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

a n t o l o g ía

del c a r n a v a l

DE ORURO

Tapa:
Mario Vargas Cuellar.
Fotografías: Del autor y por
gentileza de Suaznavar y Cía.
y Elias Delgado.

Hecho el depósito de ley

IM P R E N T A " Q U E L C O 1

A LBERTO G U E R R A G U TIERRE Z

Antología
del
Carnaval
de
Oruro
TOMO II
ORURO BOLIVIA
1970

INTRODUCCION

Algunos autores sostienen aún que Carnaval, eti
mológicamente deriva de “ currus navalis” , nombre de
la fiesta de Isis que se celebraba el 5 de marzo de cada
año en la Roma Imperial y se traducía como “ el barco
de Isis paseando en pompa el mes de marzo” . Sin em
bargo, desde principios de siglo, la palabra Carnaval se
la describe desde el punto de vista de los mandatos cris
tianos referentes a la llegada del ayuno con motivo de
la Cuaresma, por lo tanto su raiz resulta ser latina que
tiene relación con las “ carnestolendas” .
Entrando en el análisis de los términos, nos situa
mos en un periodo preliminar a la Cuaresma. E l tér
mino “ Carnal” caracteriza una etapa en la que se pue
de comer carne sin restricciones, “ Carnestolendas” o
la etapa en la que se empieza a dejar la carne y “ Carnestoltes” que quiere decir carnes ya quitadas, señala
la etapa en la que se ha dejado la carne anunciando el
periodo del ayuno de Cuaresma.

Por esto se define la etapa de Carnaval, al perio
do de los tres dias antes de la Cuaresma; al respecto
Ju lio Caro, en su libro El Carnaval (refiriéndose al de
España), nos dice: “ ...empieza el día de la Candelaria
en las provincias Vascongadas, donde el Carnaval reci
be varios nombres, como “ iñauti” , “ inoteri” , “ aratiste” , etc., parece que existe o existía fluctuación. Mien
tras que en el valle del Baztán consideraban tres días
específicamente carnavalescos, en Guipúzcoa había
pueblos como Andoain, donde se llamaba “ iñaute”
al periodo que va de Reyes a Cuaresma, y en Oyarzun
se consideraba el día de la Candelaria como el primero
de Carnaval” .
Martes era, que no lunes,
martes de Carnestolendas,
víspera de la Ceniza,
primer día de Cuaresma.
Ved qué martes y qué miércoles,
qué vísperas y qué fiesta;
el martes lleno de risa,
el miércoles de tristeza.
La mujer se viste de hombre,
y el hombre se viste de hembra;
aquí se asan entre cuestos,
allí se asan entre cuestas.
A q u í va un perro acosado
de un cuerno que atrás le cuelga,
allí va un pobre casado
que lleva dos en la testa.
Los niños van a sus gallos.
-
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/Qué de gritos por las calles,
qué de burlas, qué de tretas,
qué de harina por el rostro,
qué de masas que se cuelgan;
trapos, chapines, pellejos,
estopas, cuernos, braguetas,
sogas, papeles, andrajos
zapatos y escobas viejas! (1)

II
El Carnaval orureño ya sea por algún factor con
comitante o por simple coincidencia, tiene también su
origen en el Cristianismo y nació precisamente para
honrar a la milagrosa Virgen de la Candelaria; pero,
en él juegan otros factores como la leyenda y la histo
ria, que le dan una característica tan peculiar, que sus
manifestaciones no tienen paragón, por lo que se sabe,
en ningún punto del mundo entero. La simbiosis que
determina su realidad de fenómeno folklórico de ele
vada jerarquía, genera una serie de elementos que per
miten a la imaginería popular, crear una literatura, una
música, una artesanía, una liturgia, una coreografía y
una mística propias, cuya enorme variedad no ha sido
aun recogida ni estudiada con detenimiento ni sentido
eminentemente científico.

1.

(Poem a de G aspar L. H id algo).
3 9 9 pág. E d . Sán ch e z Leal.

Ju lio C a ro Baroja:

M a d rid pg. 49.

E l Carnaval.

El material reunido en la presente edición de
A N T O L O G IA D E L C A R N A V A L D E O R U R O , es un
intento por reunir todo cuanto se ha dicho hasta la fe 
cha sobre este fenómeno de prestigio internacional; sin
embargo no pretende ser un trabajo acabado y comple
to, por el contrario, creo que por una parte, mucho de
lo escrito en este sentido se encuentra entrepapelado
en ediciones de periódicos antiguos y de revistas que
aparecen esporádicamente y resulta sumamente difí
cil y casi imposible contar con estos materiales en el
momento de la tarea recolectora; por otra parte, escri
tores, estudiosos y poetas, no han explotado comple
tamente la temática; por lo que el lector ha de notar
la falta de muchos de sus elementos. En este sentido,
el propósito del antologador se cumple en la medida
de que la A N T O L O G IA D E L C A R N A V A L D E O R U 
RO, en esta su primera entrega alcanza el objetivo de
una simple inventariación cualitativa; inventariación
que servirá sin duda para que entendidos en la materia
realicen trabajos complementarios de modo que poda
mos en adelante contar con crónicas, ensayos, cuentos,
narraciones y poesía referentes a cada uno de los fac
tores concurrentes del Carnaval orureño, para compren
der mejor su significado folklórico y sus alcances socioculturales.
III
Leyendas arrancadas de la mitología andina y
de algunos hechos históricos no clarificados en su oportunidad, y cuentos inspirados en estos y otros as-1 0 -

pedos del Carnaval, son la esencia de este segundo to
mo de A N T O L O G IA D E L C A R N A V A L D E O R U R O .
La leyenda, unas veces como producto de la
fantasía y otras nacida a partir de la historia misma,
trata de explicar el origen del Carnaval orureño, así
podrá encontrar el lector en estas páginas, pasajes en
los que, personajes como laÑusta que vence a las fuer
zas del mal y salva al pueblo de los Urus, aparece más
tarde encamándose en la Candelaria o la Virgen del
Socavón de otra leyenda entroncada al Carnaval.
El cuento apesar de su característica de “ imagi
nación” que admite su catalogación como especie li
teraria, aquí incorpora a su esencia en medio de la tra
ma argument al, descripciones valiosas sobre usos y cos
tumbres del Carnaval en otras pasadas épocas, lo que
le da naturalmente, una característica documental que
muy bien podrá ser aprovechada por los estudiosos del
Folklore y la Etnografía.

Consigna el presente volumen, junto a trabajos
de consagrados escritores como Joserm o Murillo Vacareza, Ulises Peláez, Vicente Terán, Augusto Beltran
y Oscar Soria Gamarra, otros firmados por nuevos var
lores de la literatura nacional, como A dolfo de la Quin
tana, Cesar Verduguez y Elsa Dorado de Revilla; tra
bajos estos últimos, que merecieron sendos premios
en el Primer Concurso Nacional de Cuento Folklórico

Vicente Terán Erquicia

WARI Y LOS U RU S

Wari, semidiós en la mitología altiplánica, te
nía el atributo de la fuerza. Era un monstruo que dor
mía en las entrañas de la Cordillera que mira hacia el
mar.
Un día, supo que los hombres adoraban a Pachacamaj, represen tado por Inti, lum inoso y bienhechor.
Despertó de su sueño y decidió acumular con su poder
y su fuerza el fuego de las montañas para rivalizar con
él, la luz radiante del sol.
En la tierra se sintió conmoción y un estruen
do atronador repercutió en las entrañas de los montes.
Wari, quiso apoderarse de la aurora, hija del sol, que
encendida como una rosa, fulguraba ya detrás de las
cordilleras nevadas del oriente. Wari, que se había ena
morado de aquella luminosidad, en su impuro deseo
de mancillarla, con fuerte resoplido elevó columnas de
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humo y fuego por los cielos; pero el sol surgió ven
ciendo a las sombras e hiriéndolas con su luz, iluminó
los espacios eclipsando el rojo resplandor que salía por
lo alto de las montañas, fuliginoso, asfixiante y acre,
y que ahogó el espíritu del mal, el cual, con fuertes re
soplidos que hacían temblar las entrañas de la tierra
en sordos y cavernosos ruidos, guardó su cólera y su
despecho, hasta que un día ejerció su venganza sobre
los hijos de Inti, que cayeron con ingenuidad en la red
de las intrigas y el engaño de Wari.
El pueblo apacible de pastores de llamas del
Uru—Uru, se había distinguido como el más solícito
en su culto al sol. Se le hacían sacrificios de llamas en
su honor. .Todas las mañanas se le adoraba con las ma
nos en alto, con el cuerpo inclinado y de rodillas, con
himnos y cantos hasta el momento de su total apari
ción. Las puertas de las casas de los urus estaban
orientadas hacia el naciente, como símbolo de reve
rencia y acatamiento religioso que infundía el padre
del día, el dios de los Incas, luminoso señor, autor de
la vida y de todo lo creado.
Ese pueblo, de hombres buenos, había sido pre
cisamente el elegido por Wari para el mal y llegó hasta
él. Predicó nuevos postulados de justicia, impugnó la
desigualdad en la distribución de las riquezas, indicó
la prosperidad de los pueblos del valle y señaló, en con
traposición, la desolación altiplánica y como resulta
do, sus menguadas cosechas; calificó de injusta la obra
creadora de Pachacamaj y concluyó soliviantando el
espíritu de rebelión.
-1 4 -

Los ingenuos urus escucharon al impostor y
farsante. La envidia se apoderó de ellos; la pureza de
alma hasta entonces iluminada por Pachacamaj, se tor
nó sombría; se volvieron hoscos y esquivos, tomaron
los bríos de la sedición y se convirtieron en laikas y
aisiris (brujos) para zaherir y dañar al prójimo, conju
rar en las sombras, hablar con las lechuzas y por estos
recursos y estos medios desencadenar todo género de
males sobre las gentes de las comarcas y aillus circun
vecinos. En toda esta secuela de odios y perversidades,
los preparó e instruyó el perverso Wari; así fue cómo
fueron apareciendo gentes tullidas, ganados enfermos;
se desencadenaron vientos helados, se precipitaron
tormentas de granizo y una serie de desdichas, plagas,
desastres y contrariedades, flegeló la región.
Cuando algún uru pasaba por los rancheríos
del Altiplano, era señal cierta y segura de algún mal,
próximo a aparecer por detrás del viajero. Efectiva
mente, ya era una asoladora endemia de desconocido
mal que acababa con las gentes o sin número de ca
tástrofes y cataclismos que se desencadenaban con el
granizo, las tormentas o las heladas. Infestaban las po
blaciones, víboras, lagartos y sapos, probables mensa
jeros de los urus. Sus habitantes tomaban proporcio
nes monstruosas o enflaquecían miserablemente.
—El curaca se ha hinchado.
—Es cierto. Tiene un sapo en el vientre.
—¡Claro! Ha sido embrujado por los urus.
—En Sora-Sora las mujeres han arrojado gusa
nos por la boca.
-1 5 -

—Las picharas de los laikas de Uru—Uru se ha
llan diseminados en todos los cruces de los
caminos principales.
El pavor cundió por todo el Altiplano. Nadie
quería largos viajes, menos pasar cerca del pueblo de
gentes malas que tanto terror venían causando.
Un día apareció una bella ñusta sin explicar su
procedencia, tampoco nadie averiguó ni supo quien
era ni de dónde venía. Era hermosa, blanca y esbelta.
Su almilla (saya) no estaba ceñida por faja alguna, co
mo acostumbraban las mujeres del lugar. Una aureola
luminosa como halo resplandeciente, iluminaba su imágen.
La aparecida con dulce y persuasiva palabra,
habló a los urus. Sólo Dios sabe en qué lengua se diri
gió a aquellas gentes. Les recordó el pasado de felici
dad en que vivieron, su magnífica tradición de manse
dumbre y paz, sin odio, maldades ni remordimientos.
Hizo reminiscencia de las antiguas y perdidas costum
bres, austeras y muy discretas; les exhortó para que re
tornen al bien, les pidió la vuelta hacia la bondad y el
amor.
La palabra de aquella misteriosa mujer era elo
cuente y persuasiva. Describió entre contrastes de luz
y sombra el bien y el mal; pormenorizó los vicios y de
fectos, señaló los pecados y perversiones; explicó y se
ñaló las lacras y faltas, las deformaciones, los engaños,
las inmoralidades y las graves consecuencias que todo

esto trae a los hombres y a los pueblos. Habló de la
dulce quietud de los espíritus, de la bondad y de la pu
reza del alma, del trabajo creador de la cordialidad y
amistad entre los pueblos, de la tranquilidad y de la
paz.
Aquella dulce prédica era matizada con ejem
plos y bellísimas parábolas que despertaron la concien
cia de aquellos hombres y tanto influyó en sus espíri
tus que acabaron con la promesa de ser buenos, vol
viendo a su luminoso pasado de bien y amor entre
ellos y sus vecinos.
La luz asomó a las mentes de los urus, se disi
paron las sombras del mal como si el sol hubiese vuelto
a su antiguo esplendor. Volvió otra vez a reinar la paz
y retornó la tranquilidad a la comarca. Burlados los
designios de Wari, bramó de cólera despertando sus de
seos de venganza e imaginó siniestros planes para aca
bar con los urus con plagas destructoras y es así que,
envió desde sus lares una serpiente monstruosa y ho
rrible que arrastrándose lenta y sinuosa, venía del Sur
a devorar a los urus. Espantados, la vieron todos; mu
chos creyeron llegada la hora del castigo para sus pasa
dos males. La angustia se apoderó de las almas; pero
alguien se acordó de la mujer blanca y hermosa que un
día los exhortó al bien y les habló de un nuevo Dios,
desconocido hasta entonces por ellos, pero ella, vesti
da de blanca saya de bayeta, blandiendo flamígera es
pada, se encaminó por la llanura por entre cuyos ce
rros y barranqueríos la serpiente asomaba su cabeza
espantosamente horrible. Ante la muchedumbre ató

nita, aquella mujer, dividió en dos al monstruo que,
retorciéndose, murió convertido en rocas, confundien
do su cuerpo con el de las peñas y colinas por entre
cuyas cimas se la vió avanzar.
Vencido así Wari, envió otra plaga para casti
gar a los urus que habían vuelto sus ojos hacia ese Dios,
de quien les habló la extraña mujer y que ellos supo
nían que era Pachacamaj. Del lado Norte un gigante y
ventrudo sapo, abriendo enorme boca, que habría de
engullirse a aquellos laikas que tanto uso habían he
cho de él en sus brujeríos, avanzaba lento. Otra vez,
la mujer protectora de aquel pueblo, volvió a reapare
cer misteriosamente entre las colinas y peñasqueños
de los cerros próximos a cuyos pies se extendía el ran
cherío de los urus y desde lo alto del cerro más próxi
mo, hoy llamado Pie de Gallo, hizo girar sobre su ca
beza una honda armada de agudo guijarro que hendió
el aire y que llegó justamente a la boca del monstruo
que al instante quedó convertido en piedra.
Wari hizo temblar la tierra de rabia. Con el po
der de sy fuerza se estremecieron los montes y su có
lera imaginó un tercer castigo. Del lado del Este, en
vió un gran lagarto de muchas brazadas de extensión
que arrastrándose desde Japu y Murucucala, venía azo
tando los montes con su enorme cola. El monstruo,
era esta vez apocalíptico. Nadie se opondría a su pa
so y ningún poder sería capaz de acabar con él. Era al
go así como el dragón de la mitología china; empero,
cerca de Cala-Cala, la protectora mujer de ocultas
fuerzas y misterioso poder que valientemente, en las
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ocasiones anteriores, había salvado al pueblo de los
urus, le salió al encuentro y con agilidad pudo dividir
y separar el cuerpo de la cabeza de aquel gigantesco
lagarto, con cuya sangre, se fue formando una laguna;
su cuerpo, con las patas extendidas, quedó petrificado
en los cerros que descienden hacia Cala—Cala.
Vencido así, una ves más, el poder del terri
ble Wari, envió su cuarta plaga contra el arrepentido
pueblo de los urus. Hizo salir millones de hormigas de
la boca del lagarto que yacía muerto cerca del charco
sanguiñolento de la laguna de Cala—Cala.
Esa nueva plaga, como montaña arremolinada
por el viento apareció súbitamente cerca del río Taga
rete, al Este de la ciudad de Oruro. La heroína, estu
vo también allí presente. Hizo girar nuevamente su
honda y las piedras de ella, al llegar al apelotonado
hormiguero, que viscoso se había extendido en toda la
planicie como un ejército en maniobras dispuesto a acabar con el rancherío de los urus, convirtió en mon
tículos de arena a los diminutos animalillos y al mismo
tiempo, en la cabeza del lagarto, clavó aquella mujer,
un madero cruzado por otro de brazos menores que
sirvió para ahuyentar para siempre a Wari, que desde
entonces, oculto en las entrañas de los montes brama
de vez en cuando, y envía su ígnea cólera hacíalos cie
los, tratando aún de rivalizar con el fuego lanzado por
las montañas la magnífica y esplendente luz del sol.
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La leyenda mitológica de los monstruos que
quisieron devorar al pueblo de Oruro, la oí, por vez
primera, de labios de mi padre, y más tarde, la escu
ché, más o menos cambiada en algunos detalles en aquella misma ciudad.
La fantasía exaltada de esta leyenda tiene su
origen probable en la formación rocosa de las monta
ñas próximas a la ciudad de Oruro y que realmente,
por caprichos de la naturaleza en la formación geoló
gica de la tierra, tiene parecido con los animales gigan
tescos a que se alude en ella. Hacia el Sur, los cerros
presentan el aspecto de la enorme víbora que parece
se arrastra con dirección al pueblo. Asimismo se pue
de observar en las alturas de Cala—Cala, al lagarto que
parece descender con patas estiradas y garras abiertas
hasta inclinar la cabeza en la laguna muy cerca del
santuario del Señor de Cala—Cala o Señor de la Lagu
na.
En lo alto del cerro al que se sube con bastan
te dificultad se ha erigido una capilla que es el calva
rio, donde se dice que apareció la cruz que ha origina
do la devoción del pueblo al Cristo de aquél santuario.
Ese morro, visto de lejos, se parece, efectivamente, a
una enorme cabeza de lagarto abrevando en la laguna
originada por su sangre, como supone la leyenda; pues,
efectivamente, a determinada hora, las aguas de esa
laguna toman una coloración rojiza.
En cuanto a las hormigas, convertidas en mon
tículos de arena, se extiende en dunas de varios kiló-2 0 -

metros y se las ve constantemente cambiar de sitio
arremolinadas por los vientos. Con referencia al sapo,
que acaso haya sido alguna escultura totémica de los
antiguos habitantes de la región y que bien valía la pe
na de haberla conservado, desapareció, según nos di
cen, por la ignorancia de un militar que la hizo volar
con una carga de dinamita, para evitar que el pueblo
entregado a la superstición adorara enflorándolo y
bailando a su alrededor en el paseo que hasta hoy se
acostumbra hacer a la llanura próxima al cerro de San
Pedro y contigua al cuartel militar.
Ahora nos falta decir quien fue la heroína que
salvó a Oruro de las cuatro plagas enviadas por Wari;
pues esa hermosa ñusta, se dice que fue la Virgen del
Socavón y que volvió a aparecer cuando los conquis
tadores habían llegado. Desde entonces es la Patrona
de las armas de la ciudad de Oruro, guardiana y protec
tora de aquel pueblo, convertido hoy en una de las ciu
dades más prósperas y activas de la república.
V O CA B U LA R IO

Wari, semidiós de la mitología india.
Ururu—uru, región poblada por los urus en la región
aledaña al lago de Poopó.
Urus, gentes que habitaban gran parte del altiplano.
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Laickas y aisiris, brujos, arúspices.
Picharas, brujerío, envoltorio formado por las hechi
ceros.
Almilla, saya de bayeta.
Sora—Sora, pueblo de las inmediaciones de Oruro.
Cala—Cala, región próxima a la ciudad de Oruro.
Tagarete, pequeño río en las inmediaciones de Oru
ro.
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Emeterio Villarroel

N OVEN A DE L A V IR G E N D EL SO CAV O N

I
“ Origen del culto de la Virgen del Socavón.
“ El sábado de carnaval del año de gracia de
‘ 1789, a h... p.m. medía tranquilamente su acompa
sado andar en la vereda de la calle Andalucía, hoy
‘Chimborazo, de la famosa Villa de Oruro de San Fe
lipe de Austria, un hombre de mediana estatura y
‘con el aspecto exterior de un honrado artesano es
condía sus facciones entre los gruesos pliegues de un
confortable abrigo y avanzaba sereno su camino, ab
sorte en apariencia en alguna meditación.
“ Al llegar a la esquina que es hoy de la “ Cruz
Verde” miró con cierto recelo hacia la Casa de Go
bierno “ Aduana Nacional” , abrigó cuidadosamente
-2 3 -

