y que les daría la respuesta.

Al poco tiempo los compadres se hicieron presen
tes en la casa y les dijeron:

"Bueno, ustedes quieren comprar la casa, sabemos 
que en el negocio de ají les ha ido bien. La hemos 
estado ofreciendo en venta; varias personas nos di
cen que es muy pesada y no quieren comprar. Aho
ra, si ustedes quieren, podemos venderles pero al 
contado, porque no basta que sean nuestros compa

so



dres. El precio es de dos mil quinientos pesos febles 
de ochenta centavos, en moneda de plata".

Así fueron propietarios de la indicada casa los es
posos para quienes había estado destinado el tapa
do. La habían hecho trabajar y de ahí se levantaron 
más y vivieron felices.

Ahora, llévate este cuento para amortiguar tus horas 
de tormento y sufrimiento.







Este relato lo doy a conocer no como cuento ni 
como leyenda, pues aseguran que es un hecho 
verídico. Personalmente he conocido a los protago
nistas actuantes en esta relación.

En el convento de San Francisco, había un párroco 
vitalicio llamado Luis Hilarión Garnica, que vivió hasta 
después de haber cumplido sus bodas de diamante 
sacerdotales.

Dicen que era un hombre robusto y enérgico de 
carácter. Adolecía de una lesión en uno de los ojos, 
que siempre lo llevaba vendado con un pañuelo.

Cuando desempeñaba las funciones de Vicario en 
San Francisco, todavía estaba joven. Antiguamente 
todas las parroquias de la ciudad dependían de este 
vicariato, además de Yamparáez y Tarabuco, y desde 
Zudañez era ya del vicariato de Padilla, digo vicariato, 
porque en la actualidad no se qué denominación 
tiene.

En esos tiempos, se había ordenado de curita un 
muchacho cochabambino llamado Lizandro Barrien- 
tos. El caso es que estaba suelto, celebrando sola
mente las misas de descargo que le daban otros sa
cerdotes.
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El presbítero Garnica había tenido necesidad de 
ausentarse a alguna parte, tal vez sabía yo dónde 
pero no recuerdo o no capté esto, pero lo cierto es que 
el cura Garnica le dijo al curita Barrientos:

"Debo ausentarme de la ciudad per unos dos me
ses y te voy a pedir que me reemplaces en mis fun
ciones. Para esto ya he pedido la respectiva autoriza
ción del señor Arzobispo".

En ese entonces debió estar de Arzobispo Pedro 
Puch y Solona. Dicen que era tirano y que cuando 
veía trabajar a los obreros en día domingo los aga
rraba a bastonazo limpio, porque cada domingo acos
tumbraba hacer el recorrido por la ciudad a primera 
hora para cerciorarse de quiénes trabajaban y 
quiénes no.

Retornando a la relación, el curita se estaba desen
volviendo bien en el trabajo encomendado.

Un día de esos lo habían llamado para ir a confesar 
a un moribundo por el cañón de Huata, un poco más 
abajo de la propiedad que yo la conocí con el nombre 
de Sivisto. El curita, después de la confesión, regre
saba un poco tarde llegando hacia el anochecer mas 
arriba del lugar denominado K'ullku.

Dicen que era la hora de la penumbra, en lontanan
za se veía un cielo azul, pero en la parte donde se en
contraba el curita cubrían el cielo multitud de celajes 
de diferentes tonalidades. Seguía caminando y al lle
gar a la propiedad de Huata se le había anochecido.
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Comenzó a subir una cuestiía que es parte de la fin
ca que hoy llaman "Villa Margarita", antes se llamaba 
"Vilaluyu", propiedad de una familia Daza. Viniendo 
por la derecha, baja a la quebrada de "Katalla" y em
palma ahí. El curita siguió su camino acompañado por 
un campesino, a ratos dice que charlaban y a ratos 
iban callados. Este campesino lo acompañaba para 
luego devolver la bestia.

Creo que ahora esta cuesta ya es camino carretero. 
Cuando yo conocí era un caminito áspero de herradu
ra. Hacia el año 1911 yo tenía 8 años, las señoritas 
Daza que eran cuatro hermanas, María, Carmen, Mer
cedes y Laura propietarias de la finca de Vilaluyu les 
habían invitado a mis hermanas a pasar el día en su 
propiedad y me llevaron. De esa manera conocí este 
lugar.

El curita con el campesino llegando a la cumbre de 
esa cuesta, descansaron un poco y en un momento de 
esos, dice que escucharon una voz que pedía confe
sión:

"Confesión Tatay"... "Confesión Tatay"...

Dice que el cura se acercó al lugar de donde fue 
emitida la voz, que había sido del espíritu de un 
autóctono y siguió escuchándose la voz:

"Tatay.. ayer fue enterrado mi cuerpo pero no al
cancé a confesarme, confiéseme pues Tatay".

El padrecito había confesado al espíritu, pero sería 
de coraje el curita, que a pesar de estar temblando es



cuchó esta confesión. Un momento de esos, el curita 
echó de ver a un lado y distinguió la figura de un sa
cerdote.

Ante esta aparición, lo primero que hizo fue llevar 
su mano al bolsillo de su sotana para cerciorarse si 
estaba en él su revólver, porque pensó que se trataba 
de algún malhechor vestido de sacerdote.

"¿Quién eres?", le preguntó y esta aparición le 
respondió:

"Un sacerdote como tú".

"¿Y que haces aquí?"

"Soy un sacerdote sólo en espíritu y hace 60 años 
que dejé el mundo de ustedes. Mi cuerpo falleció, y 
yo, en mi calidad de sacerdote, fu i muy pecador. 
Pequé, mucho y claro no alcancé a confesarme al 
morir. De ahí que yo ando penando en este mundo en 
busca de un confesor, pero los sacerdotes a quienes 
he pedido confesión huyen de mí. Ahora, joven curita, 
veo que estás dispuesto a escucharme y te ruego que 
mi petición sea aceptada; mañana a las doce de la 
noche me harás el favor de esperarme en la parroquia 
de San Francisco que está a tu cargo".

Y en tono suplicante le pidió que lo escuchara en 
confesión. El curita, a pesar de estar aterrado, se 
revistió de valor y le respondió:

"Allí estaré", y la visión desapareció.
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Personalmente he conocido al curita nombrado. 
Era muy amigo de la casa y escuché este relato que 
les hizo a mis padres. Pese a que yo era un niño y es
taba distraído en mis juegos, llegué a captar la des
cripción que le estoy refiriendo.

Llegó el curita a su casa casi a la media noche, 
entró preocupado y cabizbajo. Su señora madre salió 
a su encuentro y le preguntó:

"¿Qué tienes hijo? Te noto muy caído moralmente".

Este le respondió."Nada mamita, lo único, un poco 
de cansancio porque el lugar donde me han llevado 
había sido lejos".

Al siguiente día como de costumbre, el curita fue a 
cumplir con sus obligaciones parroquiales, celebró la 
misa, atendió bautizos, confesiones, comuniones, etc.

El sacristán que atendía la parroquia, era un viejito 
carpintero, que después de cumplir con sus obliga
ciones de hacer el aseo del templo y otros menes
teres, se dedicaba a su oficio de carpintería en un 
pequeño cuartito que le servía de taller, ubicado en el 
atrio del templo.

Esa mañana el curita al retirarse le había dicho:

"¡Hijo!, esta noche vas a abrir el templo a las nueve 
porque tengo una confesión y tú me harás el favor de 
esperarme en tu taller. Si hasta la una de la mañana 
no aparezco, entrarás a verme; no debe haber ningu
na luz encendida, solamente la de la lámpara del



Santísimo". El sacristán, obediente, cumplió todo lo 
que el curita le indicó.

En su casa el curita, claro, como sacerdote joven, 
era muy cuidado por su madre que lo conceptuaba de 
una corrección y delicadeza máxima en todos sus 
actos.

El curita esa noche le dijo a su madre:

"Esta noche tengo que salir para asistir a un 
moribundo cuya fam ilia me ha rogado que los 
acompañe en esos momentos hasta el fallecimiento, 
que según los médicos se producirá más o menos al 
amanecer".

Su madre muy comprensiva le dijo:

"Muy bien hijo, son tus obligaciones y tienes que 
cumplirlas".

A cierta hora se encaminó a la parroquia de San 
Francisco y como indicó al sacristán, la puerta del 
templo estaba abierta. Entró en éste y se situó en un 
confesionario, esperando la hora de la cita con el 
espíritu del sacerdote.

Tam... Tam... Tam... doce cam panadas que 
anunciaron la medianoche, al igual la voz del sereno 
anunció:

"Ave María Purísima. Las doce han dado sereno, 
cielo nublado".
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Y en ese momento, dice que se abrió la puerta de la 
sacristía, avanzando hacia el confesionario el espíritu 
en pena del sacerdote. Aterrado el curita escuchaba 
la confesión.

¿Cuál sería la confesión? Eso no se puede saber 
porque toda confesión es reservada. Lo único que al 
final le había dicho fue:

"Gracias compañero viviente del mundo de ustedes 
y que ayer también fue mío. El cielo desde hoy está 
abierto para ti, porque ahora me voy a salvar después 
de sesenta años que camino penando por falta de un 
confesor, ya que no pude hacerlo cuando estaba vivo 
en cuerpo y alma en el mundo de ustedes"

El curita escuchando estas últimas palabras, cayó 
desmayado.

El sacristán como le había ordenado entró a la una 
de la mañana y lo encontró desmayado. Impresiona
do, había salido a buscar ayuda.

El sereno del manzano había sido el primero que 
acudió a su llamado pidiendo de inmediato auxilio a 
sus otros compañeros. Como el sacristán sabía dónde 
vivía el curita, lo llevaron a su casa contándole a su 
madre lo ocurrido.

"Como me ordenó, entré a la una y lo encontré des
mayado en el confesionario al tatita".

A la mañana siguiente su madre, persona de posi
bilidad económica desahogada, llamó a varios médi-
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eos, los que diagnosticaron que su estado era debido 
a una impresión muy fuerte. A las doce del día había 
recobrado el conocimiento pero no la palabra; recién 
a los ocho días pudo hablar y contó todo lo que le 
ocurrió.

Así amigo lector, este valeroso sacerdote salvó un 
espíritu tal vez de lo más profundo del averno, si es 
que existe, después de sesenta años y con este acto 
de conmiseración se ganó el cielo como le anunció el 
espíritu.
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Hay una tradición que puede ser real como puede 
no ser.