“ su cara con su poncho, caló el sombrero, requirió en
“ su seno objeto largo y blanco y apresuró sus pasos
“ con dirección al “ Pie de Gallo” .
“ La parte más extensa de la que en aquel en
to n ce s era ya famosa Villa de San Felipe por sus in“ mensas riquezas minerales, se extendía en las mismas
“ faldas de los cerros “ Pie de Gallo” y “ Tetilla” . ¿Nues
t r o hombre avanzaba a aquella parte esquivando en
“ lo posible las escasas luces que se proyectaban en la
“ calle.
“ Después de atravesar varias callejuelas y evi
ta n d o todo encuentro,' llegó a una tapia de mediana
“ elevación, agazapado en un ángulo del estrecho recin
t o que encerraba aquella tapia. Anselmo Belarmino,
“ que así se llamaba nuestro héroe hizo luz en su res“ quero y encendiendo una vela escondida en el seno,
“ la colocó en un candelero de barro.
“ Momentos después podía contemplársele a“ rrodillado, orando fervorosamente ante la imagen de
“ una Virgen de la Candelaria, pintada con notables ras“ gos y coloridos artísticos en la pared de aquel solar
“ abandonado y casi destruido.
II
“ Ciertos informes y extraños antecedentes que
“ recientemente llegó a conocer el comerciante Sebas
t iá n Choquiamo, de mediana fortuna, obligaron a és-2 4 -

“ te, pocos días antes de Carnaval, a despedir de su casa
‘ y desahuciar rotundamente las pretensiones de ma“ trimonio que había manifestado un novio de su her“ mosa hija la india Lorenza Choquiamo.
La noche del sábado que ya llevamos indica
da, Sebastián estaba ausente de su casa y Lorenza
despachaba casi automáticamente en la tienda de su
padre situada en el barrio de Conchupata” .
4'‘Con todo el tono de esa seminobleza de la
‘‘época de nuestro “ coloniaje” y apoyado airosamen
t e en una lujosa daga que llevaba al cinto, entró en la
“ tienda de Lorenza un apuesto joven de 26 años más
“ o menos y pidió con imperio una copa de aguardien“ A la luz vacilante de un candil se podía notar
“ en las facciones de este joven cierto aire sospechoso
“ y algunos rasgos repulsivos a primera impresión. Te
nía la frente chata los ojos pequeños y vivísimos, la
nariz aguileña y una espesa barba cubría la mitad de
su cara. Devoraba con la vista a Lorenza y sin más
“ trámite ni cumplimiento arrastró con el pie un ban
quillo y se sentó a saborear su aguardiente junto al
“ mostrador de Lorenza.
“ Preguntó por el dueño de la casa y después de
observar con alguna inquietud los ángulos oscuros de
la tienda se arrancó convulsivamente la barba postiza
que lo desfiguraba y se dejó reconocer de Lorenza:
“ era su prometido.”
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■

III

“ En los anales de aquellos tiempos se puede
“ compulsar el terror pánico que llegó a inspirar en es“ tas comarcas el famoso bandido “ Nina—Nina” , espe“ cie de monstruo que perpetraba sus robos con la ma“ yor audacia y la más astuta sangre fría. Este asesino
“ no pudo ser tomado por la policía y ni los premios
“ que la autoridad ofrecía por su cabeza, ni las diversas
“ partidas qUe se organizaron contra él, ni las celadas
“ que se le tendían tuvieron un resultado favorable.
“ Casi todas las noches de la real Villa de San
“ Felipe envolvían entre sus sombras y el terror crecien
t e de la Vencidad, una víctima del implacable “ Nina—
“ Nina” . Su solo nombre hacía erizar los cabellos de
“ nuestros abuelos y los obligaban a recogerse a sus ca
sas apenas se disipaban las tenues claridades del cre
p úsculo.
“ Las siete y media de la noche serían escasa
m e n te el sábado de Carnaval que ya citamos, cuando
“ Sebastián Choquiamo se recogía apresuradamente a
“ casa, media cuadra antes de llegar a su destino, Cho‘ quiamo tropezó con una pareja que le embarazaba el
“ paso. Cedió respetuosamente la vereda, pero un aho“ gado “ mi padre” que salió del grupo hizo retroceder
“ a Choquiamo. Comprendió en un segundo que su
“ hija fugaba con su pretendiente y entabló con éste
“ una lucha desesperada.
“ Cinco minutos después, un estridente ¡ay!
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“ hizo vibrar los aires y una masa pesada quedó tendi“ da en el suelo, mientras un hombre y una mujer se
“ alejaban presurosos del lugar de aquella escena.”
IV
“ Poco después de lo que llevamos narrado, una
“joven hermosa vestida de negro golpeaba la puerta del
“ Hospital, apoyando su brazo en un joven que casi
“ desfallecía. Hizo instalar con la enfermera a su pro
te g id o en el mejor nicho, encargó que llamaran al se“ ñor Cura y desapareció súbitamente y como por en
t a n t o después de dar su bendición al agonizante y
“ hablándole al oído cortas palabras.”
V
“ Don Carlos Borromeo Mantilla, párroco de
“ Oruro, en 1789, recibió la confesión del paciente,
“ quien en esos supremos momentos de agonía y te
jié n d o lo aún clavada en la garganta su propia daga,
“ expuso que él era devoto de una Virgen de la Candeta n a que existía en un solar abandonado de la chi
t a d , y a cuya imagen dedicaba todos los sábados una
“ vela; que él era Anselmo Belarmino alias el Nina—Ni“ na y estando próximo a expirar sin confesión en ma
t o s de Sebastian Choquiamo, había sido auxiliado
“ por la misma Virgen a quien veneraba.
“ De aquí nació ese culto frenético que desde

“ entonces se profesa a la Virgen del Socavón” .
Tomando de un manuscrito que dice: “ Folle
tín Candelizas de la milagrosa Virgen del Socavón.”
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B. Augusto Beltrán Heredia

EL MITO DEL SUPAY QUE O R IG IN A LAS
COM PARSAS DE DIABLOS

La palabra quechua “ supay” designa con toda
propiedad al diablo. El vocablo tenía ya una antigüe
dad de milenios cuando duscubierta la América los es
pañoles trajeron la voz “ diablo” . Y la expresión “ china-supay” con que se nomina a la esposa del diablo, es
el apelativo que todavía se usa para nombrar a las tres
o más diablesas de las comparsas nativas.
Si en lo referente a la Virgen del Socavón exis
te una leyenda y una tradición, que es casi historia de
ayer, respecto del Diablo, que ha dado origen a más de
cinco comparsas locales, se conoce el mito del supay
andino y del supay orureño.
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El Supay era antiguamente para nuestros indios
un pequeño dios solitario y destructor, al que rendían
un culto temeroso porque desde sus alforjas derrama
ba la inmensa variedad de males que conoce el mundo,
que cruzaba cual vagabundo despojado ya de su flau
ta que tiempo atrás solía tañer con arte encantador,
por su Padre el Sol.
Próxima la Conquista, el Supay tuvo el presen
timiento de ver venir del otro lado del Océano hacia
su tierra recostada al pie de los Andes, un monstruo
alado, comandando “ un ejército compuesto de hom
bres vestidos de metal, montados en desconocidos
“ cuadrúpedos” . Enfrentados el dios lugareño y el des
conocido “ ser maravilloso” , de “ cuerpo de formas hu
manas” , “ negro y brillante como el plumaje de los
cuervos” , hubo el siguiente diálogo:
—Quién eres?
—Supay. Y tú quién eres?
—Yo soy Satanás.
En ese preciso momento —dice el mito— “ en
que el dios del sufrimiento y el príncipe del mal se co
nocieron” , chocaron los guerreros blancos y los cobri
zos, venciendo aquéllos al caer los últimos fulgores del
Sol. Satanás, al instante, con íntima satisfacción y
sonriendo propuso a Supay:
—Quieres venir conmigo? lie de enseñarte
muchas cosas.
—No, déjame solo. Yo me iré con los míos.

“ Y huyó para esconderse entre las quiebras de
las Montañas. Y también en las rocas del subsuelo, a
nuestro parecer. Y sólo reaparece para ayudar a sus
antiguas víctimas. Ahora es él quien cuida de las lla
mas, délas vacas, de los asnos cuando están en peligro.
Es él que libra a los indios de las enfermedades. Quien
enjuga las lágrimas” . Y quien pone al alcance de los
mineros —los “ sobrinos” del “ tío” Supay—las buenas
vetas y los “ toros” que son los más hermosos, grandes
y finos trozos de mineral, que encuentran los mineros
en el curso de sus labores y que los esconden y guar
dan cuidadosamente dentro de la misma mina, no con
el poco honrado fin de apropiarse de ellos, sino con el
de presentarlos al patrón o empresario como un obse
quio de carnaval bajo la denominación de “ achura”
(bocado exquisito), para recibir, en cambio, los obse
quios de aquél, consistentes en confites, pañuelos gran
des de colores, buenas botellas de licores y un poco
más o un poco menos de dinero según sea la generosi
dad del patrón o del gerente, bajo el nombre de “ tinca”
(gratificación o premio). Añade el autor glosado arri
ba (Guillermo Francovich), que Supay abandonó su
escondrijo en las quiebras de las montañas para perder
se en las gargantas desiertas de las cordilleras. Esta
afirmación explica en buena parte la referencia siguien
te de un autor español a los “ moachaderos” . “ Estos
indios tienen ciertos parajes conocidos que de ordinanario están en lo alto de los cerros, siendo los que lla
man Moachaderos, la vulgaridad pretende ser a donde
concurren a idolatrar; con este motivo dicen que lla
man al Diablo,y que tienen largas y frecuentes conver
saciones con él. En estos lugares se ven montoncitos
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de piedra puestas cerca de donde pasa el camino que
son hechos por los indios pues cada uno de ellos que
suelen concurrir cuando pasan por ellos tiene cuida
do de llevar en la mano una piedra, y colocarla en el
monton” .
Dejando establecido que dentro de la mitolo
gía andina el Supay es el equivalente quechua del dia
blo, aunque no precisamente de Satanás, en la demonoiogía um tenemos un avatar de aquél que sería
“ Huari” , cuva leyenda la ha recogido primeramente
Carlos Felipe Beltrán. Huari, semidiós de la fuerza y
del fuego, quiso destruir la urbe de los urus enviando
sucesivas plagas de animales gigantes y flamígeros: una
víbora, un sapo y un lagarto y después a legiones de
hormigas. Ante la espectativa creciente del pueblo
uru, Huari, el destructor, es cuatro veces vencido por
la Ñusta a quien invocan los nativos, quien llega a
convertir al ofidio, al batracio y al saurio infernales en
esas rocas de las proximidades de Oruro que la supers
tición popular mira todavía con ojos asombrados, mien
tras que las hormigas la Ñusta las metamorfosea en las
arenas que en numerosos montecillos bordean por elEste de la ciudad. La Ñusta, salvadora de losurus, sería
una encarnación de la Virgen María, en tanto que Hua
ri, que buscó refugio en el interior de las montañas, re
presentaría al dmonio.
¿Será esta leyenda de esencia y trascendencia
popular no menos poética que las anteriores, la que ha
inducido a los mineros a colocar en las concavidades
interiores de las minas, una estampa de la Virgen ro-3 2 -

deada de ceras encendidas y de flores, y no muy lejos
en otra cavidad apropiada una diminuta estatua de ba
rro o greda del Supay, alumbrada por dos velas, como
reconociéndole a éste que esos criaderos de metal son
de su propiedad, y su guardia? Es a causa de esta le
yenda, seguramente, que el encuentro de dos mineros
en las galerías peligrosas por oscuras ha estereotipado
el siguiente saludo:
—“ Ave María Purísima”
—“ Sin pecado concebida” .
La invocación a la Virgen en un paraje que se
supone siniestro, aleja según la tradición, el peligro de
caer en las garras diabólicas por la muerte súbita, sin
confesión, sin arrepentimiento por lo menos.
Lo cierto es que los mineros para granjearse la
buena voluntad del Supay, dueño de las riquezas mine
rales, constituyeron la primera comparsa de Diablos,
pero de Diablos que si bien llevan máscaras y disfraces
decorados con sapos, lagartos y víboras, tienen como
jefe a Lucifer (que en las antiguas comparsas recibió el
apelativo de “ Huaricato” ), parecen buscar ante todo
su rehabilitación moral y espiritual, su ingreso al Rei
no de los Cielos por la fe, por el arrepentimiento, co
mo el “ Chiru—chiru” , el “ Nina—nina” , y el Buen La
drón bíblico. (“ El que de nosotros se halla sin pecado,
tire él primero la piedra...” ). Persiguiendo ese altísi
mo fin, equivalente a la bien aventuranza, cantan loas
y bailan ante la virgen, oyen misa y comulgan en la
iglesia del Socavón erigida donde estuvo la guarida del
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“ Chiru—chiru” , e incan la rodilla delante del Arcán
gel Miguel, al final del auto sacramental que suelen re
presentar y en el que los Siete Pecados Capitales per
sonificados por otros tantos diablillos, son humillados
por el jefe de las milicias celestiales a la vista de la sa
grada imagen. “ Relato” es ese, estimado y curiosolector, que como los otros que se dicen en el Carnaval de
Oruro, no se pueden escuchar como simple especta
dor, sino como si fuera uno de los actores, pues se re
fieren a las peripecias del alma humana o a los mitos,
o a las tradiciones, o a la historia de tu propia tierra.

/
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Rafael Ulises Peláez C.

C A R N A V A L EN E L ALTIPLA N O
R E LA T O SOBRE EL O R IGEN DE L A D IA B LA D A

Campos también desapareció del cenáculo de
la “ Tabla Redonda” . Se murmuraba con este motivo,
algo referente a una mujer de inclinaciones literarias,
de quien se decía no ser ajena al romance, sobre todo
sí había por en medio versos y besos. Conociendo
más a fondo al “ erudito” , Luis de la Cruz hablaba de
cierta balada en ciernes lo que daba a suponer que,
quizás, Campos se hallase ocupado en burilar poemas.
La sorpresa de leerse una producción poética,
de saber vernacular, firmada por Eduardo Campos en
el suplemento literario de “ La Nación” , confirmó el
parecer de quienes sospechaban que el hombre se rom
pía la cabeza sacando consonancias de la mollera.
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El trabajo estaba dedicado a una mujer, en un
exordio defensivo de la posible crítica, al explicar: “ A
Norma, inspiradora del arte nativo aun no tocado” ...
Presentaba la ilustración la silueta del diablo surgiendo
en líneas difusas de la hoya de un cerro:
“ LOS D IA BLO S”
Por las calles del pueblo donde yo vivía,
pasaban “ los diablos” de la Cofradía...
¡Ah loca algaraza que se despertaba
al oir su banda que el barrio agitaba!
Para verlos bailar, la gente corría,
a ocupar aceras de toda la vía...
Ganaba a los chicos en acomodarme
en la mejor esquina, junto al gendarme.
Era yo, entonces, más audaz que todos! ...
Por estar junto a mí, se daban mil modos
mi prima Isabel y el pequeño Pablo
que aspiraba ser un terrible “ diablo” .
¡Es famoso el carnaval de mi tierra;
Más renombrado que en toda la Sierra! ...
“ Ya llega la entrada” , gritaba la gente.
“ En caballo blanco viene el intendente” .-..
¡ Igual a sierpe de tornasolar reflejo
desenvolvíase el devoto cortejo! ...
Resaltando el yelmo de plata bruñida,

La coraza de oro, al busto, ceñida
y con la espada refulgente, Pizarro
pasaba muy digno, apuesto y bizarro.
Seguido de “ ñustas” y guerreros de plumas,
(ornados blasones de cóndores y pumas)
marchaba Atahuallpa vestido de verde,
llevando a su lado al cura Valverde...
Mulos recargados de tosco embalaje,
(vajilla guardada desde el Coloniaje)
iban paso a paso entre los danzantes
custodiadas por fieros “ promesantes” ...
¡Seguía el bullicio de los tintineos
de sonoros enchapes sobre los arreos! ...
Cerrando el corso proverbial de Febrero,
estaba la nota mística del minero
en aquella soberbia comparsa de luces,
de máscaras, pañuelos bordados y cruces...
Recuerdo... escena viva de la comarca
en que Lucifer, orgulloso cual Monarca,
lucía capa roja, aterciopelada
y cetro dorado y gorguera alada...
¡Seguían los diablos a saltos elásticos,
mostrando la forma de sus cuernos plásticos!..
Varonil, el Angel Malo, daba ejemplo
guiando a sus cohortes hacia el templo.

Quería ser el Amo de los pecadores,
destruir la verdad, anumentar sus dolores.
Está, en la plaza de bordes de piedras;
en la falda del cerro de escasa yedra
el Santuario de la Virgen del Socavón
a quien los mineros le guardan devoción.
Allí se congregan devotos y “ pasantes”
debajo los “ arcos” a bailar incesantes:
“ Sicuris” y “ Morenos” de levas de plata,
“ Cambas ” y “ Llameros” color de escarlata.
¡Floración de matices, de sones y danzas!
¡Homenaje de piedad y de esperanzas!...
Terminado el día, callaban las bandas;
llorando los fieles hacían las “ mandas” .
Delante del atrio gemían los ciegos
pidiendo limosnas a cambio de ruegos...
Era la hora de la Comedia, del juicio
Cuando San Miguel, en momento propicio,
arrojaba a Satanás y sus sayones...
a sus lóbregas y tétricas mansiones...
¡ Así se inicia la gran fiesta del año,
en mis desoladas tierras del estaño!...
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EL RELATO
Son siete Virtudes contra siete Pecados.
Lucifer y el Angel están colocados
cada cual frente a sus milicianos
esperando el poder irse a las manos...
Fluctúa la ansiedad de la muchedumbre
como el fuego que crepita en la lumbre!...
de pronto un pito agudo dá la señal
para que comience la comedia infernal
Sobreviene, entonces, la espectativa,
contagiándose a los de la comitiva...
Rompe el silencio la voz justiciera
infundiendo espanto a la turba fiera:
—¿Dónde está el pecado de la lujuria
cuyo solo nombre al humano injuria? —
—Aquí está la “ Lujuria” . ¡Oh ángel de luz!
responde un demonio huyendo de la cruz...
Vuelve a llamar el Santo: —La “ Pereza” ? —
A paso lento se presente la pobreza
simbolizada por un diablo cadencioso
modelo exacto del hombre ocioso...
Al requerimiento del saldado celeste
se acerca un ser, gordo como un “ preste”
Al verlo, el pueblo, prorrumpe en risa
pues, la “ Gula” devora un jamón a prisa...
Dice Miguel, alzando su puño divino:
—Que venga el pecado ruin y felino...—
La “ Envidia” se acerca medrosa a él.
notándose como todos huyen de aquél:
sombrío maligno de mirada baja
que mancha la honra y la moral relaja...
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Y , preséntese la “ Soberbia” enseguida
de brocado, magníficamente vestida...
—despreciable eres demonio vanidosoexclama San Miguel, un tantico celoso.
Nuevamente la muchedumbre se agita:
es que avanza la “ Avaricia” contrita.
Lleva este diablo, linda saya de oro
robada, quien sabe, del arca de un moro.
—Demonio insaciable, no tienes entrañas...
Sobre tu mísero ser, pesarán montañas...
En oyendo esta maldición, el perverso,
se encoge y pasma como un escuerzo...
Mil voces resuenan: “ cuidado Miguel... Mira”
Da vuelta la espalda el Angel... La “ Ira” ...
—Va de retro Satán... Dios está conmigo—
Se enlaza en pugna con el enemigo.
Aquesa contienda, mucho rato dura...
¿Dominará el Angel? ... Es cosa dura...
Traidores los demonios, cogen sus tridentes.
“ China—supay” lanza chillidos estridentes.
“ Arr” , “ arr” , “ arr” , ¡El campo es una batahola!
Muévese el público cual ola:
menudean los golpes... La banda suena:
una sarta de cohetes por allí truena...
En medio del bullicio se oyen campanas
que mitigan el ardor con suaves hossanas.
Termina “ el relato” de la “ Diablada”
al son de su viva y rítmica tonada! !
¡Tal es la lucha entre el Bien y el Mal,
representada en la farsa del Carnaval!...
Demás está deciros, mi dulce amiga
que también la Virgen perdona o castiga

a los mineros que no acatan su fiesta...
Por eso, la gente, sumisa se apresta
a celebrar las tradiciones de la región,
bailando ante la “ Mamita” del Socavón...
¡Costumbres pintorescas de mi alta tierra!
¡Carnaval alegre... Carnaval de la guerra!
Gustó el poema de “ Los Diablos” entre los co
frades de la “ Tabla Redonda” . Refiriéndose al motivo
de la inspiración, opinaba el poeta Luis de la Curz.
—No obstante su forma clásica, anticuada, me
didos los versos al centímetro, el poema tiene color,
acaso solamente color local. Es, por otra parte, un en
sayo de consonantes simples sobre el tema costumbris
ta que, para comprenderlo, es preciso dominar la serie
de tradiciones del pueblo...
Al modo de pensar de Loayza, periodista ha
bitúe de las reuniones, el ensayo de poesía del criollis
mo podía ser la iniciación de lo llamado por él: “ ser la
casa por dentro” es decir, cultivar bajo un discreto sis
tema, sin grandes proyecciones aún, la modalidad na
cida de la conquista española en campos indígenas.
—De este folklore tenemos mucho —comenta
ba Dinki Garsulic— Un filón tan rico como lo es la
trabazón de las raíces de un frondeso árbol...
—El poema en sí podría ser considerado en el
acervo de las coplas camperas; no se debe exigir mu