Aquí, bajando y encaminando de Sucre hacia el 
oriente, encuentra el viandante una finquita de recreo 
llamada "Lechuguillas" y otra más abajo anexa a ésta, 
llamada "Bella Vista". Por acá sigue el camino de he
rraduras hacia los valles del Rio Chico porque el cami
no carretero ahora ya es por encima.

Siguiendo la ladera, más abajo hay un paraje de
nominado "Cabra Kancha"; de ahí empalma la que
brada de otra finquita que queda a la izquierda llama
da "San Rafael", propiedad en ese entonces de Don 
Benjamín Urioste.

Cuando yo era chicuelo, había un pequeño taller de 
curtiembre. Siguiendo más abajo, empalman las que
bradas de "Bella Vista" y "San Rafael", formando la 
quebrada de "Yana Wara" y casi al terminar ésta, hay 
un peñasco alto que queda a la derecha del camino, 
en parte cubierto de árboles trenzándose en ellos, las 
salvajinas a manera de cortinas.

En esa región, el corrillo de los vecinos era que en 
la punta de ese peñasco, a las doce de la noche can
taba un gallo. De ahí que lo llamaron "Gallitúyoj", y no 
faltaron personas que pararon la oreja sobre este he
cho.
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Más o menos a fines del siglo pasado, dicen que 
había un matrimonio. El caballero se llamaba Santia
go Ramos y su señora esposa, Doña Luisa Reyes. Es
tos señores, curiosos por las referencias que daban de 
ese lugar, quisieron cerciorarse personalmente. Se 
entusiasmaron y sus criados fueron los que más alen
taron la expedición. Les dijeron:

"Patrón, vamos... vamos. Llegaremos a Cabra Kan
cha y ahí pernoctaremos. Conocemos bien el cami- 
no .

Se organizó la expedición y se pusieron en viaje al 
mediodía, puesto que era en la noche, lo que ellos 
querían descubrir.

Patrones y servidumbre llegaron al lugar de Cabra 
Kancha donde se sirvieron una suculenta cena que 
preparó la cocinera que llevaron.

Entre charla y charla el caballero preguntó al dueño 
del rancho donde se alojaron, como se llamaba. Este 
respondió que su nombre era Genaro Choqueribe y su 
señora Felipa Wallpa, apellidos muy autóctonos.

A cierta hora el caballero le preguntó al dueño del 
rancho qué distaba al lugar denominado Gallitú',oj. 
Este le respondió que el lugar se encontrabr más o 
menos a una distancia de media legua.

Con este dato hicieron hora y a las once de la 
noche partieron para ver al gallo. Llegados al lugar, 
se colocaron frente al peñasco. Era las doce de la 
noche. Pasó más o menos un cuarto de hora y escu-
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charon el canto prolongado del gallo, con una potente 
voz que no era de un gallo corriente.

Echaron de ver la cima del peñasco que estaba cu
bierto de salvajina y verdaderamente estaba allí un 
enorme gallo colorado del tamaño de un perro 
grande.

Todos los expedicionarios espantados comenzaron 
a correr pies para que te quiero. Llegaron al aloja
miento todo desfallecidos e impresionados, no que
dándoles ganas de volver a indagar sobre la aparición 
de estos misteriosos fenómenos.
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La época fija se ignora, lo que sí se sabe es que 
parte del presente relato se desarrolló en esta ciudad 
de los Cuatro Nombres y precisamente en el Barrio de 
Santa Ana.

En tiempos remotos existió una matrimonio que 
sólo tenía una hija llamada Cleofé y como poseía bas
tantes bienes; gozaba de holgura económica.

Pasaron los años y llegó el día que por permisión 
del Eterno, falleció el esposo y poco tiempo después 
la señora dejando en la orfandad a la hija que aproxi
madamente tenía trece años.

Antes de morir los esposos aseguraron en forma 
aceptable el porvenir de su hija. De ahí que pasados 
diez días del fallecimiento del último de los cónyuges, 
la niña ingresó al Recogimiento de Santa Catalina en 
calidad de pupila, donde permanecería hasta su 
mayoría de edad, siempre que no existiera una perso
na que la pidiese en matrimonio.

Si, por el contrario Cupido, el dios de los enamora
dos o Afrodita, la diosa del amor, se hicieran reacios a 
visitarla, quedaría en el convento hasta el fin de sus 
días, pasando su fortuna a beneficio del recogimiento.

Pasaron los días y Cleofé meditaba y monologaba de 
la siguiente manera:
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"¿Cómo será la calle y el mundo exterior? ¡Qué tirana 
es la suerte conmigo! Pienso así porque hay muchas 
huérfanas que por lo menos tienen parientes lejanos 
que pueden velar por ellas, mientras que yo, una vez fa
llecidos mis padres he quedado totalmente abandona
da sin que exista una persona que por lo menos me sa
que a pasear por la ciudad, siquiera por un par de horas"

Pensando así, pasaba el tiempo y tenía siempre las 
mejillas humedecidas por gruesas lágrimas.

Un día, cuando los gélidos vendavales invernales 
venían ora del norte, ora del sur, y helaban hasta los tué
tanos de todo ser viviente, llamaron a la puerta del re
cogimiento. Presurosa la portera corrió a abrir y se en
contró ante un caballero elegantemente vestido que 
preguntó por la madre abadesa, quien lo condujo a una 
salita donde podían conversar tranquilamente. Una vez 
instalado el personaje habló así:

"Hace muchos años que dejé mi tierra natal y me fui a 
la Argentina, donde radico hasta la fecha. Hace años 
tuve la noticia del fallecimiento de un primo mío y poste
riormente de su esposa. Me informaron además que la 
hija que quedó huérfana, ingresó a un recogimiento 
hasta su mayoría de edad, o quizás hasta el fin de sus 
días. Al conocer esta noticia, vine a esta ciudad de los 
Charcas con el fin de averiguar el paradero de mi sobri
na. Pasan ocho días que ando averiguando en los re
cogimientos y hasta ahora nadie ha podido darme noti
cias de su paradero".
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La abadesa informó al caballero sobre la presencia 
de Cleofé en el citado recogimiento y accedió a que la 
llevara consigo. El caballero se presentó ante Cleofé 
como un tío que habiendo quedado solo por la muerte 
de su esposa, la buscaba para tenerla de compañía 
hasta el fin de sus días y legarle todos los bienes que 
poseía.

Pasados tres días, la joven acompañada de su "tío", 
dejó el recogimiento y subiendo en un lujoso coche ti
rado por un tronco de caballos árabes de pura raza, 
partió rumbo a la calle de Santa Clara, hoy calle Calvo 
y se dirigió hacia "Guayapaccha” - hoy el Guereo-. 
Luego nadie supo más de ella.

Después de viajar por espacio de dos horas, Cleofé 
llegó a una mansión, donde su "tío" le indicó las distin
tas dependencias. Luego la condujo a un lujoso dor
mitorio.

Según veía la joven, la cama era elegante y mullida 
y el catre estaba bañado con el más legítimo oro de 
Nínive. Poseía también cuatro lujosos roperos, espe
jos y disponía de doncellas a su servicio.

Luego de dejar a Cleofé instalada, el "tío" se retiró 
pretextando tener muchos negocios que atender e in
dicándole que si deseaba su presencia, se le hiciera 
saber por medio de una de las doncellas.

Cleofé vivió feliz durante mucho tiempo. Poseía una 
biblioteca bien surtida para distraerse y adquirir cultu
ra. En contadas ocasiones vio a su tío, pues como ha
llaba en qué distraerse, juzgaba innecesario quitarle

1 09



el tiempo ya que debía estar muy ocupado.

En época de la colonia habían sacerdotes que an
daban catequizando a las tribus semisalvajes que ha
bitaban en los profundos valles de Monteagudo, Hua- 
careta, El Ingre, Taperillas, Zapirangui y otras regiones 
de las cuales he tomado el nombre actual, porque 
desconozco el anterior.

Dos sacerdotes que venían de estas misiones hacia 
la ciudad de La Plata pasaron sin novedad los pobla
dos de Tarka Pfuku hoy Tarabuco, Pampa Yampara, 
hoy Yamparáez; Sajpaya y llegaron al paraje denomi
nado Khochis.

Descansaron allí unos momentos mientras busca
ban con la mirada un rancho donde conseguir alimen
to. Habiendo escuchado el canto de un gallo, dejaron 
el camino real y se dirigieron a la izquierda y desde la 
punta de un peñasco llevaron su vista a las profundi
dades para divisar el rancho.

Nuevamente se dejó escuchar el canto del gallo, 
pero éste era más imponente j  sonoro que el de los 
corrientes. Dirigieron su mirada en esa dirección y 
cuál no sería su sorpresa al ver paseando por la entra
da de una cueva a un gallo de color rojo que medía 
unos dos metros.

En el fondo de la cueva se divisaba una joven muy 
bella que se hallaba desnuda en medio de montones 
de basura y otras inmundicias.

Ambos sacerdotes, comprendiendo que allí moraba
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algún legionario de Luzbel, buscaron una senda para 
llegar. Bajaron con dificultad por una quebrada, y allí 
sacaron sus rosarios.

Al verlos, el gallo gigante huyó y desapareció de
trás de grandes peñones. Los sacerdotes entraron en 
la caverna donde dormía la bella joven, la que a la 
vista de ellos despertó a la realidad y preguntaba por 
su "tío" Alejandro pues este nombre indicó el supues
to pariente. No acertaba a explicarse su presencia en 
semejante estado en dicha caverna.

Los sacerdotes le explicaron que el supuesto "tío" 
era el demonio, que valiéndose de su deseo de co
nocer la ciudad y las diversiones terrenales, se 
presentó como un elegante caballero que le sacó de 
su recogimiento.

Comprendiendo Cleofé a lo que había dado lugar 
sus desvarios y fantasías, partió con los sacerdotes 
rumbo al convento Los religiosos reventaron sus ro
sarios e iban dejando una cuenta cada diez metros. 
El gallo gigante les perseguía a distancia, pero en 
cuanto se aproximaba a una cuenta, ésta se convertía 
en un inmenso pedrón.

Así volvió la huérfana al recogimiento donde vivió 
hasta el fin de sus días, sin pensar más en las diver
siones mundanales.
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Como todos sabemos la Ciudad Blanca esta cobija
da a los pies de los dos cerros, eternos guardianes de 
su conservación y buen clima, y cruzan por ella cinco 
quebradas como son:

La del Inisterio, que tiene una vertiente de agua 
dulce que da la sabiduría a todo el que la bebe y que 
nace en la colina de Churqui Pata.

Enseguida está situada la quebrada de Santa Tere
sa o San Jerónimo que se origina en las faldas de los 
dos cerros.

Después viene la tercera, con el nombre de Asnajh 
Waycko, que nace en la parte alta de la calle Grau.

La cuarta se llama Phiskho Jaitthana, ésta nace en 
la falda occidental del cerro Churuquella.

La última que es La Hoyada, que proviene de las 
mismas faldas y se dirige hacia el Tejar pasando por 
el Huertillo de La Prosperina.

La leyenda que a continuación damos a luz tuvo 
lugar en la parte alta de Phisko Jaitthana, llamada 
Khallu K'uhu. En el curso del presente relato sabre
mos por qué lleva este nombre.
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En la época de la juventud del cedro milenario, que 
hasta hoy perdura en el huerto del Convento de la 
Recoleta coincidiendo con el apogeo de la tribu de los 
Charcas, tres muchachos aborígenes, se dirigieron al 
mencionado lugar para recoger arena que su padre 
necesitaba para restaurar su casucha.

El día era radiante y los jóvenes se encontraban 
reuniendo dicho material con unas paletas de madera 
y cuando más ocupados estaban en su tarea se les 
presentó un caballero que vestía túnica. El era rubio, 
de barba totalmente poblada y de cabellos tan largos 
que colgaban hasta media espalda' su rostro reflejaba 
una bondad y mansedumbre nunca vista en un ser hu
mano.

La verdad es que los muchachos al verlo se queda
ron totalmente asombrados y mucho más cuando él 
les habló en su propia lengua, el quechua. Sus prime
ras palabras fueron las del correspondiente saludo, 
manifestando luego:

"¿Cuál de ustedes se brinda a préstame un favor?"

"Yo", respondió el mayor.

"Muy bien hijo", díjole el caballero. "El favor que me 
vas a prestar es de un viaje que va a durar seis días y 
vas a ir en esta dirección".

Dicho esto le señaló rumbo al Sudoeste. El mucha
cho le preguntó si iba a ser portador de alguna carta o 
cualquier otro objeto. El personaje elegante le dijo 
que su misión sólo consistía en caminar durante tres
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días en línea recta, que para él no habrían obstáculos y 
que tan sólo a su retorno le informaría todo lo que había 
visto en el trayecto y que luego de transcurridos los seis 
días se encontrarían en el mismo lugar.

Se despidieron y al sexto día el mozalbete al parecer 
regresó muy agotado. Transcurridos diez minutos se 
presentó el personaje y como tenía prevenido le pre
guntó qué nuevas había visto en todo el trayecto. A lo 
que el recién llegado contestó diciendo que nada de 
particular se presentó ante sus ojos, fuera de un camino 
llano, sin obstáculos, hasta el pie de un cerro inaccesi
ble. Pero si hubiese pretendido avanzar más allá, 
habría tenido que buscar ruta, lo que no se propuso, 
porque al final del tercer día llegó al pie de dicho 
peñasco.

El caballero nada dijo y pasado un momento hizo la 
misma pregunta:

"¿Cuál de los dos mozos que quedaban estaría listo 
para efectuar un viaje similar al anterior, y con la misma 
finalidad, tomando nota de todo lo que pudiera presen
tarse ante sus ojos?".

"Yo", dijo el segundo y se despidió en igual forma 
que el anterior.

Así pasaron seis días, al final de los cuales nueva
mente se reunieron las cuatro personas, y el segundo 
viajero volvió con el mismo relato que el anterior.

El personaje, extraño para ellos, les dijo en tono 
irónico que quedaba muy contento por el favor recibido.
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"Aún si el último de ustedes también me ofreciera 
efectuar igual viaje, sería retribuido".

El tercero que aún era tierno dijo:

"Yo voy a ir".

"Bien, le dijo, y me traes igualmente todas las nue
vas que pudieras ver, escuchar y también algunas que 
se reflejasen ante tu vista. El camino también te será 
muy fácil y completamente llano; los tres días pasarán 
muy halagüeños pata ti, al igual que los del retorno".

Se despidieron de la misma manera. Seis días des
pués llegó el último enviado, pero los anteriores no 
concurrieron a la cita. Luego de los saludos manifestó 
el enviado:

"Tatay, aquí me tienes feliz por haber cumplido tus 
ordenes".

"Bien, buen joven, pues tendrás una gran felicidad 
mientras vivas en este mundo. Ahora me contarás las 
impresiones que traes sobre lo que has visto y oído".

"Muy bien Tatay, estoy listo: El primer día encontré 
un caudaloso río de aguas totalmente rojas; el segun
do se me presentó de aguas totalmente blancas, lo 
que me llamó la atención de sobremanera, y mientras 
meditaba en lo que pudiera ser esto escuché un canto 
muy raro jamás oído en la tierra. Por otra parte, me fue 
imposible acertar y peor aún dar con el lugar de donde 
venían las voces; eran femeninas y también masculi
nas. En una palabra era al parecer un conjunto coral
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muy crecido,. El tercer día al bajar la colinita aparecie
ron unas pequeñas ramas en la tierra y por último una 
quebrada más o menos ancha, por la que corría una 
gran cantidad de agua clara, tan clara como nunca 
había observado".

El caballero le preguntó sobre quién le daba ali
mento y albergue nocturno durante su travesía, a lo 
que el recién llegado le dijo que estaba muy sorpren
dido, porque los comestibles llegaban a sus manos 
sin saber su procedencia.

"En cuanto al albergue, lo que puedo decir es que 
al cerrar la noche aparecía dentro de una habitación 
muy confortable. Al rayar el día desaparecía ésta. Así, 
efectué mi viaje de ida y vuelta. El último día, llegué a 
ver en una cueva dos hombres colgados de las len
guas".

"Basta", le dijo el personaje desconocido para él, 
"ahora yo te voy a a explicar el significado de todo lo 
que has visto y escuchado". En primer lugar, el río de 
agua roja significa la sangre que vertió tu madre al 
darte a luz en este mundo. El rio de agua blanca sim
boliza la leche que te dió en tu niñez; y el agua clara 
es el raudal de lágrimas que vertieron tus padres 
cuando en niño, al pasar un estrecho sendero, te pre
cipitaste y te dieron por muerto. Pero por voluntad del 
que todo lo puede, volviste a la vida sin huellas del 
daño causado en tu caída. Los cantares que escucha
bas eran cantos de ángeles que iban velando el feliz 
término de tu viaje; los alimentos y el albergue te lo 
brindaron ellos mismos por voluntad de mi padre. Los 
dos hombres que viste colgados de las lenguas en



una cueva son tus dos hermanos mentirosos, que 
cuando dejen este mundo pagarán sus culpas en esa 
forma. Te digo así porque ellos se propusieron con
vencerme que habían seguido la ruta que yo les indi
qué, por supuesto sin obligarlos, desde el momento en 
que ellos se brindaron a efectuar dicho viaje. Ahora 
tú, por tu fidelidad y rectitud, serás un hombre dichoso. 
Transcurridos unos años te unirás en matrimonio con 

la mujer que te convenga y tendrás mucha familia, la 
que gozará de un completo bienestar en premio a tu 
buen comportamiento".

De ahí que el nacimiento de la quebrada de Phisco 
Jaitana, lleva el nombre de Khallu K'uchu, donde 
según se dice, en aquellas épocas existía una cueva a 
manera de corredor que con el transcurso de los años 
o tal vez con algún sismo ha desaparecido.
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En este cuento nuevamente trasladaré a mis lectores 
a las vegas del río de Mojotoro, más conocido con el 
nombre de río Chico.

Es verdad que me dirán que soy totalmente redun
dante al referirme al escenario de los parajes que men
ciono en mis leyendas y tradiciones. Ciertamente, no 
puede ser de otra manera, porque gran parte de las mis
mas tienen su origen en aquellas zonas.

La presente narración nos lleva a la parte alta del cur
so del río ya mencionado.

Aproximadamente a fines del siglo XVIII había en esta 
ciudad un caballero que poseía una gran fortuna. En su 
juventud contrajo matrimonio quedando viudo dos años 
después.

Durante los primeros meses, el esposo quedó muy 
deprimido por su desgracia; pero transcurridos cuatro 
años del fallecimiento de su cara esposa y viéndose en 
poder de una gran fortuna de la que no podía disfrutar 
por encontrarse solo, resolvió contraer nuevas nupcias. 
Para ello comprendió que debía ingresar nuevamente 
en los círculos sociales correspondientes a su posición 
económica y al poco tiempo halló una joven que más o 
menos llegó a demostrarle una verdadera simpatía, 
atraída tal vez más por su fortuna que por su persona.
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Contrajeron matrimonio y llegaron a comprenderse 
bastante viviendo en completa armonía. Así pasaban 
los días y los años sin que asomara la más leve espe
ranza de que pudieran tener la ansiada descenden
cia. Esto les preocupaba sobremanera, dándoles mar
gen a pensar en que no tenían herederos próximos, 
de manera que fallecidos ellos, su fortuna reforzaría 
los caudales de la Corona Española.

En tal virtud, resolvieron dedicarse a pasear en bus
ca de aventuras, consiguiendo unos tres acompa
ñantes entusiastas que demostraran intrepidez y au
dacia para vencer cualquier obstáculo que se les pre
sentara.

No faltaron quienes se brindaron a tal empresa; és
tos eran tres jóvenes arrogantes, que querían aprove
char la vacación anual para emprender cualquier em
presa de importancia. Al término de diez días todo 
estaba listo para la partida; buenas bestias y bas
tantes provisiones con la finalidad de que nada les fal
tase. Todo corría a cargo del ya conocido matrimonio.

Así partieron rumbo al noroeste sin saber dónde 
iban ni el tiempo que tardarían. Esto les interesaba y 
mucho más si llevaban el objetivo de correr aventuras, 
para su retorno traer nuevas a la ciudad.

La cabalgata aventurera iba haciendo planes sobre 
lo que deberían hacer en el curso de su expedición. 
Mientras corrían las horas se internaron por un cañón, 
que en parte tenía agua y a veces era playa seca. Un 
momento de esos se encontraron con un indígena 
arriero de unas seis bestias con carga de fruta. El jefe
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"¿De dónde vienes hijo?"

"Vengo del valle para vender esta fruta en Chuqui- 
saca respondió el arriero".

El caballero le hizo una nueva pregunta:

"Dime hijo, si en tus pagos hay lugares ¡nexplora- 
bles que pudiéramos ver para sacar alguna experien
cia".

El indígena respondió".