cho de ellas en lo literario y más bien entenderla en su
intención. Puede que el poema de Campos haya sido
compuesto con miras a seguir la filosofía de Martín
Fierro o sea de chispear en la tradición; de todos mo
dos cumple un anhelo sustentado por quienes desearían
expresarse al estilo popular...
Así advertía, Cortés Ochoa, su criterio mien
tras tachaba con lápiz rojo algunas frases forzadas.
—¡Cuál es el origen de esta danza en la cual, fi
gurando el demonio latino, le quita su autóctono va
lor? ... —preguntó el poeta chileno Juan Guzmán— in
teresado en profundizar la sicología ambiente.
Tocábale disertar a Luis de la Cruz sobre el te
ma pedido, concatenando la euritmia de la danza con las
leyendas subsistentes, con el aspecto social del minero
y la música y el vestuario.
—“ Los Diablos” —explicaba— son el resulta
do de una añagaza de dos españoles listos que se disfra
zaron de diablos con objeto de arrancar au n indígena
el secreto de una veta; se valieron del miedo del abori
gen por lo sobrenatural, de su respeto a lo que tanto
decía el cura de los infiernos: una noche aparecieron
en la choza, vestidos como están ahora los danzantes,
contestó a las preguntas indicando dónde se hallaba el
paraje minero. Lo dice entre líneas así, un historiador
de la Colonia...
—¿Pero la comedia, el baile y demás detalles':—
indagaba el chileno...
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—Posteriormente ha sido un cura español tam
bién quien escribió, en estilo de la época, los diálogos
que se recitan. Su magia le dió oportunidad de descri
bir la lucha entre las fuerzas del mal y del bien. El te
ma es claro: la rebelión de los ángeles. Llama la aten
ción el no haberse extendido la danza por otros luga
res. Se ha quedado aquí sustentándose del entusiasmo
de los pobladores por el teatro, un teatro, al aire libre
con su música propia, su ritmo único, su brillantez sin
gular... Esta danza quizás llegue a la categoría de
“ ballet” andando el tiempo; ahora permanece rudi
mentaria...
—Es muy interesante —comentó el poeta Guzmán—. Ha debido tener alguna finalidad el crear la de
mostración con sus aditamentos...
—La idea básica, a mi entender —aseguraba muy
seriamente Luis de la Cruz— ha sido combatir las su
persticiones, los mitos y creencias conservadoras, des
de el coloniaje, dentro de la mina; subyugar a esos dio
ses autóctonos de los parajes interiores de las minas;
esas divinidades necidas en la oscuridad, hijas del es
panto, del temor. A criterio de los sacerdotes católi
cos, tales cultos debían ser aventajados, ridiculizados
quizás ante la Iglesia, ante el público; subordinarlas a
la fé cristiana. Se consiguió en parte el objetivo, pues
el mitayo tomó su propio temor cual motivo de jolgo
rio, ofreciendo a la Virgen María, junto con sus presen
tes, la deposición de sus antiguas creencias. En lo
mundano, en lo exterior dire, la gente aprovecha tam
bién las festividades como motivo de diversión y luci
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miento de sus riquezas: los obreros se emborrachan y
recuerdan en medio de sus orgías el respeto innato a
las divinidades del Fata Morgana; de ahí que cuando
el minero ha cumplido su devoción y sus “ mandas” sa
le de la capilla de la Virgen y busca el alcohol: la pri
mera copa la ofrenda a la Tierra en la “ challa” consis
tente en dejar caer el líquido, como diciendo: “ Madre
Pachamama... Tu que tienes en tu seno los minerales
y las fuerzas de la obscuridad y el silencio recibe lo
que te toca.”
—¿Y cuáles son esas fuerzas del silencio y la
obscuridad? —volvió a preguntar el poeta chileno—.
—Son los mitos surgidos en la angustia de las
tinieblas y del perenne peligro. El barretero va entran
do al socavón, sus “ chanchacos” de cuero chapotean
en el barro, la luz de su mechero ilumina las rocas dán
doles formas fantasmales, el silencio pesa en la sensi
bilidad del hombre. No estará tranquilo sino cuando
frente a su labor de picar la veta, se olvide de sus preo
cupaciones. Golpea el barreno con el combo dando
movimiento de rotación a la herramienta. Y pienza
cuando deja de trabajar, en su situación: él es un tris
te insecto perdido en la inmensidad de la mina; cual
quier cascote desprendido de los cuadros puede acabar
con su vida... A l volver a salir, cumplida su jornada,
oye de pronto en algún repliegue de sombras... “ Juan....
Ju an ...” . El eco arrastra esa voz hasta el último rincón
de la galería. Un miedo frenético le paraliza los miem
bros, sus cabellos se erizan: se le encoge el corazón...
“ Me ha llamado el Tío” murmura horrorizado, men
—44—

talmente eleva sus oraciones a la Virgen, hace el balan
ce de su vida y sigue caminando consciente de su des
ventura. Podría no entrar más a la mina, renunciar su
oficio, escapar a otras tierras donde no estuviera con
chavado de barretero, pero analiza la inutilidad de ta
les deciciones: el destino ha marcado sus pasos... ¡Pu
ro fatalismo!... Luego cualquier accidente sobreviene:
un “ aisa” desprendida, un paso al vacío, la explosión
déla dinamita. ¡Aquellosecumple inexorablemente!...
Muchas cosas raras suceden en las minas
-interrumpió con voz grave el amigo Hermann, cuya
presencia entre los del grupo, era eventual-. Os doy
acontar algo que me pasó a mí en una vieja mina don
de trabajé por espacio de dos años.
— La curiosidad copo a todos los concurren
tes. Hermann tomó su copa y saboreándolo con cal
ma se dispuso a hablar.
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SA BO R DE LE Y E N D A

Nunca se cansa el viento de contar los granos
de arena que traslada de una duna a otra. De Lejos,
sobre todo, si los rayos oblicuos de un sol cansado
sesguean la pampa, se ve como un ligero vaho de are
nisca, que se levanta de los pináculos semejando un le
ve desprendimiento vaporoso. Si se quiere ver correr
azogados los kirkinchus, huroneando sus madrigueras,
haciéndose el amor bajo la enorme quietud de la pam
pa, es bueno llegarse sigilosamente, buscar el escondri
jo aleve y rastrear la huella perceptible apenas sobre la
arena movediza que no tarda en borrar la estela táctil
que dejara el bichejo; pero, se corre el riesgo delhociquito oteador que aspira el aire temeroso e inquieto;
entonces la bestia arisca zambulle en la arena y se pierde
en la profundidad plegadiza.
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Viejo es el propietario que administra su pe
queña cantina; viejo y magro, borracho y cuentero; tie
ne algo de hechicero indiano, curador de penas y gran
amigo de empinar el codo con lafranganciosa copa del
pisco cristalino. En busca de él, eon ánimos de tirarle
la lengua, huir del tráfago ciudadano y sumirme en la
gran tranquilidad del espacio abierto, fui aquella no
che aventando las ideas con el cierzo glacial que barría
los últimos residuos de calor que dejara aquel sol de
Noviembre.
—Y bien amigo— díjele —que me cuenta
su vida apacible como remanso del río bullidor!

de

La ciudad distante a tres gritos era un cinturón
de luces que apretaba los flancos del monte oscuro y
senil; parpadeaban las lámparas en racimos, guiñando,
quizás, a las estrellas volatineras que describían arabes
cos en el cénit. Un fósforo rasgado iluminó la cara de
curtiembre del cantinero, luego la lumbre del cigarri
llo acompasó el lento hablar con que me obsequiaba
el buen hombre de allende el troncal.
—Vea amigo, mi vida es extraña porque estoy
en suspenso de lo que quiere contarme la noche, cuan
do la luna burila exóticas figuras en la arena o cuando
la tempestad chasquea latigazos de fuego sobre la pam
pa sumisa; pero mis oídos se han agudizado, todo mi
ser vibra como hilo telegráfico y puedo decirle que he
llegado a comprender ese lenguaje sencillo de los ele
mentos... Una copita?
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—Por qué no! , una copita es reconfortadora.
—Pues señor, es el caso que hace muchos años
que esta ciudad cuyas lumbres contempla usted ahora
mismo, era una enorme metrópoli que se extendía co
rrompida, soberbia cual una Babilonia ancestral prohi
jaba el vicio en todas sus manifestaciones; la crueldad
había sentado reales, los sentimientos buenos ha mu
cho que huyeron en busca de corazones mejores...
qué hacer? Otra copita?
—No hay primera sin segunda, a más que el
frío pela.
—Bueno pues, qué hacer? , se preguntaban irri
tados los dioses ante la terca indolencia de aquellos hu
manos... ¡Castigos cruentos! , flagelos complejos y
múltiples: que la tierra se abriese en epilépticas retorciones, que hórridas tempestades infundiesen pavura,
que el fuego ígneo brotase de la tierra para concordar
con una lluvia pertinaz de ascuas vivas. Buscaríase
castigo inflexible para doblegar la soberbia indómita
de aquesta ciudad. Mire amigo, la lengua se me vara
sino le ayudo con otro trago, nos servimos?
—Véngale y aceitemos el gañote que la vida es
corta.
—Así me gusta amigaso; se decidió la suerte del
campanario: al amanecer miríadas de hormigas avanzaTían cual una trágica invasión devorando a su paso to
do estímulo viviente; lenta columna, silenciosa, hosca
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y cruda. Por el oriente el cerro ciclópeo tragaría las
muchedumbres enloquecidas; profundaincisión, boca
trituradora, hambrienta de crugir huesos; por el Sud,
una enorme pitón de siete lenguas de largo bordearía
los cerros ansiosa de sorber hombres, chicoteando con
furia satánica las viviendas de los pecadores; por el
Norte un sapo empozoñado, de cuyas fauces brotaría
fuego pestilente sería el guardián terrorífico que evita
se que un sólo ser pudiese buscar la salvación en la hui
da. ¡Pobre colmena de hombres destinada a perecer
en la furia jehováica de unos dioses rispidos! Esto
requiere aguardiente para describir el cuadro bíblico
de la catástrofe. ¡Salud!
—¡Hasta el fondo que no seré yo hombre de
amedrentada situación. ¡Salud!
—Despertó la ciudad con el primer aldabonazo de sol; ambiente quieto, preñado de inquietud y
desasosiego; los madrugantes vieron moverse el suelo,
desarrollarse en mazomorra roja, extenderse paulati
namente como gigantesca hoz que derribara todo a su
paso... De pronto la voz estridente que encoge el co
razón. ¡Las hormigas!... ¡Las hormigas! Corrieron
inermes, sobrecogidos de espanto; buscaron la protec
ción de la mole granítica que respalda la ciudad, más
ésta abrió bocaza enorme, gruñidora de ruidos subte
rráneos. Unos ganaron a uña de caballo la pampa que
se ofrecía como regazo de madre: Al Norte, al Sud...
más, vióseles regresar ahitos de pavor, con las órbitas
dilatadas: la serpiente monstruosa se movía, dejaba re
lucir su piel escamosa, sus fauces dejaban estela fétida
-5 0 -

y letal. Los restantes, no tardaron en retornar pidien
do misericordia con grandes gritos que aumentaban la
desolación... Y rodeados por los cuatro costados se
acogieron al templo de una virgen santa que mantenía
lafé de las masas; allí impetraron con dolorosas voces,
con plañideros lamentos misericordia divina...
Es hora de apurar esta botella de cirstal que
parece que esta gritando su deseo de ser escanciada al
gargüero sediento, ¡que sea un motivo!
—Por ello! ... Diga compadre usted ha rato
que repite el nombre de la virgen y me azora air esto
de sus labios, puesto que la virgen es posterior a su his
toria.
—No tal compadre, que bien me lo dicen los
cronistas que en tal edad la virgen María existía pura
y divina, como ahora... Y si miento, no soy yo el que
falta a la verdad; allá lo dicen los antiguos.
—Acepto y placdrame que continúe usted es
ta graciosísima historia que sabe a leyenda de siglos
idos.
—Tomo la palabra y sigo: Decía pues, que la
muchedumbre colmó el templo humilde, que sus la
mentos llenaron el aire, que sus lágrimas humedecie
ron la tierra, que sus rasgadas vestiduras indicaron arre
pentimiento sincero, que la ceniza cubrió las cabezas
más conspicuas... Y que para colmo de males las hor
migas alcanzaban a llegar como lava rugiente hasta las
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primeras casas arrabaleras. Doblándose los gritos, la
muerte se aprestaba a cosechar óptimos frutos de pes
cadores; entonces es que la Virgen saliendo de su altar
irguióse altiva, cogió la espada que San Miguel portaba
y serena, como una visión astral pisó las cabezas de los
penitentes y salió del templo dejando a la poblada co
mo hato de ovejas castigadas...
—Qué bueno está esto, doliérame el saber que
mis coterráneos hubieren de sufrir muerte indigna.
Para que acabe el residuo del licor y dé fin con su ex
traordinaria leyenda bebamos lo uno y oigamos lo
otro.
—Cariñosa es vuestra señoría y mi narración cul
mina como usted desea...
Decía que la Virgen María, abandonó su camariño, cogió la espada flamífera del Angel San Miguel y
que fuese en derechura al Occidente al encuentro de
las perversas hormigas, a quien con solo levantar el
brazo, las convirtió en granos de arena, formando des
de ese día memorable, un arenal blancusco que queda
en las puertas mismas de esta noble Villa de San Fe
lipe.
De allí regresó al Poniente y ordenó al cerro
boquiabierta, permanecer así, por los siglos en señal de
haber salvado a todo un pueblo de su misma furia; y
así quedó con su eterna rajadura el Pie de Gallo que
ahora lo veis oscuro y adormecido. En cuanto al sapo

infernal con solo tocarle con la espada lo dejó conver
tido en piedra rugosa de acantilado; ahora no existe,
pues, hace pocos años un estúpido gobernador lo hizo
volar con dinamita... Esto me saca de quicio y en se
ñal de disgusto venga un trago largo y amortiguador.
—Me place oiros hablar como espíritu amante
de la ancestral reliquia que ése alguien osó destrozar...
¡Buen trago y fino aroma! Pero no me dice nada de
aquella temible pitón...
—¡Ah! olvidábame, la Santa Madre de Dios la
partió de un golpe certero; os podéis convencer yen
do un día de estos por la región de Chusaqueri; allí vereís la serpiente partida que orillea las cumbres de una
serranía caprichosa.
Haré la excursión de sumo grado, pero termi
nad la historia.
—Tócame añadir que la Virgen regresó por arte
de encantamiento a su altar, que el pueblo al verla pro
rrumpió en hosannas de glorificación y que cada año,
sin faltar ninguno, los habitantes que descienden de
aquellos pobladores van en caravanas pintoresca a pe
dir amparo contra los dioses extraños que acechan sus
vidas tristes... Tened presente, caro auditor de esta
leyenda, y en carnavales id también a buscar fe con la
aglomeración de gente sumisa y desamparada. Aquí
termino... Y amigo páseme la botella que siento in
fundado escozor en el esófago.
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LOS D IABLOS

No andaba ella con los ojos bajos, ni con el ta
lle encorbado, ni siquiera con el rostro húmedo de su
dor, cual sus compañeros, los “ diablos” , que saltaban
elevando los pies a la altura del diafragma. Ella estaba
correcta en su papel de “ Angel” , blandiendo la espada
de madera, cuya representación era un pasaje bíblico
muy conocido de todos: la rebelión de los ángeles.
A su rededor unos ratos hacían círculos los dan
zarines; chasqueaban la lengua repitiendo el “ arr arrrr” ,
sus voces bajo las máscaras de estuco parecían apaga
das poruña tonelada de tierra; otros momentos forma
ban hileras largas bordeando el cordón de las aceras de
la calle, en este caso, los espolines se movían en un
loco alborotar de fierro viejo. Entre ese montón de
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demonios, ella se daba cuenta, casi con exactitud, de
la personalidad del Nicasio Yugar; podría señalarlo no
obstante su disfraz: careta de cuernos de macho ca
brío, pollerín azul recamado de monedas de plata,
muñequeras de cuero argentino, medias a franjas rojas
y blancas, “ huasca” con cuatro argollas y sobre todo,
su gran pañuelo verde que le cubría el pecho y parte
de la espalda. No sé por qué le buscaba con la vista,
cuando pasaba rosándole, atronando con el sonido
cristalino de sus espuelas de plata...
Detrás de ella, las miradas del eterno enamora
do, del asiduo cortejador, del incansable Teodomiro
Goytia, le cosquilleaban a lo largo de la espina dorsal;
miradas ardientes, recalentadas en un infierno de ce
los...
¡Cosas de la vida! , aquellos dos hombres re
presentaban una categoría superior de diablos; uno era la Soberbia, y el otro la Lujuria, el vértice de todo
este motivo sentimental era ella, solamente ella bajo
su traje de ángel artrítico e inocentón...
Para ella, el carnaval era él (Nicacio Yugar),
lo demás aceptaba como el detalle necesario a toda ac
tividad. Pero, uno y otro: la Lujuria y la Soberbia,
atisbaban al Angel como gatos listos a lanzarse sobre
la presa incauta.
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Deseguro queestácomenzandola“ A N T R A D A ”
Por eso la marea del pueblo hace un balanceo
de trigal movido por el viento. Ríen las cholitas ner
viosas, apretujándose entre la multitud, como si temie
ran las acechanzas de los “ diablos” carnavalescos que
andan sueltos por la ciudad.
Y los chicos, gritan su alegría por las plazas y
calles.
Tres guardas municipales y detras de ellos el
desborde.
¡C A R N A V A L ! ... Malas pasiones; los dioses
griegos y los demonios latinos...
Todo el cortejo profano y las edades pretéri
tas revividas a un lapso breve. Más, el carnaval de mi
tierra es exótico, es quizá el único en el mundo, es el
soplo del más allá y el postrer gesto incaico que se es
fuma en esta América desconocida.
Detrás de los guardas municipales, se desenrrosca la “ entrada” .
Vienen las tropas de bailarines; forman una
sierpe enorme que brilla con sus anillos de luz; conjun
to abigarrado, multiforme, polícromo.
La música alborotera se esparce por los ámbitos,
arranca los ecos graves de los cerros y se desgrana co-

mo un fuego artificial, lanzando a un kilómetro enci
ma la población.
Como cada año; lo vanal dentro lo melancóli
co; la alegría sobre la tristeza.
Música y florecimiento de pasiones. Y sobre
todo, la vehemencia por beber, una dislocadura de ner
vios, un deseo de trasegar la vida empapada en alcohol.
A L E G R IA ! ! !
Por algo canta el cholo borracho entre hipos y
sollozos:
“ Carnaval alegre, quién inventaría! ”
Tres guardias municipales y detrás de ellos la
multitud:
A hí pasan los “ Chunchus” con sus enormes
plumas teñidas de añil, sus adornos de espejillos, sus
cinturones de plumas de loros selváticos; paso menu
do, brincos guerreros, lanzas de chonta y música de
zampoñas cerriles.
En las bocacalles la gente apeltonada. Sobre
la ciudad un aire de resurrección.
Los “ Incas” portando extraños escudos, vena
blos cortos, faldillos cuajados de monedas antiguas,
diademas de plata. Bailan con un dejo de euritmia sa
cerdotal tristones, pausados. Soplan en sus cañas el
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aire recolectado allá en los valles profundos, en las cor
dilleras bravias, en los ranchos solitarios.
Y los tres guardias municipales impasibles a la
cabeza del cortejo.
Los “ Morenos” de máscaras negras, cuyos la
bios enormes y revueltos semejan las panzas de los
“ suches” lacustres; sus tambores no salen de un son:
tan, tan, cual la condenación eterna, rítmica y lamen
table. Cantan:
“ Somos negritos cazadores,
Viva la bandera boliviana...”
Seguidamente los “ Llameros” , luciendo más
caras estilizadas que dejan notar sus bocas fruncidas
en un silbido inborrable. Mueven sus hondas, haciendo
círculos en el aire, simulando arrear miles de llamas
cadenciosas. Encima de sus hombros los ponchos bor
dados en plata, hacen eterno con sus sombreros de tres
picos, obra primorosa de esos artistas indios que habi
tan la región de la Ranchería.
El tiempo avanza; el sol descarga sus ímpetus
acuchillando las nubes del confín. Hay un discreto si
lencio en el alboroto de las charangas.
Llegan los “ Mineros” , paso rítmico: avance y
retroceso. El público les mira.
Provocan la risa y las lágrimas. Ellos armonio-