"Sí tatay, frente a donde yo vivo, que se llama Horno 
Pampa, hay un bosque que se llama "Tujchini", porque 
en él abundan los cerdos monteses que salen en las 
noches y aniquilan nuestros sembradíos, rompiendo las 
cercas de las huertas. Además al borde del río, o sea al 
comenzar dicho bosque existe un callejón similar a un 
zaguán. Lo extraño es que una parte del agua del río se 
introduce por ese cañón. Los de la región nos aproxima
mos pero no nos atrevemos a entrar en él. Todo es oscu
ro y según nuestros mayores el río recorre por debajo de 
los dos cerros, retomando este cauce original ya cerca a 
su desembocadura en el Jatun Mayu. Dicen además 
que ese pasaje oscuro está encantado y que por eso nin
guna persona por audaz que sea se atreve a cruzarlo".

d e l  g r u p o  le d i r i g i ó  la  s i g u i e n t e  p r e g u n t a  e n  q u e c h u a :

"¡Esto es interesante!, dijo la señora, interviniendo en 
la conversación, para adquirir más noticias descansare
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mos en este lugar.

Al insinuarle al peón que los acompañe durante unos 
momentos, aceptó el aludido la propuesta y todos toma
ron asiento a la sombra de un gigantesco algarrobo y 
mientras almorzaban obtuvieron mayores datos del 
arriero.

La señora llena de entusiasmo propuso ingresar al río 
subterráneo dejando sus cabalgaduras al cuidado en 
casa del arriero. En caso de no regresar, éste quedaría 
dueño de ellas.

Antes de reiniciar la marcha y al despedirse del 
arriero Periquito -pues así se llamaba el jovenzuelo- 
ios viajeros se comprometieron visitar el rancho de los 
padres del muchacho, que respondían respectiva
mente a los nombres de Rosendo Khespi y Martina 
Huallpa, para reponerse del viaje y preparar los de
talles de la incursión al oscuro pasaje subterráneo.

Recibidos cordialmente por los padres de Periquito 
en su rancho de Horno Pampa, al que llegaron a la 
caída de la tarde, mientras el pequeño arriero seguía 
rumbo a la ciudad para comerciar su carga de fruta, se 
preocuparon por conseguir el forraje para sus bestias.

El día tocaba a su fin y en el crepúsculo del valle se 
destacaban extensos celajes que dominaban la pági
na azul del firmamento, presentando un iris de mági
cos y variados colores. Por los bosques y los huertos 
vecinos revoloteaban numerosas aves lanzando al 
espacio sus cantos de saludo al día que se va y a la
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noche que llega.

El martín pescador destacaba su onomatopéylco: 
"¡Bien te fue. Bien te fue!".

La noche extendió su manto por el horizonte y 
mientras compartían la cena los viajeros y los dueños 
del rancho, la charla se hizo general y amena. Se 
mencionó el río subterráneo que había despertado su 
curiosidad y la firme intención de seguir su curso.

El jefe de la familia campesina les refirió que según 
la leyenda estaba prohibido el ingreso de todo ser hu
mano en el cañón oculto y aquel que pretendiera que
brantar esta regla perdería la vida en forma misteriosa.

Ante la insistencia de los huéspedes por cumplir 
este cometido, dos muchachos de la familia campesi
na se entusiasmaron y pidieron ser integrantes del in
trépido grupo. Los hijos Gregorio y Zacarías obtuvie
ron la autorización del padre para unirse a estos y 
confiaron en que Periquito al retornar de su viaje tam
bién ¡ría con ellos.

Permanecieron en el rancho algunos días con obje
to de acumular comestibles cocidos y con la ayuda de 
la esposa del campesino y de sus hijas Leocadia y 
María elaboraron pan y galletas para la larga travesía.

Concluidos los preparativos, los expedicionarios 
emprendieron la arriesgada aventura. Eran quince en 
total. Se internaron unos cien metros en el cañón y 
evidenciaron la presencia de una salida en otro lugar, 
puesto que el aire no faltaba.
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La oscuridad era total y ello dificultaba su marcha, a 
pesar de que llevaban mecheros encendidos. Para 
descansar se acurrucaban junto a la peña en lugares 
secos. Así caminaron mucho tiempo hasta que encon
traron una bifurcación de la galería. Unos deseaban 
seguir la ruta de la izquierda, otros la de la derecha. 
Por fin se pusieron de acuerdo y para no separarse se 
internaron en la galería que se hallaba a su diestra.

A unos quinientos metros se encontraron con un 
peñasco, que a manera de un muro de contención 
obstruía la galería. Sin embargo, al ras del agua exis
tía una ranura de unos quince centímetros de altura, a 
través de la cual pasaba el agua.

Volviendo sobre sus pasos, se internaron en la ga
lería de la izquierda y luego de caminar durante una 
hora encontraron una abertura tapada a manera de 
alacena, la que destapada dejó a la vista un esqueleto 
humano cubierto de ropas al parecer intactas, pero al 
menor roce se deshacían.

Estaba rodeado por muchos objetos de alfarería 
confeccionados con verdadero arte. Se destacaba un 
cántaro más o menos de metro y medio de altura, que 
al ser destapado dejó a la vista gran cantidad de pepi
tas de oro nativo, cuyo peso se aproximaba a los cua
tro quintales.

Ante este prodigioso hallazgo quedaron sorprendi
dos, reiniciaron la marcha en busca de la salida a la 
que llegaron después de unas seis horas. Esta se 
hallaba situada cerca de la desembocadura del rio
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Chico, en el rio Grande.

La pesada atmósfera que predominaba en la exten
sa galería fue reemplazada por el aire fresco de la 
playa del rio. Con bríos renovados emprendieron el 
regreso por la misma ruta.

Con júbilo fueron acogidos en el rancho de Horno 
Pampa donde el grupo planeó la forma de transportar 
el tesoro descubierto. Al cabo de varios viajes, lleva
ron el oro hasta el rancho antes mencionado, donde 
se realizó la distribución equitativa.

El retorno de la pareja y de sus tres acompañantes 
a la Ciudad Blanca se efectuó sin mayores percances 
y la distancia de cuarenta kilómetros tuvo que ser efec
tuada a pié porque las cabalgaduras en las que em
prendieron el viaje iban cargadas con el oro extraído 
del río subterráneo.

La culminación exitosa de esta empresa les incitó a 
proyectar nuevas aventuras luego de un breve des
canso.
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Teatro de esta tradición fue el rio Quirpinchaca. 
Este pequeño riachuelo nace en dos lugares: el prime
ro Khatalla y el segundo Molle-Molle, dos propiedades 
que se encuentran la primera al Norte y la segunda en 
un paraje un tanto inclinado hacia el noroeste.

Estas rústicas propiedades pertenecen a personas 
particulares y las dos quebraditas se unen en la ha
cienda Tucsupaya; como tengo dicho forman el río 
Quirpinchaca, al que acuden muchas señoras del pue
blo que ejercen el oficio de lavanderas, las que son 
protagonistas del presente relato.

Una mañana de sol radiante y de cielo azul, las dos 
mujeres que habitaban una tienda en el barrio de 
Santa Ana de esta ciudad, por ser madre e hija, se di
rigieron a la citada corriente de agua portando gran
des bultos de ropas para lavar. Una vez allá las dos 
comenzaron su tarea más o menos a media mañana.

Cumplida la primera fase de su tarea, se fueron a la 
sombra de un pequeño arbolito para almorzar, y mien
tras comían, la hija se fijó en una piedra en forma de 
cubo tan perfecto como si la hubiera hecho un hábil pi
capedrero. Y lo que más le llamó la atención fue la 
brillantez del cubo similar a la de uno de los mejores 
espejos que se vendían en aquella época. Con gran 
admiración le dijo a su madre:
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"¿Mamay, ves aquella piedra tan brillante y hermo
sa?, la llevaremos a nuestra tienda".

Madre e hija comentaron de una y otra manera so
bre la rareza de la pequeña mole. La una opinaba 
que era un cubo de cristal; la otra decía que la acción 
de las lluvias la había pulido. Así pasó el día. A las 
cuatro de la tarde, hora en que se preparaban a retor
nar a la ciudad se aproximaron a levantar la piedra 
para envolverla entre las prendas lavadas y llevársela, 
pero cosa extraña, el bulto era demasiado pesado, a 
tal punto que ninguna de las dos se hallaba capaz de 
trasladarlo hasta la ciudad.

De ahí resolvieron volver al día siguiente con un 
peón que pudiera efectuar esta tarea. Pasado un mo
mento y como si fuera un enviado del Ser Supremo, 
apareció un campesino joven, arriero de dos jumen
tos, portadores de pequeñas carguitas de patatas, que 
venían justamente de la hacienda de Molle-Molle. Al 
verlo, ambas se alegraron y le propusieron que les 
trajera a la ciudad toda la ropa lavada que tenían. El 
peón aceptó de buena voluntad la propuesta y dijo 
que tuvieran paciencia un minutito, con estas pala
bras.

"Espérenme un ratito, estas dos carguitas las voy a 
unir para llevar la que tienen ustedes en el burrito 
desocupado, así será más fácil".

Después de decir esto le rogaron que adjuntara a 
todo lo que llevaban la piedra que les interesaba.

138







Una vez hecho el trato partieron hacia la ciudad y lle
garon a su casa sin novedad donde le pagaron bien al 
portador, con miles de agradecimientos.

A la mañana siguiente se levantaron temprano y co
menzaron a barrer y arreglar su tienda. Pero, cosa 
rara, mientras hacían la limpieza, la piedra que estaba 
colocada sobre un cajón lanzó tres estrepitosas carca
jadas que no pasaron desapercibidas para las dos 
mujeres, quienes llenas de espanto lanzaron gritos de 
terror, sobresaltando a todo el vecindario, el que no 
tardó en agruparse a las puertas de la tienda.

Entre los curiosos no faltaban señoras de aquellas 
exageradamente religiosas que les aconsejaron lla
maran a un sacerdote para que exorcise la tienda. 
Hubo un vecino que se brindó a ir en busca de un re
ligioso para tal efecto.

Transcurrida una hora llegó el emisario acompa
ñado de un sacerdote muy conocido por sus virtudes. 
Unos afirmaban que éste era de la Orden Franciscana 
y otros de la Orden de San Ignacio de Loyola. La ver
dad es que el religioso, después de bendecir la habi
tación y recitar vahas oraciones, se dirigió a la piedra 
de esta manera:

"En nombre de Dios te pregunto si eres de esta vida 
o de la otra"

La mole respondió así:

"Soy de la otra, hace ya muchos años que dejé el 
mundo de ustedes y el Eterno me desterró a purgar
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mis culpas pasadas pegado a esta piedra y sometido 
a soportar las inclemencias del tiempo como son: la 
lluvia, el frío exagerado, el calor y los turbiones del río; 
al traerme no han hecho otra cosa sino perjudicarme y 
demorar el día en que debo salvarme. En tal sentido 
les ruego que me vuelvan a poner al sitio de donde 
me levantaron".