sámente simulan golpear con sus martillos relucientes,
las cabezas de los barrenos cortos y gruesos. No ne
cesitan máscaras; sus pobres rostros estropeados, sus
hombros enjutos les disfrazan de maravilla. Cantan
para la Virgen del Socavón.
“ Desde el fondo de la tierra
¡ Madre mía! salgo a recibir
tu santa bendición...”
La plaza principal es un conjunto de colores,
un enorme alboroto.
De los balcones se desprende la curiosidad en
lluvia de miradas.
Aquellos viejos marqueses del Tiahuantinsuyo,
vestidos con las levas del Renacimiento francés, sus ca
retas de viejos hidalgos españoles, manejando las disci
plinas con aires de comendadores, son los “ Viejos” . Se
entremezclan con los “ Tobas” pampinos que vienen
de las salitreras a cantar a la Virgen.
Sus trajes cuestan quinientos pesos fuertes y
pesan más de dos arrobas.
De pronto, hay un rumor acentuado y el vai
vén en la multitud!...
¡ Los Diablos!... ¡ Los diablos!...
Verdaderamente son diablos: máscaras de estu

co que representa deformidades biológicas, cual si
un pintor neurótico se hubiese complacido en buscar
en el fondo de su imaginación una fantasía dantesca
para reproducir esas caras demoníacas que asustan a
las almas sencillas... Qué caras! tricornes, con lagar
tos que salen de sus bocas, con víboras que se enroscan
en sus cráneos... narices fundidas a 100 atmósferas;
colores vibrantes, agresivos... cínicos.
Pero su música no es terrible; melodía españo
la, con ligero aire nacional.
—Arrrrrrr—dicen los “ Diablos” saltando como
monos enloquecidos.
Los siete pecados capitales, y los veniales. La
banda más loca y más prístina.
Va terminando la “ Entrada” ; la plaza ceñida
por los cuatro costados se asfixia de alegría y de color.
Ya los guardias municipales tomaron la delan
tera en dirección a la Plazuela del Socavón.
El pueblo crepita de entusiasmo, se acopla a la
masa de bailarines formando una ola enorme que apes
ta.
Han pasado 120 muías cargadas con las ofren
das de los devotos: orfebrería de argento, joyería anti
gua de Felipe II, objetos de arte colonial, escultura in
dia de plata, vajilla, repujado, trabajos en miniatura,

monos y loros disecados con collares de perlas... Ca
da cargamento una fortuna, cada fortuna rodeada por
100 devotos listos a defender con sus vidas cualquier
intento de robo.
Sobre todo el público hay un paréntesis de ad
miración... tanta riqueza!
Todavía los alférez llevan vicuñas repletas de
joyería, gualdrapas bordadas con hilo de oro, ponchos
tejidos primorosamente.
Va terminando la “ Entrada” ... Los guardas
municipales a la cabeza de la multitud, llegan cansa
dos al templo...
El último grupo: Francisco Pizarro con su cota
de acero, su gran capa roja, sus barbas fluviales.
Epoca lejana, adormida, trasplante raro, resu
rrección macabra.
El cura V alverde, los conquistadores soñolien
tos, ajados como si todavía llevaran en sus ojos el sue
ño de la eternidad.
Y llega el Inca, vestido con láminas de oro, con
plumas de garza real, con sobrepelliz de pelo de mur
ciélago, con capa de plumilla arrancada de los pechos
de los caburés. Diadema imperial con un diamante...
Sólo le faltan las andas y sus diez mil guerreros.
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Ante la Virgen del Socavón toda esta farándula,
se postrará llorando con cantos sentimentales, la pena
de sus vidas, la época brillante que se va, las ruinas de
un imperio poderoso y la invasión paulatina de los
blancos ávidos de riquezas y malos de corazón.
Después, la borrachera primitiva, feroz, que les
obligará a encharcar sus trajes vistosos en los suburbios
de la población.

Saltar dos días y dos noches seguidas, no tiene
nada de particular, sobre todo si se trata de una legión
de diablos, pero para un ángel que debe codearse con
gente de esta laya, no es nada agradable —a mi parecerseguir la tropa de bailarines tantas horas, sin descanso
y a pequeñas raciones de alimento.
Aunque a veces el amor es gran estimulador de
sacrificio, acaba siempre por cansarse y desea las ho
ras gratas y los besos pasionales como corolarios de
ese afán ardiente al que cantan los poetas y rechazan
los ermitaños.
La Isolina (el Angel) acabó por echarse sobre
el poyo, arrojar lejos de sí la espada y colgar la careta
estúpida entre los objetos que se dejan para mejor oca
sión. Estaba cansada, tenía los huesos doloridos. Ade

más se proponía dar audiencia a sus dos demoniacos
admiradores que no la dejaban en paz, ni por un mi
nuto.
—Sabes lo que he pedido a la Virgen?
—Comenzó diciendo Teodomiro Goytia, a
quien ya conocemos como la soberbia.
—Qué?
—Que cuando nos casemos haré el alferazgo
con cien muías de cargamento.
—Bien, pero quítate esa careta, que parece
que me hablaras debajo la tierra...
Aun persistía el bombo con su son ronco, los
bailarines testarudos seguían levantando los pies, pero
ahora, solo tenían aliento para alzar sus extremidades
solo a dos cuartas del suelo.
En cuanto vió a la pareja, Nicéforo Yugar, de
jó de saltar y se aproximó quitándose la careta.
—Isolina, te has cansado?
—Sí, mucho...
—Un vasito de...
—Bueno...
Se levantó, entonces la Soberbia se adelantó a
la charola que venía llena de vasos servidos.
—Che —volvió a decir la Lujuria— me gustas
che.
—Cierto?
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—Solo que este amigo Goytia, te pretende; y
como es rico y simpático, le vas a preferir...
no?
—Me has creído interesada...?
La Soberbia llegó con dos enormes vasos de
chicha. Esto lo hacía por demostrar que la presencia
de su rival pasaba desapercibida para él. Entonces Yu
gar se levantó, mansamente cogió su gran careta y re
moloneando fuese aun rincón.
—Qué te ha dicho ese? ..
—Que me quiere más que vos...
—Y tú le quieres?
—No sé...
—Y a mí me quieres?
—Tampoco sé...
El bombo dejó de tocar, el pobre indio que
tenía la misión de arrancarle los tonos había caído de
largo, haciendo que el poncho le tapara la cara...
—Tienes sueño palomita? — insinuó con voz
de ruego la Soberbia...
Ella miraba a la Lujuria, pobre diablo echado
allá en un ángulo, le hacía la impresión de que sufría;
le veía descorazonado, con el cuello torcido, los cabe
llos desordenados, la ropa sucia...
—No me fastidies...
—Es que tú lo quieres al Yugar; zonza vas a su-6 5 -

frir nomás con él, acaso puede darte tus gus
tos? ... Yo sí, tengo plata, casas, joyas... Además, te diré que él tiene una mujer; es ca
sado...
—No me fastidies...
La mujer por poco lloraba, si hubiese podido
arañar la cara de Goytia. Se tranquilizó, se alisó el ca
bello, tomó su vaso y se quedó mirando la luna que
pausadamente recorría el cielo.
—Dime por última vez, me quieres?
—No me fastidies, no te quiero, qué más deseas
que te diga? ... No te quiero, entiendes? ...
No te quiero.
La soberbia se levantó iracundo, tuvo inten
ciones de arrastrar a esa mujer por el patio... Final
mente cogió la máscara y la estrelló contra la pared.
Al ruido levantó la cabeza Lucifer y gruñó:
—¡Cuidado, Cuidado! ... los diablos no debe
mos dejarnos llevar por las pasiones.
La luna se ocultaba detrás del cerro, media vis
ca, parecía hacer un guiño burlón a la Soberbia que a
grandes pasos salía a la calle.
Quedó todo en silencio; todos dormían la bo
rrachera y el cansancio. De la ciudad venía un soplo
de aire que hacía parpadear a las pocas estrellas que
colgaban del firmamento.
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La Soberbia se levantó iracundo, tuvo un cuer
no que se había salvado... sería el derecho, el izquier
do?... el derecho o el izquierdo?... Ahora sentía que el
sueño le estiraba las pestañas... El cuerno arrojado en el
patio se animaba, quería danzar alzando las patas, pero
no tenía patas.
—Antes que me duerma— se dijo el Angel...
Se aproximó lentamente a la Lujuria...
—Che Nicéforo... Estás durmiendo?
- N o ...
—Entonces vámonos...
La Lujuria se levantó, se puso la careta, cogió
al Angel por el brazo y echó a andar hacia la puerta...
En eso despertó Lucifer y gruñó con voz alta:
—Un buen diablo no debe dejarse llevar por sus
pasiones...
La pareja salió, tomó la calle desierta y se per
dió en dirección al cuartel...
Ahora la luna se había encogido, sólo su luz
teñía la cresta del cerro, como poniéndole un gorro
enorme y luminoso...
—Y los perros ladraban?
Al amor no se le ladra.
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José Víctor Zaconeta

LA V IR G EN DEL SOCAVON
Y LA COR TE IN FERN A L

Existe en los valles templados de la América
del Sud, un pajarillo muy pequeño de color oscuro,
una especie de curruca o ruiseñor bastardo, de canto
muy armonioso, que le llaman el “ chiru—chiru” . —Es
te pajarillo, fabrica su nido en forma de una larga bol
sa, colgada en la rama más alta de algún árbol, eligien
do los parajes más silenciosos.— Dicha bolsa está tra
bajada, desde el fondo hasta la entrada, que apenas es
un insignificante boquete suficiente para dar paso al
cuerpo de la avecilla, mediante un entrelazado de espi
nos de algarrobo, con las púas dispuestas para afuera,
tan fuerte, tan sólidamente asegurados por una sustan
cia clástica, parecida el pergamino, que elabora el paja-
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rillo, que es imposible descubrir el fondo del nido, a
menos que se déstroce con instrumento cortante aque
lla curiosa construcción erizada de defensivos. Por analogía con el tal nido y por una antigua costumbre,
en algunos lugares, como en los valles del Departamen
to de Cochabamba, a la persona que tiene los cabellos
en desorden y los pelos erizados, suele decírseles: “ ca
beza de chiru—chiru” .
Hacen tres siglos más o menos, desde que en
la falda del cerro “ Pie de Gallo” , situado hacia el oriente y en las goteras de la ciudad de Oruro, donde
descubrieron los conquistadores españoles las prime
ras y riquísimas minas de plata conocidas con el nom
bre de “ Socavón de la Virgen” , explotadas hasta hoy
sin interrupción y actualmente poseídas por la “ Com
pañía Minera de Oruro” , vivía o mejor dicho, había
hecho su guarida un ladrón ratero, a quién, sea por la
falta de tocado arriba indicado, sea por la semejanza
de su guarida con el nido de la avecilla descrita, le
llamaban: “ el chiru—chiru” . El tal ladrón, que, sea
dicho de paso, no era criminal sanguinario y solo se
ocupaba de cometer raterías, en un paraje, abrupto
por entonces y hoy terraplenado y convertida en pla
zoleta, había edificado su miserable vivienda, tan ba
ja y mal hecha, como para que no llegase a llamar la
atención de ninguna persona. Y así era. Los que co
nocían al chiru—chiru e ignoraban las malas artes a
que se dedicaba, lo consideraban como un mendigo
o como a un pobre vagabundo inofensivo, sin que fal
taran personas caritativas que aun le prestaran su pro-
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tección. El, por su parte, tenía la suficiente habilidad
para vender en un barrio apartado de la nueva ciudad
de Oruro, lo que hurtaba en otro, desempeñando en
apariencia el papel de simple comisionista o encargado
de terceras personas; de manera que, siendo un pobre
diablo tan insignificante e ignorándose hasta su proce
dencia, nadie se preocupó nunca de conocersu guari
da, con tanta más razón, cuanto que él, o madrugaba
mucho o permanecía herméticamente cerrado dentro
de aquella.
Cinco años habían transcurrido, sin que se no
tara ninguna novedad, ni alteración en la vida siempre
igual del “ chiru—chiru” hasta que un buen día de esos se notó su desaparición, sin que nadie lo hubiese
visto en ninguna parte ni a ninguna hora. Como a la
mañana siguiente tampoco pareciese,se le ocurrió a al
gún vecino invitar a los que hacían el comentario a
“ echar de menos” al chiru—chiru en su propia guari
da. Trasladóse la comisión, auxiliada de un mechero,
sospechando la lobreguez del zaquizamí; y habiendo
encontrado su puertecita un poco entreabierta, penetró
resueltamente en el aposento. Y aquí viene el asom
bro y la estupefacción de los concurrentes: —encon
traron al infeliz chiru—chiru... muerto y tendido, cuan
largo era, sobre su miserable y vil camastro. Tal asom
bro y tal estupefacción se hicieron indescriptibles,
cuando, al levantar los ojos, contemplaron, a la cabe
cera del cadáver y en la pared que servía de moginete
al cuartucho, una sorprendente y maravillosa imágen,
casi del tamaño natural, de la “ Virgen de Candelaria” ,
con su hermoso niño y los atributos de aquella advo-7 1 -

cación, cayendo involuntariamente de rodillas los feli
ces espectadores de aquel prodigio. Cundió la notiria
en un santiamén, acudieron los vecinos, todos mine
ros, y, bien pronto, los habitantes íntegros de la ciu
dad, extrajeron el cadáver de Chiru—chiru, para reco
nocer la causa de su muerte, amortajarlo decentemen
te y darle honrosa sepultura; y la guarida de éste, con
vertida, desde entonces, en una especie de Santa—Santorum, fue el sitio de una romería incesante, que du
ró meses, años y siglos, y que continúa, ininterrumpi
da, hasta el presente.
La parte esencial y religiosa de la tradición, es
ésta: —El chiru—chiru, era efectivamente devoto de la
Virgen de Candelaria y tenía, a su cabecera, una pe
queña imágen de su p airona, en un cu adrito litografia
do ó, seguramente, estampado en madera, en esa épo
ca. Todas las noches que salía a hacer sus fechorías
(porque de día era el hombre más honrado, como hay
muchos), le dejaba, infaliblemente, encendida una velitade sebo a su Virgen, para que le amparase ensus co
rrerías y le sacase “ con bien” de cualquier conflicto.
La Sania Virgen, probablemente, compadecida de su
miseria, le dejaba hacer o se hacía de la vista gorda,
mientras que el Chiru—chiru desbalijaba un poco de
sus bienes terrenales a los poderosos y a los ricos, ge
neralmente avaros y nada caritativos; pero, en una no
che fatal, trató de apoderarse del único tesoro que po
seía un infeliz peón caminero y su familia, consistente
en una petaca de cuero que contenía sus pobres ropas,
humildes y estropeadas. Como es natural, la Virgen se
indignó sobremanera, y, llamándolo interiormente, a
laconciencia de su devoto,le prohibió que cometiera se
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mejante atentado. Como el chiru—chiru pusiese oídos
de mercader y se obstinase en ejecutar la infamia, por
considerarla demasiado fácil, no sin insistir en su pro
hibición, la Virgen apesadumbrada, se vió obligada a
abandonar al ladrón, retirándole su amparo. El chiru—
chiru, libre ya de todo escrúpulo, se puso en ejecu
ción inmediata; pero no había entrado en sus planes
la contingencia de que iba a tropezar con un hombre
que, aunque demasiado infeliz, era tan valeroso y re
suelto, que no sólo sabía hacer frente a todas las ad
versidades de su mala suerte, sino también defender, a
sangre y fuego y temerariamente, su propia vida, las
de su mujer e hijos y el tesoro de sus miserables hara
pos. Cuando el chiru—chiru se colaba ya en la vivien
da de aquella pobre familia, por una puertecilla que
entreabriera cuidadosamente, el caminero que tenía el
sueño muy ligero, despertó inmediatamente y perci
biendo un leve ruido y a través del trasluz de la puer
ta la presencia de una sombra humana, creyendo que
se trataba de algún asesino o de un enemigo encarniza
do que tenía, cogió rápidamente el puñal que le servía
para sus andanzas y viajes; y como era hombre “ que
no esperaba recibir para dar” , lanzóse sobre la puerta
sin que el chiru—chiru tuviese tiempo sino para volver
la espalda, en la cual el caminero le asestó una profun
da puñalada. Como el ladrón era demasiado ágil, a pe
sar de su mortal herida y de la estupefacción del cami
nero, que se detuvo esperando ver desplomarse a su
víctima, hecho a correr de tal suerte, que aunque el
agresor trató de perseguirlo después, no pudo ya al
canzarlo, perdiéndolo entre las sombras de la noche.
Por más que la puñalada no hubiese comprometido el
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corazón del herido y por mucha que fuese la fortaleza
de éste, después de haber corrido unas cinco o seis cua
dras, el chiru—chiru, cuya lesión era demasiado grave,
cayó desfallecido, en campo abierto, ya en las afueras
de la entonces aun pequeña ciudad. A llí, casi agoni
zante y poseído del más inmenso y sincero arrepenti
miento, empezó a clamar a su divina patrona y a im
plorar su protección. La Virgen, sin duda conmovida
por las fervientes plegarias de su desobediente protegi
do; viéndolo en trance tan duro y deseosa, además, de
aprovechar de aquel momento supremo de regenera
ción de su alma, acudió presurosa al sitio en que yacía
aquel, y, alentándolo en su fé y prodigándole los más
solícitos y delicados cuidados, le condujo, lentamente,
hasta su ya descrita guarida. Instalado el herido en su
humilde lecho, la divina enfermera, con todo el amor
y la ternura de una madre, le asistió, bondadosa, hasta
sus últimos instantes, recogiendo de los labios del la
drón junto con su arrepentimiento, la sincera gratitud
de sus bendiciones. Y cerrados para siempre los ojos
del chiru—chiru, su noble protectora se transformó,
en seguida, en la hermosa imágen que bajo la advoca
ción de la “ Virgen del Socavón” , es venerada hoy día,
en el templo del mismo nombre.
Tal es lo que refiere la tradición, cuya versión
más aceptable hemos tratado de interpretar, con la fi
nalidad posible, dentro de la forma literaria que requie
re este género de trabajos. No faltarán quienes nos di
gan que el chiru—chiru fue conducido por la Virgen
desde el lugar en que cayera desmayado hasta el hospi
tal, y que murió allí. Pero, esta versión, poco acepta-7 4 -

ble, rompería la unidad de acción de la tradición mis
ma: pues; suponiendo que fuera así, la Virgen habría
tenido que abandonar al herido en manos humanas, de
sapareciendo luego y sin llenar, por completo, la divi
na misión que se le atribuye; o si se quedaba, habría de
bido convertirse allí mismo, en la celebrada imagen que
motiva esta leyenda. Tales consideraciones y la de no
interrumpir el euros armónico de los hechos sobrena
turales relatados, han hecho que nos adaptemos a la
versión que nos ha parecido más lógica.