El sacerdote le hizo otra pregunta:

"¿Y por qué reías cuando hacían la limpieza de la 
habitación?".

La respuesta fue la siguiente:

"Reía porque juntamente con la basura, salían 
centenares de demonios brincoteando alrededor de 
las dueñas de casa, las que son mucho más pecado
ras que yo cuando estaba en el mundo de ustedes. 
De ahí que os ruego, sacerdote virtuoso, que me lle
véis personalmente al mismo sitio de donde me traje
ron".

Aquel día la piedra fue llevada por el sacerdote al 
lugar de origen, de manera que transcurriendo los 
días y mientras el riecillo, con su suave y eterno mur
mullo, seguía su infatigable marcha, el brillo de la pie
dra continuaba igual que antes.

Así pasó tiempo, y un año después las protagonis
tas de esta tradición fueron testigos de un hecho pro
digioso, porque la piedra antes tan brillante continua-
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ba en el mismo sitio. Pero esta vez, con una opacidad 
que contrastaba con el aspecto anterior y que era un 
indicio seguro tal como sostenían las creencias religio
sas de la época de la salvación del espíritu penante.

iLi
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Podemos decir que la presente tradición, en su 
primera parte, es más una leyenda referente a una 
época retrospectiva muy remota. En la última parte lle
va hechos verídicos como observaremos en el curso 
de ella.

El río de Zudáñez hace un recorrido muy largo has
ta su desembocadura en el Río Grande, lugar en el 
que se encuentra situada la hacienda denominada 
"Seripona", en la que se desarrollaron acontecimien
tos trascendentales y auténticos con motivo de la apa
rición de "Manuelito de Seripona", relato escrito por el 
Dr. Nicanor Mallo y que salió a la luz por el año 1919.

En tal sentido, ya no me toca relatar ¡a mencionada 
tradición; por lo tanto, tan sólo voy a concretarme a 
describir la topografía, clima, producciones y distancia 
a la que se encuentra la antedicha hacienda. Al 
presente, ésta ocupa un lugar en el conjunto de fun
dos rústicos grandes y pequeños, que en otros tiem
pos fueron pertenecientes a don Aniceto Arce, expresi
dente de la República.

Las tierras de Seripona son de una fertilidad indes
criptible, tanto en la zona ubicada en la parte alta de 
las colinas como también en las vegas del río que baja 
de Zudáñez; el cual obsequia sus aguas a la finca 
para su irrigación.
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En cuanto al Río Grande, lo que podemos decir es 
que hasta nuestros días nunca ha brindado sus aguas 
a las tierras de labranza situadas en sus márgenes, 
por ser éste de un cauce más profundo, lo que impo
sibilita el riego de sus riberas. Su clima es semitropi- 
cal porque se encuentra aproximadamente a 1200 
metros sobre el nivel del mar.

Con todo, el calor no es exageradamente fuerte, 
porque siempre acaricia esos lugares una fresca bri
sa, dada la situación del caserío y el huerto, que justa
mente ocupan la península formada por los dos ríos. 
La hacienda Seripona queda a merced de la infatiga
ble marcha del tiempo, y en espera de que las autori
dades tanto nacionales como departamentales se 
ocupen algo del adelanto y explotación de aquella 
zona tan rica en recursos vegetales y adecuada para 
extensos criaderos de ganado vacuno, además de 
una abundante producción agrícola.

Para obtener todo esto la base primordial e indis
pensable es la apertura de una carretera similar a la 
del Cañón del Rio Chico, desde el momento en que la 
distancia a Seripona, partiendo de esta nuestra 
histórica y legendaria ciudad de los cuatro nombres, 
solamente es de 170 Km. de construcción nueva has
ta la margen del Río Grande.

Como tenemos dicho, el río Zudáñez, a través de 
sus sinuosidad y vericuetos cruza muchísimas propie
dades rústicas, entre las que existe una llamada "To- 
rrellave". Allá nos vamos a detener, tanto el lector
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como el autor de estas líneas, desde el momento en 
que llevamos como objetivo, la averiguación de algu
nos acontecimientos del ayer en nuestra tierra.

Torrellave se encuentra a unos 20 Km. hacia el 
norte de la villa de Zudáñez, siguiendo en descenso el 
curso del río.

Antes de esta hacienda, hay un paraje denominado 
Santa Ana, mejor dicho, la quebrada de Santa Ana. 
En este lugar, el Río en sus márgenes presenta en 
parte, rocas cortadas a pico, intercaladas con escale
ras artificiales, cuyos peldaños al parecer fueron labra
dos a cincel, tal vez en la época de los Incas. En fin, 
Dios sabe cuándo.

Al final de dichas escaleras encuéntranse profun
das y oscuras cuevas dentro de las cuales, según dice 
la tradición, existen enterradas grandes cantidades de 
oro nativo en barras, sin aleación alguna.

Sobre este particular hay dos opiniones: la primera 
nos da a comprender que este metal fue explotado en 
los tiempos del imperio aymara y la segunda nos dice 
que en el gobierno de Pachacútec, noveno Inca del 
imperio del Tahuantinsuyo. Damos este detalle ate
niéndonos a la leyenda, la que nos informa que como 
guardianas de este fabuloso tesoro existían cuatro es
tatuas femeninas, que según se dice eran copias de 
las más bellas doncellas pertenecientes a la corte del 
Inca.

Por otra parte, se sabe que toda persona diferente a 
una raza como la autóctona que intentara penetrar en
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aquel recinto, quedaría sometida a perder la existen
cia, aplastada y destrozada por grandes pedrones 
desprendidos de la bóveda natural. Como entre la hu
manidad, al menos en la gente poco instruida pre
domina la superstición, los viandantes sabedores de 
la antedicha sentencia jamás se atrevieron siquiera a 
echar una mirada codiciosa hacia aquellas cuevas.

La verdad es que a mediados del Coloniaje, un ma
trimonio español que residía en Chuquisaca poseía 
en propiedad la hacienda Torrellave. Dicha propie
dad la tenía alquilada a una segunda persona, la que 
un buen día resolvió devolver el fundo a su dueño, ya 
sea porque vio por conveniente cambiar de residencia 
o por cualquier motivo que le obligó a deshacerse de 
la hacienda.

El verdadero propietario, sabedor de la resolución 
de su arrendatario marchó acompañado de su esposa 
a recibir la finca, resultando que a unos 3 Km. antes 
de llegar a Torrellave el día tocó a su fin y la noche 
con su inalterable velocidad extendió su manto sobre 
la tierra, quedando todo en tinieblas.

Los esposos en aquel momento se quedaron en un 
callejón sin salida, pues era un verdadero callejón 
porque la quebrada de Santa Ana es totalmente estre
cha. Además, se gasta una aspereza llevada al extre
mo, existiendo pedrones que obstruyen la senda. Por 
doquier se presentan escollos, en los que en medio 
de la oscuridad, el pasajero puede darse de narices, 
muchas veces no contar más la historia y algunas lie-



varse heridas en la frente, cuya cicatriz en la misma 
sería un recuerdo impercedero para él.

En todo caso nuestros personajes en vista de tales 
peligros, resolvieron pasar la noche en una de las 
cuevas que ya conocen nuestros lectores, para cuyo 
efecto echaron pie a tierra y aseguraron sus bestias al 
tronco del secular algarrobo que existía en las proximi
dades de la cueva. Ya libres de las bestias y antes de 
ascender a ella, entablaron el siguiente diálogo:

"Hijo: te resuelves a pasar la noche en la cueva de 
allá arriba?"

"¿Y por qué no, hija? - respondió el caballero-. Tú 
ves que a la intemperie, sin más abrigo que el que uno 
tiene puesto podríamos coger un fuerte resfriado y mu
cho más si el invierno se encuentra en toda su p le n i
tud. Tú ves que estamos a 29 de junio".

"Efectivamente tienes razón -dijo la señora- hoy se 
celebra en las ciudades y pueblos las fiestas de San 
Pedro y San Pablo. Pero te seré franca, tengo es
crúpulo acerca de la leyenda que dice, que toda per
sona que se aventure a penetrar en aquella cueva que 
tenemos delante, perecerá aplastada por un pedrón".

"Es verdad -respondió el caballero- mas nosotros 
no llevamos ni la más ligera intención de descubrir, ni 
mucho menos de apoderarnos de los tesoros, que 
según se dice, existen enterrados en el interior de la 
cueva. Nuestra intención no es otra que la de cobijar
nos y protegernos del frío nocturno".
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Concluido el diálogo, los esposos ascendieron len
tamente por la escalera y antes de penetrar en el fon
do de la cueva se persignaron y recitaron una oración 
dedicada al Dios del Universo. Seguidamente la 
dama extrajo una bujía de una bolsa de cuero que lle
vaba colgada al hombro izquierdo, alargándola al es
poso, con estas palabras.

"Enciéndela aquí, ya estamos libres del viento".

El caballero la encendió, a fin de tener algo de luz 
para la entrada. Anduvieron sin novedad por espacio 
de algunos segundos. La señora tenía algún escrúpu
lo mientras caminaba a lo largo del túnel. Ya sea de
bí.Jo a la casualidad o a que debía cumplirse el dicho 
le la leyenda, lo cierto es que se dejó escuchar un rui

do ensordecedor, ya que un gran pedrón se des
prendía de lo alto de la bóveda, dejando a la pareja 
destrozada bajo la enorme mole.

La noticia de este trágico suceso se extendió por 
toda la comarca y transcurrido algún tiempo llegó a la 
ciudad Blanca. Hasta aquí la leyenda fantástica.

Así se deslizaba el tiempo, los años iban pasando 
lentamente y el yugo opresor de la corona española 
seguía en todo su apogeo.

Entre tanto iba formándose poco a poco el ejército 
patriota. Unas veces las reuniones eran descubiertas 
y delatadas, los cabecillas eran castigados drástica
mente. La clase estudiantil siempre intrépida no decli
naba en sus actividades subversivas. La Universidad
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Mayor, Real y Pontifica de San Francisco Xavier se
guía dando a la causa patriota grandes intelectuales.

Aproximadamente a fines de 1808, es decir, cuando 
ya se acercaba la fecha gloriosa del primer grito de la 
Independencia, las tropas ya estaban listas para acu
dir al primer llamado, pese a la falta de víveres, puesto 
que la mayor parte de los terratenientes eran monar
quistas, causa que preocupaba enormemente a la 
clase estudiantil.

Una noche de esas plácidas, un grupo de quince 
estudiantes rodeaba uno de los ceibos de la entrada 
del Prado; precisamente su charla estaba relacionada 
con la provisión de víveres para el ejército patriota. 
Deliberaron largamente hasta que uno de los compo
nentes del grupo dijo estas palabras:

"Miren ustedes, yo soy de Tacopaya y como tal co
nozco al campesinado. Los indios pueden facilitarnos 
alguna cantidad de víveres".

A lo que respondieron varios en sentido negativo, 
arguyendo que la indiada, sabedora de una próxima 
guerra, lejos de prestar su colaboración, trataría de de
fenderse. Después de un largo debate, acordaron to
dos ellos aprovechar de las vacaciones anuales para 
marchar por donde pudieran conseguir víveres para el 
ejército patriota.

A nosotros nos toca acompañar a los dos jóvenes 
que fueron al sector de Tacopaya en el que alcanza
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ron gran éxito en su empresa, pues obtuvieron de 
parte de los aborígenes grandes cantidades de ce
reales y abundante cantidad de ganado lanar, capri
no, el que dejaron en poder de los mismos vende
dores hasta el momento preciso. El problema que se 
les presentaba era el elegir un lugar seguro para la 
acumulación de los víveres obtenidos tanto compra
dos como obsequiados por la indiada.

Recorrían los fundos rústicos con objeto de estudiar 
la ideología de los terratenientes. Mas por desdicha, 
entre éstos no existía ni un solo patriota, todos eran 
monarquistas. Los jóvenes se encontraban preocupa
dos sin saber dónde dejar lo obtenido, mataban el 
tiempo, ora paseando por la plaza de la Villa, ora su
biendo a la torre del templo, a fin de distraer su ima
ginación, contemplando el extenso panorama que se 
presentaba ante sus ojos.

En un momento de esos, uno de los jóvenes al
canzó a divisar a un indiecito que aproximadamente 
cifraba los 20 años; éste le hizo una seña para que 
fuera a darle encuentro en la playa y luego comenzó 
a descender desviando en parte el áspero sendero de 
la colina. Transcurridos unos momentos los dos 
jóvenes se reunieron en la playa con el muchacho 
indígena, quien después de saludarlos con apretón de 
mano, les dijo lo siguiente en quechua.

"De aquí a unas cuatro leguas hay una hacienda 
llamada Torrellave donde hay unas cuevas adecua
das para guardar grano y otras cosas. Pero niños, te
nemos que tener cuidado porque hay un cuento que 
dice que todo blanco que entre allí morirá aplastado
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por las piedras".

Los jóvenes respondieron con una carcajada y le 
preguntaron su nombre. El muchacho les respondió 
con una sonrisa en los labios.

"Me llamo Calixto y mi padre se llama Mateo".

Luego, dirigióles esta pregunta.

"Niños, ¿guardamos los víveres en la cueva?".

"Ya lo creo -respondió uno de los jóvenes- si noso
tros morimos en las cuevas nos da igual, porque sin 
duda en la guerra, dentro de muy poco tiempo hemos 
de ser los primeros en sucumbir en el combate o caer 
prisioneros en manos de los realistas. Si esto sucede, 
Calixto y Mateo se encargarán de entregar los comest
ibles a nuestras tropas. En fin, sea como sea, debe
mos apurarnos en guardar los granos".

"Eso mismo dice mi padre" -respondió el muchacho.

Dicho esto se despidieron y los jóvenes partieron 
rumbo a Torrellave, donde según un acuerdo de ante
mano, Calixto y Mateo debían reunirse con ellos, para 
luego llevarlos a las cuevas ya conocidas por nuestros 
lectores.

Efectivamente, llegada la noche, los dos jóvenes 
acompañados de sus amigos, los indígenas, se pa
seaban por todos los ámbitos del prohibido recinto, sin 
que nada sobrenatural les ocurriera.
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Desde el día siguiente, los dos estudiantes junta
mente con un gran número de indios acumularon la 
gran cantidad de víveres obtenidos en el espacio de 
los tres meses dedicados a esta tarea. Pero cosa ex
traña, las cuatro estatuas femeninas rodaron destroza
das el día en que las cuevas fueron ocupadas.

Además debemos dar a conocer a! lector, que los 
indígenas colaboradores proporcionaron una gran va
riedad de plantas tóxicas contra los insectos y las co
locaron en los sacos de los cereales a fin de que estos 
no fueran deteriorados por las polillas y otros bichos.

Ahí, tenemos, querido lector, una tradición que 
tiene, como primera parte, la leyenda folklórica y ab
stracta; la segunda parte consigna datos históricos.

En cuanto a las cuevas de Santa Ana, al presente 
no existen. Indudablemente han desaparecido, tal vez 
por el transcurso de los años o debido a un movimien
to sísmico. Lo que podemos decir es que las propie
dades de esa zona gozan de un clima muy saludable.

Refiriéndonos a los datos históricos, el campesina
do de la zona Tacopaya colaboró con víveres a la 
guerra libertaria; si no lo hizo con hombres para las 
tropas, fue porque esta raza no estaba acostumbrada 
al manejo de las armas de fuego.

Volviendo a la parte abstracta lo que podemos decir 
es que la trágica muerte de los esposos fue por permi
sión del Eterno, quien tiene sobre la página sideral es
crita la trayectoria y muerte de cada ser humano.
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LA LEYENDA DEL PETROLEO





Como bien saben mis amigos lectores, el petróleo 
en Bolivia fue descubierto a principios de este siglo, 
aunque no se inició su explotación por falta de recur
sos económicos y técnicos a lo que se sumó en deter
minado momento la falta de vías de comunicación.

Se dice sin embargo que algunas personas acau
daladas ya hubieran pretendido organizar cierta so
ciedad anónima, que con la debida concesión estatal 
tenía el propósito de explorar esta reserva petrolífera e 
iniciar su explotación aunque fuera todavía en forma 
rudimentaria.

Surgió el conflicto bélico del Chaco, en gran parte 
originado por la codicia de nuestros vecinos del su
deste, que se atribuyeron derechos de propiedad so
bre este vasto territorio. En él pusieron también los 
ojos compañías petrolíferas norteamericanas, que no 
cejaron en su afán de contribuir el enfrentamiento de 
dos países, en aras de las pingües ganancias que 
para sus intereses representaba un conflicto de esta 
magnitud.

En fin, lo evidente es sólo en la época de la post
guerra chaqueña, nuestro país incrementó la explora
ción y la perforación de pozos en las inmediaciones 
de Camiri en el Departamento de Santa Cruz y Sa- 
nandita correspondiente a Tarija, a cargo principal
mente de la "Standard Oil", habiéndose extendido
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esta explotación en los últimos años, aunque todavía 
en poca escala, a la región chuquisaqueña de Mon- 
teagudo y Piraimiri pero a cargo ya de Y.P.F.B.

Antes de iniciar el relato de la Leyenda del Petróleo 
o del "oro negro", cabe advertir que en el departamen
to de Chuquisaca existen regiones aún inexploradas 
donde se dice que aflora el petróleo formando exten
sas capas y que posiblemente constituyen valiosas re
servas para el futuro.

Se impone pues una racional exploración de este 
emporio petrolífero ubicado no muy lejos de esta ilus
tre Capital, en las cercanías del Cerro Santa Bárbara, 
en Zudáñez, Tarabuquillo, propiedad rústica del 
Cantón Sopachuy y en el Villar, Alcalá, Tarvita, Pas- 
laya, para citar sólo las principales zonas.

Entre los años 1915 y 1920, época en la que como 
bien sabemos recién empezó a notarse en nuestro 
medio, la existencia de máquinas a motor, accionadas 
por la energía de los carburantes, cundió entre el cam
pesinado la aplicación que se daba a los derivados 
del petróleo para el funcionamiento de los automó
viles. Inicialmente, no cabía en su imaginación que 
aparatos tan voluminosos y pesados pudieran despla
zarse sin la participación de la fuerza física de la mus
culatura humana.

Dando rienda suelta a la fantasía y a los prejuicios, 
pensaban con pavor que los automóviles eran condu
cidos por las fuerzas del mal, por seres sobrenaturales 
legionarios de Luzbel, confundiendo los faroles que se 
distinguían en los viajes nocturnos, con poderosos
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"ojos de fuego" que desprendían una luz enceguece- 
dora; espantando a sus jumentos y dispersándolos 
con el humo.

Lo cierto es que comentando estos hechos los cam
pesinos ancianos Pedro Khallata, Guillermo Pérez, 
José Manuel Choque y Fortunato Méndez, me pregun
taron cual era la verdad en relación a la explotación 
de "un líquido que ardía".

Aprovechando un descanso en las faenas agrícolas 
de un fundo rústico de mis mayores les respondí que 
era evidente, que el mencionado líquido se llamaba 
petróleo y que sus derivados entre los que se conta
ban la gasolina y el kerosene, ya conocidos por ellos 
por la aplicación que daban para curar la piojera de sus 
animales, eran indispensables para el funcionamiento 
de los automóviles.

El más anciano de los indígenas rompió el silencio de 
esta manera:

"Niño, aunque tú no creas, te voy a contar algo refe
rente a ese líquido que dice que han encontrado muy le
jos, más allá de las tierras que producen el ají".

Me interesó su propósito y escuché con suma aten
ción el relato que referido en quechua empezó así:

"En el tiempo en el que los extranjeros dominaban es
tas tierras (posiblemente se refería a la época colonial), 
habitaban esas regiones indígenas salvajes (se trataba 
de la tribu de les Chiriguanos).
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De modo que sólo se aventuraban a internarse en 
esa comarca algunos arrieros aymaras del altiplano, 
más audaces e intrépidos, que ante la necesidad de pro
veerse de cereales para su sustento caminaban sema
nas y meses llevando sobre el lomo de sus llamas, los 
bloques de sal que les permitirían realizar el trueque 
correspondiente.

De manera que dos jóvenes aymaras se internaron 
por los valles en los que actualmente han prosperado 
las poblaciones de Padilla y Villa Serrano, iniciando 
su marcha una plácida mañana, arreando un buen 
número de acémilas, que sumadas a las que tenían 
otros dos arrieros que encontraron en el camino llega
ban aproximadamente a un centenar.