-7 5 -

II

Más los hechos y sus consecuencias, no parararon ahí.
Descubierta la imágen de la Virgen y sepultado
el cadáver del chiru—chiru con todos los honores posi
bles, al tercer día reuniéronse todos los vecinos del Ba
rrio Minero, al que perteneció aquél y llegaron a los si
guientes acuerdos aprobados por unanimidad:
1ro.— Que la mina de plata “ Pie de Gallo” ,
que se trabajaba ya entonces, se denominaría, en lo su
cesivo: “ Socavón de la Virgen” , nombre con el que es
conocida actualmente.
2do.— Que todos los años se celebraría con
gran pompa la fiesta de la Virgen, debiendo, precisa-
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mente, coincidir ella con la fecha en que cayese elsábado de Carnaval, víspera de la Quincuagésima, tanto
porque pocos días antes ocurrió el suceso, cuanto
porque sólo entonces tenían los mineros una libertad
de tres días de trabajo, los indispensables para celebrar
la fiesta, tal como ellos la deseaban. De donde se ori
gina que dicha festividad es movible y que tiene presisamente que caer en el carnaval, pese a los calendarios,
bulas y ritos de la Iglesia Católica.
3ro.— Que para honrar debidamente a su ex
celsa Patrona todos los mineros se disfrazarían preci
samente de diablos, tanto para dar realce a la fiesta
cuanto para conservar ciertas tradiciones de la mine
ría, sin que falten Satanás y el Arcángel San Miguel,
para representar, melodramáticamente,la caída de Luz
bel; y
4to.— Que estos acuerdos se pondrían en co
nocimiento de todos los mineros de las Empresas de la
jurisdicción; debiendo con la anticipación debida, com
ponerse canciones y villancicos especiales, para cantar
los en loor de la V irgen.
Todo lo cual se hizo “ al pié de la letra” , pro
clamándose desde entonces, a la Virgen del Socavón
como a patrona de todos los mineros del Departamen
to de Oruro.
Veamos, ahora, por qué los mineros resolvie
ron disfrazarse de diablos y en que forma iniciaron la
fiesta acordada. Para ello y como antecedentes, dare
-7 7 -

mos a conocer algunas costumbres mineras que persis
ten hasta hoy día:
Por una antigua superstición, demasiado arrai
gada, todos los obreros de las minas creen, —sincera e
ingenuamente, que el diablo, al cual lo llaman: “ El
T ío” , interviene, precisa e indefectiblemente, en sus
trabajos, ya favoreciéndoles en determinados casos, o
haciéndoles la guerra, en otros, según sean las simpa
tías que le inspiren “ sus Sobrinos” , o según sea el com
portamiento de éstos para con él; Porque el diablo es,
a pesar de su cola y de sus cuernos, sumamente suceptible y delicado, y no deja pasar nada que pudiera ser
ofensivo a su diabólica magestad. De manera que los
mineros tienen buen cuidado y ponen especial aten
ción en no “ quedar mal” con “ el tío ” ni desgustarle
en forma alguna. Para ésto, como el diablo no es muy
exigente y así, más bien muy aficionados a las artes
ocultas, le consagran un culto misterioso, que no tras
ciende afuera, tan simplificado y fácil, que sólo consis
te en las siguientes prácticas: —Ser modelada, en ca
da una de las minas y por los obreros que la laboren,
del barro o greda más fina que se encuentre en las salvandas o guarda—vetas, una imágen, en bulto, de Sata
nás, lo más perfecta posible, con todos sus atributos,
incluso rabo y cuernos, para colocarla en alguna gruta
o grieta natural de una de las rocas más profundas y,
allí, rendirle culto, manteniendo siempre, dos o más
velitas de cebo, encendidas. Dirigir: “ con fé” , invo
caciones y preces al “ tío ” , en sentido de que les ayu
de a encontrar buenas vetas, y principalmente, los
“ toros” , de los que hablaremos a su turno. Hacerle
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voto solemne de disfrazarse, “ a su imágen y semejan
za” , en la festividad de la Virgen (y no en otras mun
danales, como se acostumbra, por algunos que no son
del gremio), con la sola supresión del rabo, a fin de
que no se les confunda con la verdadera Magestad.
Hacerle, de tiempo en tiempo, unos sacrificios, con
la denominación de: “ convidos a la Pacha—Mama” ,
consistentes en preparar sobre un cerro de las minas,
un tendido cubierto de confites y alfeñiques (por que
el diablo, como se sabe, es muy goloso) y de una por
ción de amuletos, muy pequeños, unos vegetales y otros de cobre y estaño vaciados a fuego, llamados “ mix
turas o jampis (remedios), sin que falten unas buenas
botellas de aguardiente y de vino (a los que también
es muy aficionado el “ tío” ); y en derribar una o dos
llamas, según sean los concurrentes, azarlas bien y
colocarlas en otro tendido contiguo al anterior; to
do lo cual, en conjunto se denomina: “ La Mesa” .
Debidamente preparada ésta para el banquete infer
nal, tiene, precisa e indispensablemente, que oficiar
en ella, el Sumo Sacerdote del “ tío” , el “ yatiri” (el
que sabe), que no es otro que un indígena vividor de
esos, especie de fakir, que la pasa por “ adivino” y
que es siempre muy respetado. Este, como quien es
y como lo que es, empieza a oficiar con tan raras,
extravagantes y ridiculas ceremonias, que, sólo la fé
de los interesados, es capaz de convertir en un acto se
rio semejante pantomina; hasta que llega el momento
en que se debe invocar a Satanás, para ofrecerle el ban
quete, momento en el cual deben todos los concurrentes
alejarse a respetable distancia y tras de alguna colina,

para no presenciar la terrorífica, la espeluznante, la apo
calíptica aparición de tan eminente personaje, incapaz
de soportarla nadie, con sola excepción del yatiri o adi
vino, que le espera postrado. Después de un lapso de
tiempo, el necesario para que el diablo se sirva, a su sa
tisfacción, de las viandas y postres del frugal banquete,
libe sendos vasos de vino y de aguardiente, y escoja,
además para su uso algunos de los amuletos que más
le agrade, el yatiri, que, en este caso, no es otro que
el mismo diablo en forma humana, después de comer
y beber, a us gusto, se pone de pie y llama, a grandes
voces, a los devotos alejados. A la llegada de éstos, les
manifiesta que el “ tío” se ha mostrado sumamente sa
tisfecho, que se ha servido de todo, que el vino y el
aguardiente le han parecido muy buenos igualmente
que la coca fresca de le nueva cosecha, de la cual se ha
llevado una buena muestra, así como de los amuletos,
para obsequiar a su esposa y subalternos; que el asado
ha estado bastante sabroso, pero que, para la próxima
oportunidad, sería conveniente escoger algunas llamitas más grandes y más gordas por todo lo cual, no ha
tenido inconveniente en concederles las gracias que
han solicitado, ordenando, de inmediato, a la ‘PachaMama’ (La Tierra), que les provea de ricos filones y
de abundantes minerales. Y agrega que, como el “ tío”
no es muy gastrónomo ni tampoco bebedor de oficio
como otros, les ha dejado provisión suficiente, para
que la consuman en compañía del yatiri, que sólo ha
bebido una copita, y aun ésta, porque se la invitó el
mismo diablo. Los, ya presentes interesados,escuchan re
ligiosamente los resultados de la misión diplomática
del yatiri y la celebran ruidosamente, haciendo comen-

taños, a cual más favorables. Consumen los restos del
convite o “ convido” y hacen copiosas libaciones a la
salud del “ tío” .
Terminada la fiesta con esta curiosa ceremo
nia: se reúnen los desperdicios del banquete y en una
hoguera, ya preparada, se los convierte en cenizas, las
mismas que son aventadas por el yatiri, en medio del
humo oloroso de una resina quemada, que se llama
“ koa” , y de la que sólo se hace uso en el momento de
la presentación de Lucifer al yatiri y en este último
acto. Después, el yatiri, que realmente sabe más que
las arañas, cobra sus derechos de oficiante, cuatro o
cinco pesos, y la concurrencia se disuelve, satisfecha
y tranquilamente. Y no se crea que entre los obreros
de minas falta gente despierta y avisada, nó, es que el
poder y la antigüedad de esta supertición son tales,
que los mismos patrones, personas ya civilizadas, se
ven obligados, muchas veces, a dar gusto a la peonada,
costeando los gastos del “ Convido” y dejando a aque
lla que mande ejecutar sus brujerías, con solo objeto
de que la gente trabaje con buena voluntad. Final
mente, entre los ritos del culto del diablo, falta éste:
—no divulgar nunca tales superticiones o prácticas ni
invocar jamás a Satanás por su verdadero nombre, lo
que parece que le incomoda sobremanera, sino sim
plemente por el de “ T ío ” .
Tales son las sencillas prescripciones del igno
rado culto del diablo: pero aquí vienen el antagonis
mo y la contradicción, inexplicables, que pasamos a
indicar:

Los mineros, a la vez que son devotos de Luci
fer, lo son también y con mucho fervor, de la Santísi
ma Virgen, que, en el caso concreto, es la del “ Soca
vón” . Esta devoción es tan grande, que, al encontrar
se dos peones en algún socavón o galería, oscuros, el
uno saluda con la siguiente invocación: “ Ave María
Purísima” , a lo cual el otro responde: “ sin pecado
concebida” , pero, lo raro y contradictorio de aque
lla duplicidad de culto, es que, mientras, en una grutita natural o lacra de las rocas, se ve una pequeña es
tampa de la Virgen, alumbrada por dos velas y adorna
da con unas flores artificiales, un poco más lejos, a al
guna distancia, probablemente por respeto, se ve, igual
mente, otra pequeña efigie de barro( de las que hemos
descrito) del “ tío” , alumbrada también por dos velas,
pero, eso sí, sin el adorno de las flores, en primer lu
gar, porque, seguramente, no las merece, y en segundo,
porque el diablo debe ser poco aficionado a la floricul
tura. No obstante la contradicción que se desprende
de los cultos anotados, en resguardo de la honorabili
dad y el buen criterio de los mineros, que se parece
mucho al de los hombres políticos, debemos hacer no
tar que existe una gran diferencia; y es que, el prime
ro, el de la Virgen, es completamente sincero y espiri
tual, pues no persigue otro fin que el de la obtención
de la gracia divina y de las bendiciones de la excelsa
Patrona, en tanto que el segundo, el del diablo, como
más humano, por mucho que se disimule, es netamen
te interesado, ya que las gracias a obtenerse son: el
mejoramiento de los filones, las riquezas de una buena
explotación y el encuentro de los “ toros” , con los que
no tardaremos en tropezar, a nuestro paso.
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Tales son, a grandes rasgos, las superticiones
de los mineros, de esa gente desvalida y trabajadora,
cuyas costumbres serán materia de otro estudio; la mis
ma que hace inmensos sacrificios y hasta economíasde
hambre, por encajarse rabo y cuernos en el carnaval
y, sobre todo, por celebrar dignamente la fiesta de la
Virgen, cuyos pormenores damos, en seguida:
Durante el año, los obreros de minas hacen
grandes esfuerzos para ahorrar algo de sus miserables
salarios, los unos con objeto de hacer confeccionar dis
fraces nuevos de diablos y los otros con el de adquirir,
en préstamo, algunos ya usados, de negociantes que no
desdeñan ni aun la piel de Satanás para sus trapícheos.
Dicho disfraz consiste en una camiseta y un calzonci
llo de tejido de punto, de hilo y de color carne, de un
taparrabo rojo sujeto a la cintura, formado por cinco
o seis aletas colgantes y cortas, festonadas, que caen
en forma de hojas oblongas, de una careta, de estuco,
que representa la del demonio, con los correspondien
tes cuernos y una nariz fenomenalmente aguileña, so
bre la que descansa una culebra o un sapo, de una pe
luca de cerda bastante espesa y un par de zapatos fe
rrados, duros, sin duda pero demasiado resistentes, en
cuyos tacones se hallan bien aseguradas dos enormes
espuelas, que no sabemos a ciencia cierta, a cual de los
dos siguientes objetos obedecen; sí, a que el diablo, apesar de que no usa nunca sombrero, es muy aficiona
do a montar a caballo, o si, a que las espuelas inferna
les son indispensables para llevar el compás de la mar
cha y del baile en los días de la fiesta. Además los dia
blos llevan como atributo, una vara larga de madera,
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ferrada en la punta, en forma de pica o de tridente,
con lo cual queda completa la descrita indumentaria
que, por otra parte, no es muy costosa. Aparte de las
economías y ahorros para disfraz, se preocupan los mi
neros de encontrar y adquirir uno o dos buenos “ to
ros” , pero no vaya a creerse que de los cuadrúpedos,
nó. Los “ toros” , son los más hermosos grandes y finos
trozos de mineral, que encuentran los mineros en el
curso de sus labores y que los esconden y guardan cui
dadosamente dentro de la misma mina, no con el po
co honrado fin de apropiarse de ellos, sino con el de
presentarlos al patrón o empresario como un obsequio
de carnaval, bajo la denominación de “ achura” , (boca
do esquisito), para recibir, en cambio, los obsequios de
aquel, consistentes en confites, pañuelos grandes de
colores, buenas botellas de licores y un poco más o un
poco menos de dinero, según sea el “ porte” o genero
sidad del patrón o del gerente, bajo el nombre de “ Tin
ca” (gratificación o premio). Tampoco descuidan ejer
citar, desde tres o cuatro meses, antes, las danzas que
tienen que ejecutar, consistentes en una especia de
cuadrillas, bailadas a grandes y descomunales saltos,
en las plazas y esquinas de la ciudad, con un ruido real
mente infernal de vocerío y de sonido de espuelas.
Hechos los preparativos ya indicados y recibi
da la “ tinca” el día viernes anterior al carnaval, se reú
nen el sábado en la mañana tanto los presuntos y futu
ros diablos cuanto los mayordomos de la fiesta de la
Virgen, que, generalmente son 8 o 10 vecinos del pue
blo, acomodados y pudientes, que corren con todos
los gastos de la comida y de la bebida, y, sobre todo,
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de preparar la vajilla infernal, consistente en 70 ú 80
muías aparejadas, cargadas de equipajes, sobre los cua
les se ostenta con una profusión asombrosa y digna de
llamar la atención, un respetable caudal de prendas de
oro y plata labrada, tales como faluchos, monedas se
lladas, soperas, azafates, fuentes, teteras, calderas, cu
charas y hasta vacines, todos estos útiles de plata que
demuestran la riqueza, relativa, pero oculta de un pue
blo de obreros. Este convoy, seguido de coches, en los
que deben lucirse las personalidades lujosamente ata
viadas délos mayordomos, forman parte de la romería
infernal que se supone venida y recien llegada del Averno. El día sábado, a horas 3 de la tarde, hacen ma
yordomos y diablos su entrada solemne por las princi
pales calles de la ciudad, dirigiéndose, en seguida, al
templo del Socavón, donde toda la corte Infernal, de
rodillas, rinde pleito homenaje a la Reina del Cielo,
incluso Lucifer en persona y su no menos cornuda es
posa, que a manera de nuestras aristocráticas damas,
sin dejar de ir a la iglesia por cortesía, acostumbra no
perder esta clase de fiestas, cuando de bailar se trata.
Después de la gran ovación hecha a la Patrona, los dia
blos, que, como tales, no solo son aficionados al baile
y al flirteo, sino también, y con gusto refinado, a la
poesía y a la música, entonan a coro, cantos religiosos,
correspondiendo las estrofas a Satanás barítono, a la
soprano su esposa y al tenor Mofistófeles. De esos
cantos, que pertenecen a la poesía clásicamente infer
nal, sólo hemos podido conseguir, como ejemplos de
que podrían aprovecharse los modernistas, las siguien
tes rimas:
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Venimos desde el Infierno
a pedir tu protección,
todos tus hijos los diablos,
Mamita del Socavón!
Las cuentas de tu rosario
San balas de artillería:
defendénos pues con ellas
ya de noche, ya de día.
Aquí estamos de rodillas,
Echanos tu bendición
A estos tus pobres mineros,
Mamita del Socavón!
No nos niegues, pues, tu amparo
Divina madre de Dios:
Hasta el año, mamasita,
hasta el año, adiós, adiós!
Para muestra un botón; siendo muy dignas de
respeto y de toda consideración, de fe sincera y la fer
vorosa devoción de esta clase obrera, tan sufrida, tan
fuerte y tan sencilla, a la que le deben, el país su re
nombre, e ingentes fortunas tantos millonarios ingra
tos.
Terminadas estas ceremonias místicas, que de
ben repetirse en los días domingo y lunes de carnaval,
el resto del tiempo de los tres días lo emplea la Corte
Infernal, en ejecutar una danza por las calles de la ciu
dad, deteniéndose en las esquinas, para lucir en ellas,
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ante numeroso público popular, su destreza en las fi
guras de las cuadrillas que bailan; danzas en las que los
mineros son infatigables, no obstante las copiosas y re
petidas libaciones de alcohol que les invitan los ami
gos y principalmente los mayordomos de la fiesta.
Dentro del programa de su recorrido por la ciudad, es
de obligación o de cajón, como llaman, visitar a la pri
mera autoridad departamental, en el Palacio de Gobier
no, local en el que se efectúa la representación dramá
tica de “ La caída de Luzbel” , por los principales de
monios dramaturgos y el Arcángel San Miguel, que
forma parte de la tropa; y, es de ver y oír, cuando és
te desenvaina la espada para atravesar a Lucifer, cómo
tiemblan postrados y hacen sonar las espuelas los 600
u 800 diablos allí reunidos; finita la cual comedia o
tragedia, son obsequiados, todos, por la primera auto
ridad con un par de libaciones de licores finos. Nota
ble es su presencia en las calles, cuando ordenados en
dos alas y de a uno en fondo, forman dos hileras in
terminables, que avanzan haciendo resonar las espue
las, hasta el momento de precipitarse, a gigantescos
saltos, sobre las esquinas, al son de una marcha espe
cial, conocida con el nombre de, “ la tonada de los dia
blos” . Admirable es la resistencia de éstos, en tres días
consecutivos de satírica gimnasia;pero, como ni los mis
mos demonios son incansables ni Satanás, con ser Sa
tanás, puede burlarse impunemente del alcohol, resul
ta que, en la tarde del lunes, todos los diablos se van
al diablo, pues materialmente rendidos y ahitos de be
bidas fuertes, que trasladan el infierno a sus cabezas,
se desorientan, se dispersan y acaban por caer hipnoti
zados unos dentro de las casuchas y otros en las calles,
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no siendo ya raro ni peligroso andar a tropezones con
demonios que han perdido la peluca, los cuernos o los
cachos, habiendo degradado su dignidad infernal has
ta el extremo de aficionarse y tomar por esposas, a unas sencillas y pobres mujeres del pueblo, denomina
das “ palliris” (las que en las minas golpean trozos de
mineial y los convierten en fragmentos pequeños).
Ello es que el lunes en la tarde termina la endiabladura, teniendo los espíritus infernales, acompañados de
sus respectivas consortes, de carne y hueso, que resti
tuirse, en cuerpo y alma con muy mala gana y mucho
dolor de cabeza, a los trabajos mineros, que se resta
blecen, en toda su plenitud, el día martes, a las seis de
la mañana.
Tal es la fiesta de la Virgen del Socavón y de
la Corte Infernal, que se celebra desde su origen hasta
nuestros días, con la sola advertencia de que, en sus
primitivos tiempos, la ti oupe, que era de 600, 800 y
aun más obreros, se componía exclusivamente de dia
blos, y de que, en el día no sabemos a ciencia cierta,
si, por que aquellos han ido perdiendo sus prestigios,
porque han sido ventajosamente reemplazadosportantos diablos, sin rabo ni cuernos, que pululaban ahora
por todas partes, o si, por que el culto de Lucifer se va
amenguado, van adquiriendo los tales obreros, la ma
la costumbre de disfrazarse de otras cosas, permitien do que se vean ya tan pocos diablos y como si las tales
mogigangas pudieran compararse nunca con la gentil,
esbelta y magnífica estampa de Lucifer. Mal hecho,
muy mal hecho! Pero para eso, tiene Doctores la Igle
sia... y nosotros, con su permiso, ponemos punto fi
nal a esta tradición.

Adolfo de la Quintana

A S

I

F U E . . .

...Y el Chiruchiru entró en su cueva, anhelante,
fatigado por la huida; encendió el mechero que lo te
nía colgado de las grietas de la roca y al darse luz, cre
cían y bailaban las sombras. El hombre se sentó sobre
una piedra que le daba descanso y metiendo una ma
no entre la carniza, extrajo algo que brilló a la luz, eran unas cuantas joyas.
El ladrón sonrió al ver satisfecha su hazaña y
las bembas se le contrajeron. Un algo extraño sintió
que le corría por las manos, entonces subió ambas a la
tenue luz del mechero que ardía crepitando su sebo y
las contempló en las palmas y en el dorso, admirándo
las, reverenciándolas interiormente, porque esas manos
eran las que le sostenían desde que apareció en el mun
do, creció en la calle y muy cuaternariamente su ho
gar era una orquedad en el cerro del “ Pie de Gallo” ,
hasta la que el viento llegaba para entumecerlo de frío,
porque en ese silo mal oliente sólo una menudencia de
harapos se encontraba por doquier.
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El Chiruchiru ni idea tenía de la vida de rela
ción, para, él, hombre de opinión hobbeniana el próji
mo era un lobo, un enemigo al que había que atormen
tarlo robándole. El delincuente no tenía remordimien
to, nada se le acumulaba en el entresijo de su concien
cia.
Cuando el ángelus llegaba a la naciente ciudad,
extendiendo las sombras, la campana de una Iglesia ha
cía vibrar el ambiente hasta disolverse en la atmósfera
y desde aquella hora indecisa de la eterna lucha entre
la luz y las sombras, la pupila del malviviente asomaba
al barrio que crecía, y en su espíritu también se enta
blaba una otra lucha en la que triunfaba el mal, siem
pre el mal, del robo, la piratería y el atraco.
La pocilga era su mundo para el Chiruchiru, y
en ella cumplió con todas las necesidades de su animal
existencia, en la que sólo la intuición trazaba la estra
tegia del delito en complicidad con la soledad de todos
los barrios.
Más, una noche el hampón salió a deambular
sin rumbo cierto, llegó a la Ranchería por Conchupata, su instinto lo empujaba a la fechoría, sin encontrar
nada donde enganchar la ganzúa de sus diestros dedos,
entonces sintió una especie de tristeza en el alma, era
la nostalgia que le atacaba por la falta de acción.
Volvía el Chiruchiru de su caminar entre tinie
blas, casi orientándose por el olfato, cuando sus oídos
percibieron un chirriar de carreta, torció una esquina
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y la luz le encandiló dejándole como clavado muy cer
ca del Altillo, pues un carretón de fuego infernal le pa
só casi rosando sus calandrajos de miseria y subió lle
no de furia endiablada hacia el Socavón.
Ante el dantesco espectáculo el Chiruchiru sin
tió por primera vez miedo, terror, quiza pánico y pu
do arrastrando sus pies, llegar a la Iglesia que se alzaba
en una extensión libre, espacio en el que dormían las
llamas que desde el amanecer transportaban “ llampus”
y mineral, haciendo el progreso minero de Oruro que
fue su definitivo trabajo en incesante afán de mejora.
El Chiruchiru temblaba y cogiendo el aldabón eclesiás
tico de la puerta de la Iglesia, lo golpeó con inusitada
violencia.
—Ave María Purísima, quién va ahí? — voceó
el sacristán que llevaba un candil entre las manos.
—Abreme, el diablo está allá, el diablo está allá,
Padrecito. Clamaba desesperado el poseído.
El sacristán abrió y llevó la llama hasta el ros
tro de quien pedía socorro de la Iglesia, y el hombre
pudo percibir una cara curtida por el dolor y la intem
perie, surcada de pelambre, sucia de tierra y sudor.
—Quieres confesar tus fechorías? Es tarde
Chiru, vuelva mañana a la misa, los padres están sir
viéndose su socunusco y no se los puede llamar. Vuel
ve mañana. Y cuando así se le cerraba la puerta de la
casa de Dios, un anciano cura apareció como de mila
gro.
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—Nunca se cierra la puerta a quien pide hospe
daje. Dios no rechaza al peregrino. Y reconociendo
al personaje, continuó:
—Tarde te llega tu arrepentimiento Chiru. En
tra, salva tu alma de pecados. Dios quiera escucharte.
El malhechor estaba ausente a la palabra del
santo y le respondió como pudo:
—Yo vi al diablo que fue a mi cueva y estoy
para enloquecer.
—Estas poesído del demonio Chiru, tienes que
abjurar de tu pasado y vivir amando al prójimo, respe
tando la ley.
Mientras tanto el belitre no escuchaba sino el
ruido del carro infernal y no veía sino al diablo condu
ciéndolo. Esa noche el Chiro durmió en el rincón de
uno de los altares en el que infinidad de cirios lloraban,
mientras que otros alumbraban plenos para morir des
pués y prolongarse en espiral de humo y desaparecer
como el espíritu de los muertos. En ese estado de som
nolencia el Chiro reflexionaba sobre la vida y la muer
te y las velas le estaban dando una gráfica demostra
ción filosófica; la vida era una llama, era fuego, para
después apagarse y morir sin remedio. Embebido en
estos pensamiehtos que no le vinieron nunca, el Chiro
escrutaba momento a momento, el rostro macilento
del crucificado cuyos colores cambiaban a medida que
los cirios elevaban su lengüita de fuego y, a instantes
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el crucificado parecía moverse, contraer sus músculos,
sufrir; sus ojos brillantes y no se apartaban del Chiro,
pues donde iba, esos ojos buenos, esos ojos mansos lo
seguían como su destino, hasta que una quietud de paz
sumió al bellaco en sombras.
Desde Calacala el sol alumbró el “ Pie de Ga
llo” y en la torre de la Iglesia las campanas comenza
ron su baile matinal, era primer viernes de un mes de
Marzo. Los vecinos se encaminaron a la Iglesia contri
tos piadosos. El cura recordó al Chiro y lo buscó. El
hombre había desaparecido. Entonces el cura en plá
tica cordial después del Evangelio, narró lo sucedido
por la noche como una revelación de Dios contra el
pecado, y un coro de voces fue la respuesta.
Era cierto lo que el Chiro divisó horas antes,
pues todos los mineros habían visto el carro infernal
cuando se encaminaban a “ doblar” en las labores mi
neras. Y desde aquel día el rumor ganó los límites del
departamento.
—Será el tío? Quizá el anchancho. Las len
guas no se dieron reposo.
Hasta que un viejo español que era laborero en
las minas de “ San José” , resolvió el problema con ló
gica concluyente.
—No es el tío, no puede ser, ya que el tío de
biera presentarse en la mina y no emerger de la ciudad
e ir a la mina. Es el diablo él pretende conquistarnos.
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concluyó.
Todos los mestizos lo aprobaron. Había que
conjurar al diablo en su camino, vencerlo con los em
blemas y signos de la santa religión; de ahí que los ha
bitantes déla Villa no se dieron reposo hasta empotrar
en una casa céntrica del poblado una cruz verde. El
Chiruchiru que ya era un creyente fervoroso fue el que
ofició de albañil y, un sentimiento unánime por aquel
acto se alzó espontáneo entre todos. El Chiruchiru se
reintegraba así a la sociedad, sus manos se plegaban
para la oración.
Pero el destino es el que nos marca la ruta,
nuestras vidas están ya predeterminadas por esa fuer
za misteriosa que desde el primer instante, nos persi
gue hasta volver a reintegrarnos a la tierra, por eso es
que el Chiruchiru no había vuelto a su madriguera des
de que espectó el paso del carro de fuego por el Alti
llo. Pero una noche de tormente ululante se encami
nó al “ Pie de Gallo” , el agua de la lluvia le chorreaba
por la cara y a cada momento pasaba los dedos habiertos de su diestra por la hirsuta pelambre de su cabelle
ra. Una ráfaga de viento le quitó un pedazo de los giro
nes de su chaqueta y le dejó el torso desnudo, una
manga solo le quedaba de lo que fue aquella prenda y
llegó a la oquedad que tantos años le cubriera del vien
to, el frío, la lluvia y del afán vengativo de la gente que
todo le culpaba porque era un desposeído, un malvi
viente, un enfermo de miseria crónica, por eso lo per
seguían algunos que también a él, deseaban robarle lo
robado, para establecer así ese ininterrumpido inter
cambio social.
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El Chiruchiru entró en su madriguera y al fon
do divisó una luz entre las sombras; una agitación des
conocida hizo que su pecho se hinchara y paralizara su
respiración. Entonces finalmente, cuasi de cuclillas,
pegándose ala roca comenzó a caminar y vió lo que ya
había sospechado.
Cómodamente instalado “ picchando” un bo
llo de coca y fumando con intermetencias se encon
traba el Tinini, un delincuente de nutrido historial,
prófugo de la justicia, un demente para el que la única
razón de su existencia consistía en matar, que era su
orgasmo, su pasión, su delirio; su criminalidad estaba
en su sangre que se le adentró muy hondo, perdiéndole
definitivamente.
El Chiro en su avance ¡Oh desgracia! , hizo
caer menudas piedras y el oído afinado del bandido
paró de inmediato las orejas y se incorporó dispuesto
a la lucha. El Tinini por el olfato percibía que alguien
lo acorralaba. Arrojó furioso su cigarrillo contra la ro
ca y unas chispas se esparcieron un instante. Enton
ces el Chiro logró ver la fosforecencia de esos ojos que
lo hipnotizaron, lo perdieron. Y con un vozarrón ca
vernícola el Tinini indagó a las sombras.
—Quién vá? Quién está aquí. Gritó subiendo
su furor asesino, avanzando desafiante y decidido. El
Chiro se heló y el Tinini extendió su brazo cogiendo
los cabellos del Chiro. De su boca sólo se escaparon
blasfemias. El Chiro en su desesperación con una filo
sa piedra que asía le abrió una herida en el brazo del
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Tinini y la sangre comenzó a fluirle quemante.
En
tonces ya no había nada que prevenir para el Chiro, si
no pelear hasta el destrozo y, su piedra que era un pu
ñal en ciemos, abrió una boca en el negro pecho del
Tinini y ante el vaho de la sangre renació la fiera. Los
hombres rodaron por el suelo, jadeantes mal heridos,
las manos de ambos estaban pegajosos por la sangre
que ahora manaba de los dos hombres en pelea. El
mechero consumió el sebo y se apagó, entonces la os
curidad fue completa. Afuera la tormenta arreciaba y
a ratos una luz azulenca penetraba a la cueva como pa
ra solazarse de la gresca y obtener una fotografía con
el flach del relámpago. Hombres y elementos estaban
desbordados, era el día de la Encarnación.
El Tinini al fin, después de consumir toda su
ursúlea energía en la pelea convirtió al Chiro en una
piltrafa, la mano que le atenazaba la garganta se retiró
luego de no sentir palpitación dejándolo por muerto.
Fue una darwiniana lucha.
Afuera rugía la tempestad y los barreros délos
rayos caían sobre la cresta del “ Pie de Gallo” taladrán
dolo rabiosos, incesantes. Parecía que el anunciado
fin del mundo había llegado. El Tinini se estremeció
en la puerta de la cueva y quedó deslumbrado, enlo
quecido, ante la ira desatada de la apocalíptica jauría
de rayos y el retumbar del trueno que sacudía la base
misma de la tierra. A l homicida le alumbró también
un relámpago a su ennegrecida conciencia y volcando
la vista, volvió a verlo al Chiro con la vida que se le es
capaba en prolongados suspiros que más eran ayes de
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dolor por la heridas.
Y sucedió lo terrible! ! El fuego cósmico de
los rayos, partió al cerro en dos mitades con estruen
do de cataclismo; el Tinini enajenado huía de su con
ciencia y de la tempestad, perdiéndose por siempre en
un enorme boquete que se abrió para engullirlo.
En la cueva menesterosa, el Chiro acezaba in
consciente, vencido. A la mañana siguiente, una extra
ña sensación le prestó fuerzas para alzarlo y, contem
pló atónito la cueva transformada por el cataclismo,
mientras que allá en el hueco de una roca, una mujer
morena sonreía, suave, misteriosamente. El Chiro qui
zo asirse de su manto, pero era algo inalcanzable, pues
estando alia, estaba lejana, y el Chiro en su homenaje
le brindó su aliento, le entregó su vida.

La Villa se transformó en ciudad, y sus habi
tantes devotos y penitentes desde un antruejo lejano
se indumentan como el diablo aquel que corría la Ran
chería, Conchupata y el Altillo y se perdía en las oque
dades del barrio del Socavón.
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Josermo Murillo Vacareza

EL C A R N A V A L DE LOS CO LLA S

En la supervivencia de las grandes fiestas incá
sicas. Los collas del Altiplano, descendientes actuales
de aimaras y quechuas, le asignan un refinado esplen
dor y aún cuando aparentan darle significado exclusi
vamente católico, se agita en la raigambre un místico
y ancestral panteísmo.
Cierto es que el tiempo ha impreso al festival
varias innovaciones, más del holgorio trasciende la sen
sación de aquellas grandes ceremonias del Raimi, en
homenaje al Sol cuando éste era el Ser Supremo y
cuando en los fenómenos naturales se habían incorpo
rado los dioses de ese pueblo.
Allá en Bolivia y en la ciudad de Oruro es don
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de el prestigio de esa celebración se ha confundido con
el Carnaval, el cual así se manifiesta espléndido y pin
toresco. Durante diez o quince días hay prodigalidad
en la música que simultánea y confusa vibra infatiga
blemente, en las danzas cuyos esguinces y cabriolas no
logran rendir a los bailarines, en las bebidas que no al
canzan a calmar la sed reavivada a cada instante, y en
los dulces y manjares que muy pocos se entretienen
en darles honor.
Por eso es que la plebe que hace la fiesta, la
espera y se prepara desde el punto mismo en que la an
terior acaba de alcanzar su término; esa gente durante
el año busca ahorros con su trabajo menestral y arduo
y, si éstos no le alcanzan, logra anticipos en las proxi
midades. Así es cómo queda exhausto, acribillado de
obligaciones monetarias y en plena miseria; pero reco
mienza su vida con la plenitud de un deber cumplido,
deber un poco ignoto y algo confuso que a él le trae
orgullo y a los demás admiración.
Se ha tenido el acierto, un poco intuitivo más
que demopédico, de respetar esas costumbres desga
jándoles aquellas ramificaciones que eran más o me
nos inquietantes para la verdadera estética significa
ción de la fiesta.
Es la única donde el indígena distiende su
placer y divertimiento; la única también que da espa
cio para contemplar la honda trascendencia de sus ri
tos, el acopio de sus innumerables riquezas hasta en
tonces celosamente reservados, y aún el sutilísimo hu
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morismo con que huelga sorprendiendo a los demás.
Hasta en las aldeas las expresiones de la tradi
cional fiesta indígena van junto a las fechas más impor
tantes del calendario religioso, porque siempre hay en
este cualquier santo que presida las ceremonias de la
cosecha, de la siembra, de la sequía, del rayo, de todo
aquello, en fin, que prosigue dentro de la liturgia au
tóctona.
Es una laudable manera de defender el acervo
popular y folklórico. Y aun cuando en la fecha del
santo más insignificante y remoto, hagan los indios
admirables, costosas y obsecuentes ceremonias, no es
que dediquen ese fanatismo al beato desconocido del
almanaque; yo estoy seguro que su fiesta deriva hacia
más seculares y regnícolas significaciones.
El sábado de Carnaval, limpio el cielo de toda
nube que macule su diafanidad cerúlea, la muchedum
bre llena la plataforma y se escalona en la rampa ad
yacente desde donde como de un balcón, se domina
la plazoleta, la iglesia, las ropas multicolores de los ce
rros próximos y la sábana de tejados y azoteas de la
ciudad.
Hay pinceladas de todo color; rojos encendi
dos, blancos brillantes, verdes tropicales, amarillos de
oro, todos singularizados entre el gris de los trajesmasculinos; corresponde aquella policromía a los atavíos
con que se engalanan graciosas las mujeres del pueblo.
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Una calle larga se llena de gentío. La música
se oye precisa y luego bulliciosa. Refulgen los borda
dos y las joyas, suena el cascabel de los trajes y el tinti
neo de las espuelas. Ante el regocijo de los balcones
pasan los “ Diablos” .
Son cincuenta, cien individuos que se trajean de
una manera extraña, lujosa y horrorífica. Largas pelu
cas blancas o rojas, hechas con crines de caballo, y entre
las cuales caen algunos hilos de oro, rodeadas por la
corona de pequeñas flores artificiales semejantes a las
que se pone a los niños para enterrarlos, cubren la ca
beza en que la faz es un portento de un arte raro y hu
morista. Son máscaras de yeso pintadas y brillosas;
bajo los arcos de los supercilios pronunciados y defor
mes se encandilan las pupilas verdes o amarillas o con
gestionadas; largas pestañas las enmarcan con una be
lleza satánica y lujuriosa.
Por las mejillas, por la frente y la barbilla ancha
el imaginero ha puesto otros animales horrorosos y ha
colocado lunares prominentes con tres o cuatro cer
das rígidas, o verrugas de carne sonrosada. En la fren
te un par de astas cortas, delgadas retorcidas o como
su inventiva satírica le inspirara .
El cuerpo está cubierto bajo mallas que adel
gazan el torso y las extremidades. Sobre el pecho y
en la cintura, a manera de pollerín, exhibe el bailarín
difíciles bordados en oro y plata con incrustaciones de
lentejuelas y cristales de color. Compiten en fantasía
y-el arte el pintor que hiciera la máscara y el artesano
-1 0 2 -

que recamara esas vestiduras, un pañuelo rojo sobre las
espaldas, botas fuertes y duras, espuelas que se arrastran
en el piso y un tridente en la mano completan el ves
tuario de cada bailarín. Los más, para avalorar mayor
mente sus trajes, por sí solos bastante caros, les cuel
gan viejas monedas de plata.
Esta multitud de bailarines viene en dos filas
haciendo cabriolas acompasadas con la música inficio
nante que la acompaña; por el centro caminan despa
ciosamente en sus muías dos o tres diablos con coro
nas y capas de terciopelo con vueltas de armiño.
Hay otro grupo.Son los que hacen de “ Incas” .
La música que los acompaña es más lenta y melancóli
ca. Atahuallpa, Huáscar, Yahuar-huácaj, Sinchi Roca,
en fin los principales están ahí representados. La ri
queza de estos trajes es imponderable, como si se qui
siera hacer fausto semejante al que cada monarca usa
ra.
Pero, tanto como el grupo de “ Incas” se esme
ra en hacer una especie de alegoría donde aparecen los
Conquistadores con toda su falacia, incluso el detalle
del fraile que quiso catequizar en su idioma a Atahuall
pa y que diera en realidad la señal para el atropello, y
las “ ñustas” , que son las más bellas indiecitas destina
das a cantar con sus voces argentinas los himnos en
quechua con que lamentan la muerte del Emperador y
la caída del Imperio, los demás bailes poseen también
una tendencia inequívoca.
Tal vez éntre todos hacen, por fragmentos, la
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representación de la Historia completa de su vieja na
ción y de ese modo acopian sus d e sp e g a d o s anhelos
de resurgimiento.

CARN AVAL ALEGRE

Viene el administrador de la mina y, después
de colocarnos en hilera a todos los peones y chivatos,
nos obsequia con la tinca de una botella de aguardien
te y de un puñado de confites de almíbar, envueltos
en un pañuelo de hierbas con dibujos circenses y de
carnestolenda. Nadie se entusiasma por trabajar ese
día. En la víspera de toda fiesta, el ánimo se inficiona
con una inquietud que baila incesante; desde lejos se
expande el eco de un bombo, que algún núcleo de gen
te golpea para ensayar las danzas de la tarde; hay un
prodromo de regocijo que a instantes se turba con la
flaqueza de nuestra quincena.
Porque el cajero me ha hecho una liquidación
rotunda. Creí obtener un pequeño saldo para darme
soltura en estos días del Antruejo que viene, pero me
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dice que he excedido mi crédito en la pulpería y que
me han imputado el exceso para la próxima quincena.
Por eso no me dieron ni un sólo centavo, y a mi me
chinal no llevo sino el aguardiente y los confites.
Tengo las manos y el rostro con lacras del pol
vo oscuro que a puñados, se respira dentro de los soca
vones y que se adhiere a la epidermis con la humedad
de la exudación. Mi pequeño sombrero cónico, resto
de un buen fieltro de castor, no alcanza a cubrir mis
cabellos indóciles: y aún cuando pica un poco el calor
del Altiplano, llevo en los pies bastos chanchacos de la
na y cáligas de cuero sin curtir.
Por el sendero sinuoso que se alonga hasta la
población, desciendo canturreando el motivo de la
música de esos días:
Carnaval alegre,
quiero divertirme
y hacer buena cara
a mi mala suerte.
Algunos mineros, más comunicativos que yo y
con el placer de apuntarse algunas monedas en el pró
ximo holgorio, han quedado en las humosas barran
cas del ingenio sobre cuyas paredes de cinc oxidado se
esmeran en colocar gallardetes y cadenillas de papel
policromo. Hasta la entrada de la mina se enmarca con
algunas banderolas y farolillos chinos que, ya anoche
cido, encenderá el preterido sereno, a quien correspon
de el turno de vigilar el establecimiento, mientras aba