Es de advertir que la llama, bestia de carga, oriunda 
de las montañas y de las mesetas altiplánicas, recorre 
diariamente no más de quince kilómetros, buscando 
durante su descanso la hierba que le servirá de sus
tento en el curso de la prolongada travesía.

Se supone que el indicado grupo de arrieros, al
canzó éxito en su empresa, pues en premio a su cons
tancia había conseguido cargar con maíz casi la tota
lidad de las llamas de la recua, iniciando el retorno a 
sus pagos.

Durante la primera escala del viaje de retorno y 
mientras departían al calor de una hoguera en terreno 
descampado, pregonando sus audaces hazañas, uno 
de los jovenzuelos refirió que sabía por sus padres 
que en esa región brotaba de la tierra un líquido más 
denso que el agua y que ardía mejor que la leña o la
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taquia que utilizaban como combustible en su comar
ca.

El entusiasmo y el deseo de aventura hizo presa en el 
espíritu siempre inquieto de los adolescentes 
autóctonos que resolvieron realizar una incursión en la 
zona ya referida, dejando entre tanto la preciosa carga 
que llevaban al cuidado de algunos pobladores de la 
región, a cambio de una considerable provisión de sal 
de cocina.

Buscando el prodigioso líquido se internaron en la 
selva, tan desconocida y extraña para ellos, hasta llegar 
a un claro en el que se destacaba un reducido gramal en 
medio del cual brotaba un líquido denso y oscuro, que a 
manera de vertiente reemplazaba el agua cristalina. In
troduciendo las manos en su lecho, se impregnaron de 
una sustancia aceitosa y de olor extraño para ellos. 
Asombrados ante el hallazgo y sospechando sus pro
piedades combustibles, sugirieron dos de ellos -con ex
trema osadía- encender una pajuela y echarla en el 
charquillo.

Consumada la hazaña y al inflamarse el denso 
líquido, un voraz incendio se extendió rápida y sorpre
sivamente por la explanada, pereciendo entre sus lla
mas tres de los intrépidos aventureros. Mas el cuarto, 
con algo más de suerte y con agilidad acrecentada por 
el instinto de conservación, logró evadir el fuego e inter
narse en la espesura del bosque, contemplando cons
ternado cómo sus infelices compañeros habían desa
parecido en el fuego avivado por los seres del averno, 
que según su creencia habían dado muestras de su 
poder.
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Momentáneamente el sobreviviente se libró del furor 
de esta catástrofe, ya que momentos después fué rodea
do por innumerables salvajes que acudieron al lugar en 
busca de los autores de semejante incendio, que luego 
de prolongarse varias semanas consumió gran exten
sión de la selva.

El único sobreviviente de esta tragedia había retorna
do al lugar donde quedaron las acémilas para recobrar 
los víveres, producto de su comercio, luego de inve
rosímiles peripecias, según cuenta la leyenda. Los ha
bitantes de la comarca habían escuchado el relato por él 
referido, con indescriptible asombro e incredulidad.

La noticia se extendió como reguero de pólvora hasta 
ser conocida -se dice- en la propia Capital. Se había he
cho una serie de especulaciones a propósito de la incur
sión de los adolescentes a las vertientes del "agua que 
arde" y que fueron presa -de acuerdo a los prejuicios de 
la época- de la ira de personajes demoníacos que cas
tigaron su osadía.

No habían faltado sacerdotes del régimen colonial, 
en el que como recalcamos se habían desarrollado 
estos hechos, que magnificaron los acontecimientos y 
se encargaron de atemorizar a los fieles desde los 
púlpiíos de los templos. Pensaron así tal vez resguar
dar en cierto modo con este tipo de réplica ¡os intere
ses de la Corona, ya amenazados por los sentimientos 
de reivindicación patriótica en los albores del siglo 
XIX.

Acaso no les convenía que se descubriera en esta 
parte de la América el valor apreciable del petróleo, ya
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usado en el Viejo Continente, sesenta años después 
del Cristianismo y que sirvió a Nerón en la legendaria 
Roma para exterminar a los cristianos y estimular el 
paganismo.

He ahí, pues, querido lector, sencillamente relatada 
esta leyenda sobre el origen del petróleo en nuestra 
tierra, hidrocarburo que actualmente explotado con to
dos los adelantos técnicos, constituye la base 
económica sobre la que se sustenta el desarrollo de 
Chuquisaca.
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Quiquijana es un paraje situado en la parte alta de 
la cadena de colinas, intermedia entre los ríos Chico y 
el de Presto, que corren paralelamente en dirección al 
río Grande. A éste afluyen ambos, cuyas desemboca
duras están separadas por una distancia de cinco le
guas, o sea 25 kilómetros aproximadamente.

En la cadena antes mencionada se encuentran nu
merosas tierras de labrantío, las cuales son apropia
das para el cultivo de diferentes productos. La parte 
alta para la producción de patatas, papa lisa, y acede
ra dulce, conocida con el vocablo de origen quechua 
de oca.

Descendiendo tanto por las faldas orientales y occi
dentales hay tierras apropiadas para la producción del 
trigo. Más abajo, en las márgenes de las quebradas 
de Bicullani, Albergatas, Rumi-Rumi, Kochayaquitu y 
Jalanto, se produce el maíz en abundancia.

Por otra parte, existen grandes extensiones de pas
tizales adecuados para la crianza de ganado vacuno, 
como también extensas parcelas de tupido bosque de 
árboles madereros como la Quina-Quina o Miróxilo 
del Perú, la Mara, el Quebracho, el Soto o Roble 
Americano.

Todo esto les reportará grandes ingresos a quienes 
se dediquen a la explotación de los recursos natu
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rales mencionados. Además, en dichos parajes hay 
vertientes tanto de aguas dulces como saladas y otras 
sulfurosas, lo que quiere decir que existen minerales y 
tal vez vetas de azufre como también de piedra caliza.

Se sostiene que esta última variedad se extiende 
desde las pampas del norte argentino, pasando muy 
cerca de esta ciudad y siguiendo la cadena antes 
mencionada hasta las márgenes del Río Grande. Es 
de gran valor comercial y aún se asegura que dichos 
yacimientos pasan hasta el departamento de Cocha- 
bamba.

Mirando hacia el oriente, o sea hacia el río de Pres
to, hay otra cadena montañosa más o menos elevada 
cuyos picos importantes son el Pasacanayoj, el Baúl, 
Wayllapampa, el Mesón, Cullina y otros de menor altu
ra, hasta el descenso del majestuoso Río Grande.

Doy estos detalles geográficos con objeto de que el 
niño que lea estas cuartillas adquiera casi sin sentir, 
conocimientos sobre dicha materia.

Durante la guerra libertaria de los quince años, 
ocurrió lo que a continuación damos a luz.

Un día de esos en que se hacía necesaria la cola
boración de los campesinos al ejército patriota, me
diante la provisión de víveres para sus diferentes cua
dros, salieron dos muchachos del pueblo de Santiago 
de Presto rumbo al norte, al embrujo de una tarde se
rena y fresca, propicia para la caminata.

Iban jugando, charlando a ratos, cogiendo sus fle
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chas y tratando de cazar algunas aves. Llevaban en 
sus espaldas dos pequeños bultos que contenían co
mestibles para su excursión. Nadie presumía que por
taban una pequeña papeleta para los jefes patriotas, 
tratando de informarse de la ubicación de sus efecti
vos, con objeto de remitirles todo lo necesario para su 
subsistencia, sin que se percatasen de esta ayuda los 
terratenientes monarquistas.

Así, caminaron siguiendo el cañón de Presto hasta 
frente a la quebrada de Cullina, de donde ascendie
ron hacia la izquierda, rumbo a la planicie de la cade
na ya conocida líneas arriba. Entretanto el sol se 
ocultó detrás de las montañas de Tujchiny, paraje del 
que nos ocuparemos en otro cuento.

Sin detenerse en el camino, ambos entablaron el 
siguiente diálogo. El primero dijo:

"¡Caramba!, ¿Qué hacemos? Ya va anocheciendo".

El compañero le respondió:

"Hermanito, no seas cobarde, hemos de ir nomás, 
porque para nuestra buena suerte la luna está enteri- 
ta. Con esa luz que nos acompañara hasta las seis de 
la mañana podremos caminar".

"¿Y si nos da sueño?

"No nos dará sueño -dijo el segundo- porque 
sabes, que he robado a mi papá unos diez cigarritos,
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que podemos encenderlos para disiparlo. Por otra 
parte, podemos descansar unas horas, no es necesa
rio un techo porque el aire está tibio y no hay el menor 
indicio de fresco".

Cuando charlaban de esta manera vieron que se 
les aproximaba una señora ya de edad avanzada, ru
bia y bien parecida. Llevaba en la mano un rosario, y 
sin mayor preámbulo les dijo:

"Niños, ustedes van al alcance del ejército vuestro".

"Si, señora, vamos allá, ¿dónde se encuentra?

"A pocas leguas de aquí. ¿Piensan continuar su via
je esta noche?" -les dijo la señora-.

"Si, al menos hasta donde podamos resistir".

"No tienen por qué sacrificarse- les dijo la ¡nterlocu- 
tora. Pueden descansar esta noche".

"¿Pero, dónde señora?" -le dijeron los niños. Ella 
respondió de esta manera:

"De aquí a poco tiempo, siguiendo esta misma senda 
caminando en descenso hacia la izquierda, encon
trarán una casita donde serán bien acogidos y descan
sarán por esta noche".

En verdad los adolecentes tomaron la ruta indicada. 
Uno de ellos antes de partir agradeció la generosidad a
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la señora y le preguntó cual era su nombre. Ella les di
jos con una voz nunca escuchada entre los seres hu
manos:

"Mi nombre es María del Rosario. En la lengua de 
ustedes sería Estrella del Mar y en la hebrea Miriam; 
pero todos me conocen con el nombre de María".

Dicho esto, se despidieron los tiernos viajeros y 
llegaron a la casita indicada, donde una familia de 
aborígenes los recibió bien y les brindó comestibles 
en abundancia.