jo suene la locura festival.
En la bóveda y en los arbotantes del socavón
han pintado, dibujos simplistas, un poco lineales, igua
les como frisos incásicos, en actitudes ingenuas y con
un colorido chillón.
El villorrio se enjoya con las primeras exulta
ciones del Carnaval. Abiertas las puertas de las chiche
rías, dejan ver en el fondo las hidrias ventrudas, rezu
mando mosto, trajeadas con pollerines de florecillas
silvestres, que se abren pomposamente con el calor de
esos días, y con labores de papel donde las manos de
las sirvientas se afanaron ocho días antes.
No tengo en mi barraca provisiones para ese
día, pero, el aguardiente estimula y la coca rehace las
fuerzas perdidas; tengo también confites con sabor de
harina tostada.
Así me es más grato el día. La privación pier
de su relieve porque me invade un suave contentamien
to y creo ciegamente en el éxito de ese carretón ador
nado que, golpeando sus llantas de hierro en el pavi
mento de piedra desigual, va de casa en casa en bús
queda del habitual aguinaldo o tinca de Carnavales.
El otro jueves de comadres por la noche, mien
tras una fanfarrita comunal hiciera una retreta y los
circunstantes ambularan por las aceras del contorno
cambiando cascarones rellenos con agua clara, globos
de goma inflados con líquidos perfumados, papel pi
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cado, serpentinas y estrechos y furtivos galanteos, lle
vaba dentro una borona que me hiciera observar la ale
gría ajena con una displicencia compasiva.
Ahora no siento la vulgaridad de estas expan
siones y le debo a mi botella un sentido optimista acer
ca de las cosas.
Cuando pasan, unas calles más abajo, las com
parsas de mineros e indígenas, disfrazados todos con
calzones y camisetas de punto, calzados con gruesos
zapatos y tintineantes espuelas, y cubiertas las cabezas
con densas pelucas de crin y máscaras de diablo en las
que la fantasía regional ha conseguido ponerles un se
llo macabro y burlesco, me contagio con la música saltarina de la charanga que les sigue y voy entre la apre
tada comitiva de esponténeos acompañantes.
Detrás, manejadas por algunos mozos de cara
jalbegada con harina, vienen varias muías en reata con
montañas de joyas y chafalonía en las espaldas, incrus
tada esta riqueza en blancos pañolones para mayor lu
cimiento.
Llegan también otras clases de enmascarados:
carotas negras de labios elefantiados, fisonomías son
rosadas y brillosas de nariz aquilina y bigotes grises
que sirven para los que se disfrazan de viejos con un
atavío arbitrariamente tradicional, máscaras de estuco
con una mueca silbante y grotesca, trajes de oro bor
dados sobre terciopelo, bandas de música que confun
den sus aires en un recíproco concurso para eclipsarse
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unas a otras.
De los villorrios comarcanos arribaron otros in
dios con sus mejores atavíos: amplios y flamantes pon
chos, pantalones azules de lana, partidos sobre la com
ba de la pantorrilla y por donde asoma la albura del
calzón y fuertes sombreros que ciñen el gorrito con
orlas y dibujos, y se asientan pesados sobre la cabeza.
Las mozas caminan sobre sandalias de suela gruesa y
tacones de madera pintada con chapas de plata; sus
polleras cuantiosas caen en mil pliegues como crinoli
nas antiguas; revienta la estrechez del justillo el par de
senos grandes y prolíferos, y dos trenzas negras les
cuelgan sobre la espalda con el joyel de la arracadas
de perlas y de oro.
Así era mi fiesta cuando convivía con toda es
ta mi gente en la estancia; me he desterrado en busca
de una ignorada aventura y hoy los veo como hombre
foráneo y desconocido.
Acendrada la expansión con el aturdimiento
de la música desorbitada y del aguardiente copioso,
bailan las parejas cogidas de las manos, con un intermi
nable zapateo y vueltas frenéticas con cuyo impulso
se levantan giróvagas las faldas de las indias.
A l anochecer, cuando el exceso y la fatiga en
turbia las fisonomías o las desfigura con una expresión
animal y primitiva, sin vida y sin movimiento, sólo per
cibo el alternarse febril de los musicantes que nunca
concluyen su competencia y degeneran en una polifo
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nía inarmónica. Yo también he caído retrepado en
uno de los poyos que se adosan en las tapias de la
iglesia.
Un disfrazado, completamente ebrio, se des
prende del grupo y al hacer pocos pasos, trompica en
los adoquines puntiagudos y cae de bruces destrozán
dose la máscara e incrustándose en las mejillas los por
tillos de yeso; desvanecido por la bebida y el golpe
permanece largo tiempo en la misma posición hasta
que otra comparsa lo levanta con difíciles esfuerzos y
lo confunde en el puñado de gentes que bailan sin
cansancio.
Amanezco con un frío que me hiela los pies.
Toda la noche repercutió en mis oídos el bumbum de
los tombos y la monotonía de los caramillos y de las
murgas; cuando el sol está muy alto, los músicos se
desperdigan. Pero, me han sustraído la botella de aguardiente; mi sed se desata cuando la mujer del pues
to cercano dispone sus vasos de cristales deslucidos y
entrapajados con tiras de hojalata, y los colma de chi
cha de maní, aromatizadas con polvo de canela o de
aloja teñida con airampo. Más, está cercana la fuente
de agua dulce y allí abrevo mi sed de trasnochador.
Dentro de las tapias y en los canchones y par
celas en que maduran los tubérculos y la quinua, hay
grupos que se ubican en rededor de una parrilla, enci
ma de la cual, al fuego de carbón se doran, cuartos de
carne jugosa. Los mozos, en tanto que las mujeres
casi senectas se ufanan con estos trances culinarios,
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hacen batallas de macuncos que arrancan de las plan
tas de patata madura; un trío filarmónico ensaya los
bailes y cuecas y hay parejas que subrepticiamente ini
cian sus ternezas.
Cuando el frenesí concluye y el apogeo de la
parrilla se ha convertido en cenizas, vanse los festejan
tes en ringleras largas y rumorosas danzando por las
calles con una alegría triste, que mi idiosincrasia adivi
na trágica.
He concluido el Atruejo enclaustrado en mi
misantropía; me acorraló el cajero al negarme un cen
tavo y el picaro que se bebió mi aguardiente. Cuando
se inicia el día en que se reanuda el trabajo, asciendo
por el sendero hasta la plataforma de la mina; nadie
va conmigo porque los demás no pudieron abstenerse
de prolongar su fiesta por un tiempo más; cuando voy,
cerro arriba y con el almuerzo dudoso para mi ham
bre atrasada, me cruzo con una mujer palladora de
metal, que viene cantando con su voz melancólica.
Carnaval alegre,
después que te vas
dejas en mi alma
una pena más.

V/
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Cesar Verduguez

LA S SERPENTINAS D EL D IABLO

I

LU R ICA N CH O
Y subían. No estaba muy alto, el cerro. A hí,
a pocos pasos. Retronaban los cohetillos, arriba. Las
mujeres cargaban en su espalda pictóricas ollas. Ya
casi llegamos. Apuren, chicos. Los hijos ayudaban
con las canastas y en ellas subían licores y serpentinas,
mixtura y los ruidísonos proyectiles. Y estamos aquí.
Un paisaje de mar en calma, al frente; un mar sin olas,
callado, quieto, petrificado en paleolíticas edades, are
nisca de mitológicas hormigas. Traigan las canastas;
que se apuren la mamá y la comadre. Las mujeres bus
caban sitio cómodo para descansar, entre las rocas, pa
ra acampar en las crestas del cerro, arriba. Reconocían
el sitio de antaño; una joya protegida por peñascos
medianos. Aquí está bien, ¿Se acuerda, comadre?
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“ Cómo no; hace dos años estuvimos aquí con mi po
bre Heriberto más. El condorcito nos ayuda; pero no
nos salva de la muerte” . Sí, comadre, usted sabe. Só
lo el Destino tiene que ver con la Vida y con la Muer
te, estemos en las buenas o en las malas. El hombre re
partía las serpentinas entre sus hijos. “ A mi, a mi” .
“ Yo quiero bombitas” . No las bombitas. Es peligro
so. Pueden volarse un dedo. Las mujeres desliaban.
“ Encendamos la koa” . En el mismo lugar, ¿o en otro? Pastillas, hojas secas, tallos desmenuzados, algo
dones de color, puestos sobre carbones encendidos.
Un olor de sahumerio se expandía en el espacio acari
ciando la tierra escabrosa de gélidas cimas. El hombre
hacía explotar las camaretas. Los pequeños cohetes
erosionaban los cerros y extraían la riqueza de ecos re
tumbantes. Los hijos, entre serios y alegres, envolvían
con serpentinas la roca milenaria, la roca mítica, la ro
ca ornitoforme. Le arrojaban mixtura, la lluvia de color
picado; le cubrían respetuosos el pescuezo de imagina
ria górgola blanquizca, de nieve andina, y las alas de
ocultas fuerzas. El cóndor pétro inmóvil en el recuen
to de los tiempos, agitado y lleno" de vigor en el pensa
miento del hombre. Más mixtura, más serpentina,
traigan la canasta de singanis, el Condorcito es bueno.
Agazapado entre muros de piedra y de olvido inso
mne de inventarios guardaba su secreto. Paredes de
Silencio lo acorralaban sin remedio cavando en el
abismo soterradas historias. El viento jugaba con
misteriosa calma y por las faldas fragosas del ce
rro empezaban a trepar músicas de agridulces notas.
El hombre engalanaba el pedrón. Las botellas, alcánsenme de una buena vez. Los hijos corrían, disputaban
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y llevaban al padre los licores. Sin oración alguna, con
el deseo incrustado en su ser, el hombre escanciaba el
líquido espirituoso en el pico del ave de rapiña graní
tica. Incrustado: recorriendo los caminos, seis llantas,
doble tracción. Azul, carga, hijos manejando, traba
jando. Santa Cruz, La Paz, Desaguadero, Perú. Con
la mirada y el licor como herramienta marquetaba en
la roca. Copia hermosa al modelo interior. Obra fina
de ebanista. Azul, grande. Tiene sed, mucha sed. Dile a tu madre que venga a challar, hijo. Echaba, pura
uva, en la cresta carcomida, en las alas, en la pechuga.
Otra botella más, destapen, hijos. A los pies del cerro,
los hombres de la música subían tañendo quenas y ras
cando charangos. Serpientes musicales ascendían, Ido
látricas, por los vericuetos escarpados. Las dos muje
res vaciaron las botellas de aguardiente. El hombre se
entusiasmaba. Más mixtura, más cohetillos, que se aca
ben. Nos irá bien. Nos irá mejor. Las mujeres, desde
el lugar escogido, llenaban platos: vengan, vengan; ya
está servido. Y comían entre las rocas, arriba, la vian
da de pollo. Está rica la rabadilla. Está jugosa. Me
gusta mucho, así, picantito. Chaupinchemos. Interca
laban con chicha. Challemos. Y antes de beber echa
ban a la tierra y a las rocas, un poco de su bebida, li
nas gotas, en ofrenda, en gracias. La tierra absorbía
ávida. El viento batía las notas. Jugaba con ellas, las
arrancaba de su instrumento y las arrojaba con fuerza,
de un zarpazo, o las dejaba correr suavemente como una caricia. Los hombres de quenas y charangos llega
ban a la cima. ¿Dónde está la plata del Condorcito?
El hombre se erguía en su asiento de roca. Señalaba
la mujer, en esa canasta. El hombre buscaba y en su
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mano levantaba una bolsa, la abría y, con sumo cui
dado, dejaba caer de ella una variedad de piedras. Re
cojamos otras; esta vez un poco más de lo que nos pres
tamos el año pasado. Y las mujeres, los niños y el hom
bre, tomaban cada uno varios guijarros. Estos son los
peñascos que valen harto. A l año se lo devolveremos
al Condorcito, con muchos agradecimientos. Reunían
en otra bolsa. Estos millones ya pesan; los llevaré en
mis hombros. El hombre, en el retorno, cargaba la pe
sada bolsa. Alcanzará esta vez. Azul, seis llantas. El
viento continuaba en su diversión con las notas del eflubio musical. A los abismos, a los cielos, las enviaba,
torpe o delicadamente. Los hombres de la música ha
cían retronar juegos artificiales, arriba, y otros empe
zaban a subir, acordeola y guitarra, abajo. Para el año
ya estaremos mejor. Tal vez compremos el camión. Y
bajaban.
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EN TR AD A
En fila de a dos, salto con rebote. Un dos, iz
quierdo derecho, un dos. La comparsa avernal desfi
laba en cabriólica danza. Ar-r-r. Sueños diabólicos re
fulgentes. Engendros del Mal. Incubos traviesos. Súcubos alocados. Llamas antropomorfas. Trombones
y clarinetes. Tambor y platillos. La briosa marcha
apocalíptica atronaba la arteria rebasante de multitu
des estupefactas. La 6 de Octubre recibía las huestes
plutónicas. El amor, sí, fue el amor. La mirada en mis
manos que la habían tocado, pero mis manos estaban
vacías. Ella sera mía en las noches cuando soplaba el
viento, en los cerros y con el cielo lleno de estrellas,
pero estaba solo. Las luces de la ciudad me recorda
ban que estaba ahí y la contemplaba desde la altura de
mis escondites. Cuantas veces me lancé contra la ciu
dad, como un terrible Huari, para aplastarla y casti
garla; y deseaba que ella apareciese, como una blanca
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virgen, y me matase con las espadas de su mirada. Me
pagaba la ciudad la prohibición de verla y de hacerla
mía, y la castigaba cual si fuera el pueblo de los urus
atacado por un monstruo vengador. Y la asaltaba y
llenaba mis manos de riquezas. Si el amor no era sufi
ciente, la riqueza lograría vencer las prohieiones de la
egoísta voluntad paterna. En el escondido rincón de
nuestros besos, la convencí. Lorenza, esta noche. Nos
iremos muy lejos de aquí. No tengas miedo. Seremos
felices. Yo tengo con qué mantenerte. Tengo mucho,
nadie lo sabe. Soy rico. Y mi amor es más rico que
las entrañas de la mina. Mira, como muestra, este pre
sente para ti. Es valioso. Anselmo, no deberías venir;
mi padre puede llegar y sorprendernos. Lorenza mía,
mi amor no tiene miedo. Esta noche, vida. Anselmo,
¿y si nos encuentra? Lorenza, no temas, nada ocurri
rá. Mira lo que te di. Anselmo, ¡qué hermoso! Te
ha debido costar mucho esta joya. Lorenza, por ti
vendería mi propia vida y te lo compraría aquello que
te gusta. Anselmo, esta mascarilla de diablo es de oro,
vale una fortuna. Tiene incrustaciones de piedras pre
ciosas, nunca vi cosa igual. Entran en la Plaza del So
cavón en parada resonante de ángeles insurgentes pe
dazo de noche en los ojos, fiebre de baile ne la cintura
salud vitalidad en su apostura de parte infernal: Luci
fer, Satanás, Mefistófeles. Diablos de carne y hueso
disfrazados de hombre u hombres disfrazados de dia
blo cada uno con su diablo por dentro. Ar-r-r, el
rugido espantable. Llamaradas de color, saltantes,
crugientes, en viperinas figuras. Bailaba bajo una indu
mentaria de espeluzno sobrecogedor, de espectro de
moníaco. Fajero de plata con pedrería y monedas a
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gujereadas, pechera briscada. Batracios y ofidios en
la cabeza y en los bordados. Roncaderas y pañuelos.
Paso de tres, zig zag zig. Salto con vuelta, a derecha,
eso, a izquierda, eso. Ar-r-r,. Los chicos lo están ha
ciendo bien por ser la primera vez. Claro, de tal palo...
no hay toda una familia en ninguna diablada como en
la nuestra: diablos, chinasupays, diablillos y un osito.
¡Ar-r-r, diablo! Allá está mi mujer. El único que fal
ta es el Nicolás. ¿Qué estará haciendo el Nicolás? Aquí está el Tío de la mina, nivel 240, Nicolás. Tienes
que hacerle el convite. El conoce y otorga las vetas
más ricas. Es el dueño de los socavones y de sus rique
zas. Tienes que hacer todo lo que te han dicho, Nico
lás, para que tengas suerte. Fíjate, en un Viernes al
amanecer, víspera de Carnaval, estás frente a una re
presentación demoníaca. En un hueco de la roca, el
diablo desnudo, con su falo descomunal, erecto. Es el
que hace caer a las mujeres ¿no? El mismo, Nicolás.
Está modelado en barro y con polvo de minerales. Tie
nes que invitarle un cigarro, pónselo en la boca. Está
cubierto de serpentinas y mixtura, y en los rincones
de la oquedad se ven montoncillos de coca masticada.
Tú también arrojarás tu acullico a esos rincones. Inví
tale álcohol. No importa que tenga, échale mixtura,
envuélvele con serpentinas. El Tío se alegra.
La
mina está iluminada. Los otros mineros se turnan pa
ra hacer el convite. Ya le han koado y enterrado un
gallo blanco. Y a has challado, invita ahora a tus com
pañeros. Sírvase doña, te invitan. Tú respondes, gra
cias. Me llamo Nicolás y soy de Oruro. “ Yo soy de
Cochabamba” . Qué bien ticanchado está todo esto,
¿no? , comentas. “ El Tío está como nunca” . Los
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charanguistas empiezan a tocar. El Tío es un gran se
ñor. Yo le estoy agradecido, compañero orureño, por
que me ha colaborado mucho, te dicen. Yo le pido
que me dé suerte y me haga encontrar una veta, dices.
Una veta, un bolzón, una carga; cómo resuenan en ti
esas palabras. La María, esa hembra que estremece tu
piel de zorro al acecho, te sigue esperando. Tu padre
quien sabe si realizó su sueño. Era mucho esperar. Te
nías que surgir por tí mismo. Pero, ¿cómo? ¿Igual
que tu padre, con algo de plata cuando ya es viejo?
No es tanto, si, pero en esta vida uno debe apurarse.
Te invitan más alcohol, sírvete, condesciende a tus
compañeros. Necesitabas un pequeño capital con el
que comprarías un camión usado, y ganarías para dar
le a la María la ropa que merecía y tal vez una casita
propia. Pero, ¿dónde conseguir ese capital? Sí, en las
minas; era lo más rápido. Te viniste, y ahora las pare
des oscilan con sus sombras como fantasmas, parece
que se vuelcan oseunden, el piso sube y baja. El Tío
se mueve y parece bailar; que no se le ocurra. El so
cavón tiene nauseas. Las serpentinas del diablo se mue
ven, juegan. Viva el Tío tiyoy tiyula, gritas. Ya no
puedes más. Tienes que beber, te exigen, el Tío te es
tá mirando. Lo desairas si no bebes. Te vas allí, te mi
ra; te vienes a este extremo, te mira, ¿ves? , te mira. El
hombre saltaba. Nicolás, Nicolás, ¿dónde estás, hijo?
Ojalá nos estuvieras viendo. Entraban a la Plaza. Era
una emoción danzante de refucilos policromos. ¡ Ar-r-r,
diablo! Osos en monociclos invadían la calzada, pre
cediendo a la embajada infernal. Osos de a pie realza
ban la alegría diabólica con piruetas y comicidades;
tomaban parejas entre los extranejros y bailaban con
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ellas intentando llevárselas al Erebo ardiente. Cientos
de lentes fotográficos los enfocaban. Mil relámpagos
saltaban famélicos de imágenes y color. Maremagnum
satánico. El cóndor agitaba sus alas y planeaba en imaginarias altitudes. Aquella gringa está buena, me
gusta. Quien fuera oso para sacarla a bailar. Un dos,
un dos. Ar-r-r, Jovera linda, gud gud, good good. Vi
niste desde lejos para vernos; quisiera ir a tu tierra pa
ra ver como bailas. Debe ser interesante verte bailar.
Pero no quiero ser oso para bailar contigo. Yo quiero
ser Satanás, el Rey, el jefe. Algún día estaré de Sata
nás. Brincaban refulgentes, un dos un dos. Paso de a
dos, de a cuatro. Rengíferos ígneos rebotaban en la
capa de asfalto. Y ahora, paso calmado. Manos a la
cintura.
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CIU D A D
¿Ya ve, comadre? El condorcito y la Virgen
del Socavón nos han ayudado. Míremelo, tan lindo de
azul. Es el mejor de todos, y el de mayor tonelaje.
Ahí dice: 120 quintales. Ya era hora para dejar la car
pintería. Son tantos años que trabajo en ese oficio.
Desde muy joven. Si hubiera vivido el compadre Heriberto lo hubiera nombrado administrador de mis trans
portes. Pero, ni qué hacerle, tendré que ser yo mismo.
¿Qué sugiere, comadre? ¿Qué nombre le ponemos?
¡Qué bien, comadre! Claro. Bien pensado. Este se
llamará “ Condorcito” , y el siguiente que venga, “ Vir
gen del Socavón” . Con la ayuda del Condorcito ten
dremos dos o tres camiones. Por eso yo nunca le fa
llo. Todos los primeros viernes de cada mes lo visito
en el Luricancho. Con la virgen tampoco fallo. To

dos los años hago mi devoción bailando como diablo,
y toda la familia baila: su comadre, los chicos y hasta
el Nicolás bailó. Por eso me ayuda la Virgen. ¿Nico
lás? ¿Qué es del Nicolás? Comadre, desde que se ha
escapado de la casa, no sé que será de él. Alguien me
ha dicho que lo vieron irse a las minas. Los hijos ape
nas crecen y ya jalan por su lado. Si no fuera por mis
cuatro hijos y el que está en venida, iría a buscarlo. Y
yo que pensaba que siendo él mayorcito cuidaría de
sus hermanos. Pero, así es la vida. Y ¿qué sabe del
Anselmo? ¿Nada? Comadre, no se ponga así. Estará
buscando su vida. Ya es hombrecito. Quizá vuelva y
le traiga a usted mucha plata. S í, comadre, ya no llo
re. Así son los hijos. Ni qué hacerle. Es la vida. Mi
re, comadre, usted estrellará la primera botella en el
camión cuando lo challemos.