A la mañana siguiente el cielo se presentó cubierto 
de celajes totalmente rojos, y el jefe de la mencionada 
familia les habló de esta manera:

"Niñitos: yo no quisiera que viajen todavía porque 
el cielo está cubierto de antawara, lo que quiere decir 
que a la caída de la tarde se va ha desencadenar una 
gran tormenta que puede tomarles en un lugar donde 
no hallen refugio. Además el piso es muy resbaladizo 
cuando llueve. Por otra parte, no sería raro que apa
rezca algún soldado de nuestras tropas, pues hace 
cuatro días vinieron dos en busca de víveres para más 
de cincuenta personas. Yo les di porque aquí tengo 
bastante comestible acumulado que hemos reunido 
precisamente para nuestros hombres. Los del campo 
nos hemos propuesto colaborar en esta forma, porque 
no estamos preparados para la guerra, pero nos en
contramos listos a contribuir a los patriotas en todo lo 
que sea necesario".
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Los muchachos excursionistas, le preguntaron cuál 
era su nombre y el anciano les dijo:

"Me llamo Julián Rodríguez y por madre Choque- 
ribe. Soy Rodríguez porque mi padre fue hijo de un 
español dueño de una gran hacienda llamada Rumi- 
cancha. Yo soy arrendero en esta hacienda que se 
llama Ovejería Alta. El dueño es bueno, por otra parte 
no es realista, es de los nuestros y por eso es que con 
toda garantía llegan a mi casa los del ejército patriota, 
aunque sí muy espiados por los monarquistas".

Los chicos dijeron que por el mismo motivo los esta
ban mandando a saber si la tropa necesitaba víveres.

"Venimos desde Presto y no sabíamos hasta donde 
debíamos viajar, pero en nuestra buena suerte anoche 
unos momentos antes de nuestra llegada a esta casa 
encontramos en pleno campo a una señora muy bella, 
de cabello rubio y nos dijo que se llamaba María del 
Rosario. ¿Saben ustedes quién es?"

"Nada sé sabe de la existencia de una señora por 
esta región -dijo el dueño de casa. Tal vez mi mujer 
sepa algo; la voy a llamar".

Efectivamente, la llamó en esta forma:

"Modesta, ven un momentito, te necesitan estos 
niñitos".

La mujer ya entrada en años se presentó en la

1 80



rústica habitación y los visitantes le hicieron la misma 
pregunta que a su esposo. Pero tampoco pudo dar 
una respuesta satisfactoria y se dirigió a la cocina di
ciendo que les iba a traer un humilde almuerzo.

Transcurridos unos minutos, acompañada de una 
de sus hijas llevaba el almuerzo que consistiía en un 
incitante ají de gallina más un humeante plato de 
mote.

Los viajeros se sirvieron con avidez. Mientras esto 
ocurría se dejó escuchar en lontananza el estampido 
prolongado de un trueno: gun... gun...

Los dos niños al escuchar esto dijeron:

"Pues había tenido razón este buen hombre al de
cirnos que se avecinaba una tormenta. Mira Enrique, 
hacia el norte se ven gruesos nubarrones".

"Es verdad Juan, tienes razón -respondió el segun
do-. Mira que las nubes avanzan hacia nosotros con 
asombrosa velocidad".

Aún no acabó esta frase cuanto estalló un trueno 
produciendo un ruido ensordecedor. A continuación 
comenzaron a caer gruesas gotas y por último una llu
via acompañada de una tormenta de viento.

Todos se reunieron en la antedicha habitación con
templando la copiosa lluvia por la puerta de ésta. Dos 
horas después cesó la tempestas y el tiempo quedó 
en calma y pudieron salir a pasear.
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En este momento llegaron los hijos del dueño de 
casa, que eran dos jóvenes fornidos y llenos de vida. 
Al verlos, el padre les dirigió esta pregunta:

"¿Les ha mojado la lluvia?"

"Sí Tatay, y mucho"

"¿Y los soldaditos?"

"Todos llegamos sin novedad al campamento - 
dijeron-. Sus jefes nos agradecieron tanto por la re
misión como por la ayuda nuestra".

Ya entrada la noche, aprovechando la clara luz de 
la luna, todos resolvieron ir al paraje donde los mu
chachos se encontraron con la señora. Así charlando 
iban por la estrecha senda cubierta de zarzales y otras 
malezas, cuando uno de los chicos preguntó sobre el 
nombre del lugar diciendo:

"¿Cómo se llama este paraje?".

El padre de familia respondió:

"Se llama 'Quiquijana'".

"Entonces ustedes viven en Quiquijana" -dijeron los 
muchachos-.

"Si, es el nombre de nuestra tierra, mejor dicho de 
la tierra que tenemos en alquiler, porque toda la ha
cienda se llama Ovejería Alta".

En ese momento se presentó una señora cortán-
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doles el paso. Los chicos gritaron:

"¡Aquí está la señora que nos indicó anoche la casa 
de ustedes".

Todos dirigieron sus miradas hacia la recién llega
da; ya que ellos no sabían por qué camino vino.

Sin dar tiempo a que le dirigieran la palabra, la 
señora rompió el silencio diciendo que ella venía en
viada por su hijo, a comunicarles que pronto ganarían 
la guerra consiguiendo la libertad definitiva de estos 
inmensos territorios y que esperaran con paciencia y 
entusiasmo el ansiado día. Además, que una imagen 
suya quedaría en esos parajes para ser venerada en 
toda la comarca, especialmente en el pueblo de 
Presto.

Los niños trémulos por el asombro y la emoción pu
dieron balbucerar estas frases:

"Anoche nos dijisteis que vuestro nombre es María 
del Rosario"

La señora respondió diciendo:

"Sí, ese es mi nombre y venerarán mi imagen bajo 
la advocación de Nuestra Señora del Rosario".

Todo esto ocurrió el día 7 de octubre y desde esa 
época le celebraron y celebran la consabida fiesta.

Hace algunos años decayó ésta, pero al presente 
según referencias, sé que nuevamente ha vuelto el
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entusiasmo y que la pequeña capilla que guarda la 
imagen de la Virgen del Rosario de Quiquijana, está 
siendo reconstruida:

Enrique y Juan regresaron a Presto impresionados 
por todo lo ocurrido. Allí recibieron un mensaje de 
parte del jefe de la familia campesina que indicaba:

"Todos los víveres acumulados que los traigan a mi 
casa en Quiquijana, para que mis hijos y yo los entre
guemos a las tropas libertarias".
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Al concluir la última página de este libro, recibimos 
la infausta noticia del fallecimiento de Don Benigno 
Rivera Bravo, triste acontecimiento para los que lo co
nocimos y apreciamos las facultades intelectuales y vir
tudes morales que adornaron al extinto.

No podemos cerrar esta publicación sin rendir el 
Homenaje Póstumo a quien en vida recogió lo más pro
pio de la tradición oral de Chuquisaca y en su memoria 
queda como testimonio la presente obra.

Sucre, 24 de febrero de 1989

Josefina Reynolds Ipiña
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PUBLICACIONES DEL
TALLER  DE INVESTIGACION Y FORMACION  

ACADEM ICA  Y POPULAR (TIFAP)

"TIFAP", órgano de difusión semestral.

"MIBARRIO”, semanario vecinal.

“THALLMA ”, boletín de rescate cultural qheshwa.

"<QHESHWA YKURIRIKUNA ” (modismos y frases peculia
res qheshwas), por Mamerto Torres C.

“RELOCALIZADOS: trabajadores despedidos de la mine
ría en Sucre”, en colaboración con SEAPAS.

"DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS", edi
ción bilingüe qheshwa-castellano, en colabo
ración con ACLO.

"LA INFORMACION AUTOBIOGRAFICA”: temario, por 
Gunnar Mendoza.

"DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE
SUCRE”, en colaboración con CEDED. (En prepara

ción).

"DERECHOS DEL NIÑO", edición bilingüe qheshwa-cas
tellano. (En preparación).



E sta  obra se te rm in ó  de  im p rim ir  
el d ía  7 d e  agosto  d e  1 9 9 0  en  

los talleres grá ficos de  la 
Im p re n ta  Universitaria  

Sucre  - B alivia



D e n iña c o n o c í  a D o n  Jo sé  
B en igno  R ivera  cua n d o  se lo  
veía  p o r  las calles d e  Sucre. Pa
recía  cam inar so ñ a n d o  c o m o  si 
sus o jos in terio res  fu e ra n  p e r e 
grinos de  la naturaleza .

Con e l in q u ie to  afán d e  se
gu ir co n  m is en sayos de  inves
tigación fo lk ló r ic a , un d ía  visi
té  a D o n  J o sé  B en igno . Su  cor
d ial y  b en e vo len te  acogida m e  
a n im ó  a realizar un  p e q u e ñ o  
b o squejo  d e  su vida y  su obra.

D uran te  largas en trev istas  
f u i  recog iendo  n o ta s  y  graba
ciones d o n d e  la im aginación  
d e l trad icion ista  vuela sobre  
las cu m b res  d e  la fa n ta s ía .

Era un soñador, q u e  en su  
eterna  n o ch e , ca p tó  d e  la vida  
las a rm ónicas bellezas q u e  f o r 
ta lecieron  su e sp ír itu , a flo ra n 
do  en su m e n te  ideas y  c o n 
cepc io n es d e  la r iqueza  c u ltu 
ral fo lk ló r ic a  d e  n u es tro  acer
vo.

C on sus leyen d a s  y  trad i
ciones inéd itas d e  C huquisaca, 
se cierra esta  sem b la n za  q u e  es 
co m o  una p u er ta  d e  en trada  a 
un m u n d o  d e  fa n ta s ía  y  a m e
nidad.

Josefina  R eynolds Ipiña



Josefina Reynolds Ipiña
A rtis ta  e investigadora  sucren- 
se, p ro lo n g a n d o  la obra d e l  
egregio p o e ta  Gregorio R e y 
no lds, está  dedicada  desde ha
ce años a los e s tu d io s  d e l f o l 
k lo re  y  la trad ic ión  oral reg io
nal.

Su co n tr ib u c ió n  al c o n o 
c im ien to  y  d ifu s ió n  de  la id e n 
tidad  y  m em o ria  co lec tivas se 
acredita  en  varios trabajos so 
bre las p rácticas  cu ltu ra les p o 
pulares, en tre  los q u e  se d es
taca “C h ’ellqe M ayu: m ito  y  
tra d ic ió n ” sob re  la m a m ita  de  
la suchuna.

A l  rescatar las leyen d a s y  
trad iciones ch uqu isaqueñas re
copiladas p o r  D o n  J o sé  B en ig 
no  R ivera  Bravo, cu ya  s e m 
blanza p resid e  la p re se n te  
obra, Jo se fin a  R e y n o ld s  co lm a  
una necesid a d  y  c u m p le  e l p r o 
p ó s ito  de  in cen tiva r  en las n u e 
vas generaciones el a m o r p o r  
lo n u es tro , cu ya  qu in taesenc ia  
se halla en estas páginas d e s ti
nadas en especia l a los e s tu 
d ia n tes  d e l ca m p o  y  la ciudad .

Ignacio Mendoza Pizarro
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