SA LU D O A L A L B A Y R ELA TO

IV

I

En la plaza, al amanecer armaban tradicionales
arcos, cubiertos de aguayos multicolores, joyas y vajilla
de plata del cargamento. Desde la madrugada, él y los
demás hombres disfrazados, estaban en el templo para
el Saludo al Alba, escuchando con fervor el oficio reli
gioso, máscaras en mano. Virgen del Socavón, aquí es
tamos, no te olvides de tus protegidos que te veneran.
Los diablos salían del templo, terminada la misa y se
guidos de la banda pasaban bajo los arcos. Por delan
te, en andas la Virgen, Estrella de la Mañana, iba, con
el sacerdote, los pasantes y los estandartes de la Dia
blada. Fuegos, luces, explosiones de una pirotecnia
estrepitosa, ruidos infernales escondidos en los petar
dos, festejaban la procesión en la fantástica galería de
arcos florígeros, de aguayo y plata. Y otra vez las más-1 2 4 -

caras bicornes eran colocadas en las cabezas de los
hombres. Ahí dentro era diferente. Uno vibra y sal
ta, y siente otra forma de ser, de ver, de caminar. Uno
se transforma en una emoción viviente, en otro cuer
po, libre. Yo mismo, quizá el verdadero yo. Y otra
vez los seres protervos brincaban en su horrísona mar
cha. Bajaban a la Avenida Cívica, y en formación bai
laban sacando chispas de sus eléctricos pasos. Las dia
blas no dejaban atrás su fama. Lujuriosas suspendían
su pollera procurando tentar a los humanos. Coquetas
y envanecidas danzaban con sensual figura. Ella, gar
bosa, se movía. Ahí está la comadre. Nunca deja de
vernos bailar. Pobre comadre, no puede olvidar a su
hijo. Todo quedó preparado. Lorenza, vamos. Apro
vechemos que es carnaval. Medio mundo estará borra
cho. Cuando se den cuenta estaremos lejos. Tu padre
nos obliga a esto. Tú sabes, le pedí tu mano con toda
mi buena intención. Has visto la manera como me echó de tu casa. Nuestro amor es más profundo que un
socavón, así por así no puede morir. Anselmo, mi pa
dre dijo que eres un... un vagabundo, bandolero y la
drón. Que asaltas a la gente en las noches, Lorenza,
sí, soy, pero por tí. Quería tenerlo todo para ofre
cértelo a tus pies. Ahora soy rico y dejaré esa vida.
Tu padre no entiende, pero tú, sí. Anselmo, creo en
tí y sé que me harás feliz, por eso me voy contigo. Lo
renza, la calle está oscura. La noche oscura nos ayuda.
El cielo está nublado. Anselmo, tengo miedo. Loren
za mía, estoy a tu lado. No tienes de qué temer. An
selmo, si nos ve mi padre, nos mata. Lorenza, vamos,
nuestro amor es más fuerte. Por esta calle. ¿Ves?
Está vacía y oscura, nadie camina. Mi brazo te pro-1 2 5 -

teje. Por allá viene algún trasnochador. No temas.
Caminemos con naturalidad. Anselmo, ¡ ¡ mi padre! !
Que el combate fue terrible, todos lo sabían. Que los
ángeles rebeldes y que el Arcángel Miguel humilló a los
ciablos que representan a los siete pecados capitales,
también. El fabuloso relato infernal comenzaba en la
Avenida Cívica. Y a están presentes los diablos para
confesar su delito... “ Apartáos pueblo. Dad campo al
acto de hoy” , gritaba el Arcángel y levantaba su cule
brina espada y asestaba hendientes y mandobles. Sa
tanás rogaba: “ Dejadme ir a los planos más profun
dos del Báratro, a los procósmicas tinieblas que encie
rran vestiglos y engendros. Dejadme ir con mis leales
siervos al abismo insondable. A llí, donde todo es os
curidad y maleficio. Dejadme ir a los dominios míos,
cavernas caliginosas donde moran la angustia, la terri
ble desesperanza, la noche eterna, sin luz, sin consue
lo alguno” Noche por fuera, noche por dentro. Nico
lás, estos socavones son abismos negros e infernales.
La jaula baja chirriante, los crujidos tienen extraños
sonidos. S í, Nicolás, puedes trabajar en dos puntas.
Ganarás el doble y podrás irte a donde tu María te es
pera y comprarás el camión. Ya no quieres sentir en
tus pies la copagira, saliva del diablo que te carcome
las botas. Y ese polvo... ¿es que los sataneces agitan
sus chillonas alas para sacudirse de los polvos deleté
reos? Si te quedas por mucho tiempo, te quedarás pa
ra siempre o te irás con el mal de mina en los pulmo
nes. La jaula baja. ¿Escuchas ese extraño ruido? es
tremece el cuerpo. Parece brotar de parajes tenebro
sos y ocultos. Es la muerte que nos asecha. ¿Recuer
das? el primer día que entraste a la mina cayó una
-1 2 6 -

jaula al abismo. Sacaron al hombro a los mineros muer
tos. No había camillas. Estaban despanzurrados. Las
tripas afuera, la masa encefálica pegada a las astillas.
Te causó una impresión de horror que duró varios días.
Ahora estás acostumbrado a ver a la Muerte cara a ca
ra. Se diría que no la temes, e inclusive que la esperas.
¡Algo falla! Gritas. Gritan. El sistema de seguros
funciona de inmediato. El jaulero, desde su puesto,
alumbrado por su lámpara, revisa. Son muchas las jau
las. No es fácil el trabajo. La cuerda sigue soltándose,
y la jaula estacionada. Sientes miedo. Tratas de tran
quilizarte. Cuánto tarda el jaulero en reparar la avería.
Los bajarán. La jaula debe bajar necesariamente al ni
vel más próximo. Pero ¡cómo! la cuerda está amon
tonada sobre la jaula. ¡No! Suelten los seguros. La
jaula cae, veloz, vertiginosa. No caerán hasta el fondo.
La jaula se detiene bruscamente en mitad del camino.
Ni un grito, la cuerda-se ha puesto tirante, y la jaula
baja con calma; llega al nivel siguiente, se detiene. Y
los sacan de la jaula: muertos. La brusca detención
los había golpeado dentro la misma jaula, matándolos.
En la noche de afuera retornan los cantos del recuer
do. Ya sé el nombre que le pondremos: “ San Nicolás”,
puesto que coinciden la fecha del nacimiento de Nico
lás con la de la compra. El Arcángel arrojaba a sabla
zos a la Soberbia, y llamaba: “ ¿Dónde está la Avari
cia? ” El mal aludido saltó de su puesto. Me toca,
vuelve Nicolás, tu madre y yo te esperamos. Saltando
y rugiendo se acercaba al Angel, éste retrocedía. Ar-r-r.
Ja ja ja. El Angel, esplendoroso de blancura, él, ante
ponía su arma. Yo soy la Avaricia. ¿Qué quieres de
mi? Ar-r-r. Represento al pecado de adquirir y rete-1 2 7 -

ner riquezas, a la avidez de tenerlo todo. Soy la opre
sión con que al prójimo deprimo y gozo de arretabar
lo ajeno con mentirosas promesas. Soy la falsedad, el
engaño, la perfidia, la deslealtad, la alevosía y la burla
He aquí que poseído por estos siete vicios fui domina
do por la avaricia. A y, por ello hoy padezco tormen
tos crueles y no tengo perdón... Y ahora Arcángel Mi
guel, permitidme que me aleje a sufrir a lo más profun
do del Infierno. Ar-r-r. Dejadme ya. El diablo se pros
ternaba. El Arcángel gritaba: “ ¿Contra la Avaricia? ”
El diablo cabizbajo, respondía: largueza, y se marcha
ba humillado a su fila, en la formación satánica. De
jando sola a mi madre, escapé de mi hogar con otro
amigo que se fue a las minas. Yo era pobre cuando me
enamoré de Lorenza. No tenía nada para ofrecerle y
quería tenerlo todo. Entonces empecé a correr mi
aventura. Me hice llamar el Nina-nina. Asaltaba y ro
baba, y nadie podía acusarme ni probar mis delitos.
El producto de mis robos lo escondía en el cerro Pie
de Gallo, y la nombre cuidadora de mis bienes a la
Virgen del Socavón. Me hice devoto de ella y le en
cendía una vela todos los sábados. Señor cura, fue el
padre de Lorenza quien me apuñaleó. Ibamos a vivir
nuestro amor en otro rincón de este mundo, y nos
sorprendió, ella gritó, fue en la oscuridad. Me dejaron
en la calle, desangrándome, cuando volvió ella y me
trajo aquí, no sé cómo. Usted la habrá visto. Me di
jo cosas muy dulces. Me hizo recordar nuestros mo
mentos de amor. Me parecía a momentos que era la
misma Virgen. Luego se fue. También yo me voy.
Muero en sus manos y por favor, le suplico, no dé avi
so a mi madre. Sufriría tanto. Que Lorenza sepa que
-1 2 8 -

la amé hasta el último... Estaban reunidos todos los
genios del mal. Y danzaban. Ellos, demonios deslum
brantes, de ojos saltones, filosa dentadura refringente,
cabelleras de maléficas procedencias, eran rescoldos
rebotando, Ar-r-r, diablos. Formaban figuras diabóli
cas: el ovillo, dos columnas en espiral. La Firma del
Diablo, una estrella con los diablos encuclillados. ¡ Arriba diablos! Paso saltado, formación de cuatro filas,
avance de escuadra. Ar-r-r. Un paso aquí, otro más
allá, vítores al triunfo de Satán, brinca, baila y canta,
orífeces del Mal en cabriolas ultraterrenas, hasta el amanecer. Dejábanla plaza, cabrilleantes, se perdían en
las calles, saltando, bailando en la fiesta fabulosa.
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V

CAM INOS
Y son los caminos que se arrastran y se extien
den por nuestra tierra y por nuestras vidas; caminos
que visitan a los pueblos, comarcas y ciudades; sobre
ellos se mueven los motorizados que levantan polvos
y dejan huellas. Por el altiplano iremos al Perú,y via
jando, dentro las cabinas uno siente el runruneo cons
tante del motor. Cuando el camión para y no baja, se
encuentra en el desierto frígido, soplando el viento, y
siente que la soledad y la inmensidad lo quieren aplas
tar. Pero uno no se deja y vence las distancias en po
cas horas. Con la mirada no más uno llega a los otros
extremos e inclusive a otros momentos, como cuando
uno está en el Luricancho, oteando el horizonte y di
ciendo: Mírelos, comadre. Son el “ Condorcito” , el
“ Virgen del Socavón” y el “ San Nicolás” . Lindos,
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hermosos. Juanito ya maneja, Ernesto y Santiagoestán de ayudantes. Los niños, envolviendo con serpen
tinas el enorme pedrón condoriforme. El hombre, per
fumando a los vientos con la ofrenda aromática de la
koa. Mis hijos menores ya se harán hombrecitos y nos
ayudarán en todo. Echenle más singani, toda la bote
lla, así. Y uno sube al camión, enciende los motores
y se desliza por el camino a los valles, caloreciendo, o
por el de los trópicos, enverdeciendo; con el calor y la
vegetación cerrándole los horizontes. Y los caminos
son serpentinas extendidas en la tierra, y las montañas
son cóndores petrificados, y las serpentinas se unen,
se enroscan, se trenzan unas con otras, yo con ella, yo
contigo y yo con mi mujer. Las serpentinas se rom
pen por la mitad o antes o después, como el Heriberto, y otras se vuelan con el viento a otros lados como
el Nicolás y el Anselmo, y sabrá quien cómo estarán.
Y conocidas las rutas, con los faroles encendidos, en
la noche, cruzando con otros transportes, como luciér
nagas a lo lejos, adelante o al costado, pasando los abismos, uno se baja al encuentro de riachuelos para
refrescarse o de aldeas para reabastecer las provisiones
y entonces uno volverá a los otros lados: De lo que
estoy feliz, comadre, es de lo que nos han nombrado
para el año. Haremos el mejor convite y tendremos la
mejor diablada. Esta vez bailaré de Satanás. Sólo de
seo que el Nicolás vuelva para esos días. La Virgen sa
be, se lo he rogado hace tiempo. Ellá, diciendo cosas,
sí, compadre. Ojalá que también mi Anselmo volviera.
En las montañas el viento sopla en su quena, y los ca
minos se pierden y reaparecen en los crepúsculos, en
las soledades, en las casas de la María y de la viuda. Y
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los rumores de los caminos nos dicen historias. Coma
dre, con tal que Anselmo no se enamore de ninguna
Lorenza como en la leyenda, porque ya no le vería
más. Ella, cambiando gestos. Es una broma, comadre,
no pueden ocurrir dos veces esas cosas. Los climas se
confunden y los nombres... y recorremos los caminos
nuestros y otras veces caminos ajenos como los del
Perú. Ella vendrá por estos lados y yo por los suyos.
Y por algo los caminos se cruzan, por algo será. Y
vengo a tí, alguna vez, María tan fresca, joven y con
hijo que nadie sabe de quien, o quizá vaya a la viuda
comadre y suba al camión y viaje por los caminos más
suaves, pero siempre volvemos a la casa de mi mujer
e hijos. Subiremos el Luricancho y ahí, las serpenti
nas habrán perdido el color y el viento las habrá arran
cado y llevado a los confines más remotos y de miste
riosas geografías.
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VI

EPILOGO

Se envolvían en su cuerpo. Alguna vez mien
tras se movía, las observó y, ahora que había culmina
do con su mayor anhelo, las miró detenidamente. To
mó en sus manos, algunas; se parecían. La música retosona. En las aceras la gente, múltiple y policroma.
Continuaba ejecutando los movimientos pertinentes,
paso al compás. Se entrelazaban las cintas y presenta
ban una infinita variedad de sinuosidades, y la diferen
cia de colores. Vueltas intrincadas. Las que llegaban,
arrojadas por el público, hacían espirales, se enrosca
ban y se rompían, muchas sin alcanzar su objetivo.
Se rompían por la mitad, otras por el principio y por
la parte final. Bailaba. Los fotógrafos salían al paso
y lo enfocaban. Las serpentinas tenían dos caras y,
dando vueltas con el aire, se veía una, y la otra, anver
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so. La música marcha inyectante de diabólico entu
siasmo. Las cintas colgadas de papel representaban
ante él, existencias ignotas. Las gentes que lo miraban
eran también serpentinas, con sus vidas que daban
vueltas innúmeras, y se rompían diferentemente. Se
enroscaban, se cruzaban y doblaban; unas, trepadas
en altos lugares; otras, pisadas en el suelo. Los cama
rógrafos filmaban el espectáculo de su baile, vestimen
ta y señorío. Sus pasos. El también, otra serpentina
que aún no se rompía y daba vueltas, en sus distintas
caras, con la ráfaga del aire o del tiempo, enrevesada
con tres, diez y cien diferentes vidas o cintas de papel.
Se sacaba la máscara; era una cabeza de horror cuaja
do. Era hermosa, la belleza expresada del espanto. La
miraba con orgullo, era la superior de todas, la más
grande, para mejor decirlo, la de Satanás, el Rey. Y
se la volvía a colocar. Se introducía en ella con gran
respeto y solemnidad. Como de todo soberano sus pa
sos debían imprimirse elegantemente, dignos, modera
dos, frente a los saltos capricantes, atléticos de sus hues
tes jóvenes. Pasos de Rey magestático, de acuerdo a
la música, a su figura imponente, de capa larga, roja y
pesada. Ante sí, los caminos sinuosos, sus manos en el
manubrio, conduciendo por los vericuetos, por las lí
neas serpenteantes. Se colocaba la máscara, reveren
te. Le daba a ese acto breve la unción religiosa deun
rito trascendental y sagrado. Era su templo, donde
consagraba a la Virgen del Socavón las oblaciones de
su baile, y oraba sin oraciones, sin ruego, pidiendo sin
expresar ni pensar el deseo que sentía, deseo que no se
traducía en una idea formal, sino en un sentir, clava
do, hundido en su yo interior. La Virgen le compren
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día, como siempre, como cuando le concedió riquezas
y honor, el gran honor de bailar de Satanás. Imprimía
a sus movimientos la exelcitud de su Alteza. Era la
mejor diablada de la ciudad, con más de ciento veinte
componentes. Las multitudes abigarradas, universales,
desfilaban ante su vista. Gentes de más allá de los ma
res, con sus enormes aparatos fotográficos, flash, flash,
deslumbrantes. Turbantes, barbas, gringos, Negros,
cobrizos, indios. Muchedumbres de multicolores tie
rras. Y subían, no estaba muy alto, el Luricancho,
y bajaban con el valor de muchos millones en la bolsa
llena de piedras. La máscara, vivencia aparte, le da
ba otra existencia y bailaba. Su danza lo posesionaba
y transportaba a un mundo de euritmias eternas. Hom
bre y baile, unidad religiosa, infinita. Su mujer, que
ya no bailaba, le sacaba lá máscara longicornia y con
el cuidado de sus manos expertas le quitaba las ser
pentinas.
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Oscar Soria Gamarra

UNA H ISTO R IA DE JU K U S Y D IA BLA D A S

Un día una partecita, otro día otra, mi mama
me ha ido contando esta historia poquito a poco. Además, está lo que yo me acuerdo pues.
De esto debe hacer —espérense...— como vein
te años. La edad de la Margacha, la menor de los cin
co hermanos que somos, que nació por ese tiempo.
Malos días eran esos para mi familia. Mi pa
dre —ahora alma bendita, como dice mi mama— anda
ba por los cerros nomás, jukeando. La gente mala di
ce que eso es lo mismo que robando, pero eso es por
que a veces algunos jukus se meten en robos de mine
ral. Yo sí puedo decir cómo es eso porque yo mismo
he hecho esa vida, claro que años después de esta his
toria.
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B

Lo único que tiene que hacer el juku es prepa
rar su tiro. Para esto tiene que trabajar como peón
para otros mineros libres como él, ahorrar y ganarse
como pueda, la cosa es juntar la platita para los explo
sivos, para la guía y para un poco de trago y coca y
unos cigarritos y unas velas. Parece fácil, no? Que
nunca pues. Reunir lo que necesita le cuesta días y
semanas y meses, y le cuesta también sufrimientos mil
y muchas veces sus pulmones.
El juku anda rotoso, lleno de tierra, barbudo
y con el pelo grande, y muchas veces está tragueadito, cómo no ha de estar. Por todo eso, a los changos
—como éramos nosotros entonces—les asusta ver a los
jukus. Hay que oirle contar a mi mama: mi padre baja
ba, dice, el cerro, con su acullico llenando un lado de
su cara, sucio y con los zapatos agujeros, y por ver
güenza y para no asustar a sus guaguas se contentaba
con mirarnos desde lejos nomás. A nosotros nos tenía
repartidos por aquí y por allá, entre las comadres y
personas que querían favorecernos. Yo me acuerdo
que yo estaba donde doña Remedios, la chichera de
cerca del Cementerio.
Así que el juku ha reunido y ha comprado to
do, se va a su cerro y le enciende unas velas a la ima
gen del “ T ío” que siempre hay en uno de esos socavo
nes viejos. (El “ T ío ” es el dueño de la mina. El es
una especie de Diablo pero más bueno. El da la rique
za o puede también quitarla. El tiene pena de los hom
bres pero también manda las aisas o derrumbes). El
juku le envuelve unas serpentinas en el cuello y le con-1 3 8 -

vida un cigarrito. Entonces baja a su agujero, quiero
decir al lugar que ha escogido para trabajar. A llí pre
para sus barrenos, taquea sus cartuchos y coloca sus
guías. Después, se sienta y acullica bien su coca, cha
llando, challando, o sea ofreciendo la coca y el trago a
la Pachamama. En seguida, él también se fuma su ci
garrito y se toma su trago. Entonces, le pide al “ T ío” :
“ Tío, sete pues buenito con este pobre minero...Ya
no me hagas pues esperar más. Mandaríme el mine
ral” . Acto seguido enciende las guías y se retira a una
urna o debajo de una roca. Y después, lo que saca o
lo que no saca, el “ T ío” es el quien decide.
Esta vida llevaba mi padre. Uno tras otro dis
paraba sus tiros que no daban nada. El con mi mama
estaban citados cada primer viernes, se juntaban un
mes en la iglesia de Chiripujio —más arriba de Agua de
Castilla—y otro ande la Virgen del Socavón. Días bue
nos para challar y para comenzar cualesquier obras
son los martes y los viernes, pero el mejor siempre es
el primer viernes de cada mes.
Esta vez había ocurrido que uno de esos pri
meros viernes se juntaron mis padres en Chiripujio.
Entraron, dice, al templo, en medio de harta gente.
Rezaron, como todos, ante el Señor.Después, se com
praron unos plátanos y subieron al cerro a pasearse.
Subieron hasta arriba, dice, hasta la Serpiente de pie
dra que hay en la cumbre y ahí, al pie de la Serpiente,
se sentaron. Comieron sus plátanos, después charla
ron. Ella le reclamaba hasta cuándo vas a hacer esta vi
da y él prometía ésta va a ser el último tiro y ella lio-

raba diciendo siempre prometes lo mismo y él esta vez
va a ser la última. Mi mama cuenta que mientras todo
esto miraba una piedra oscura con una mancha blanquita en el centro. Parecía, dice mi mama, un pedazo
desprendido de la Serpiente misma. Pero no vayan a
creer que se fijó tampoco mucho, natural nomás. Bue>no, pasan, pasan las horas más rápido de lo que uno
quisiera. De repente, ya era de noche casi... Mi mama,
triste, lo mira a mi padre que se vuelve a su cerro. EUa se baja a su casita de Agua de Castilla, a seguir llo
rando sus penas, sólita su alma. En la noche, quién te
dice, sueña ¡achalau! con la piedra oscura con su
manchita blanca que ha visto en el cerro. En su sueño
la piedra le habla diciéndole: “ Te voy a dar riquezas.
Llévame contigo...”
Al siguiente viernes, mi mama sube arriba de
Chiripujio, hasta la Serpiente. Ahí mismito está la pie
dra oscura y le convida con dulces y la cópala, o sea
que le da copal. Y acullica a su lado con respeto.
Esa noche, mi mama, otra vez volvió a soñarse
con la piedra oscura que le machacaba: “ Tu suerte
voy a ser. Llévame contigo...”
Y a la mañana siguiente, se había ido tempra
nito a vender la última manta que tenía. De una su
comadre se había prestado una picota y una pala. Y
agarrando dos hombrecitos, se los había llevado al ce
rro de la Serpiente.
Los peones cavaron alrededor de la piedra, di-1 4 0 -

ce, y también por abajo, hasta que estuvo libre. Pero,
cosa curiosa, por más esfuerzos que hacían no podían
moverla, pesante como de fierro era. La observaron
con desconfianza, dice, y le dijeron a mi mama: “ Ma
ma, mejor no te metieras a urgar esta piedra. Puede
tener sajra... A nosotros paganos nomás, nos vamos a
ir...” Y mi mama tuvo que bajarse sólita con sus he
rramientas.
Entonces, ya esperó el próximo primer viernes
nomás. Y cuando llegó ese día, se fué a lo de la Vírgen
del Socavón a esperar a mi padre. Por fin, vino él, ella
lo dejó rezar un rato pero estaba impaciente, así que
lo sacó afuera y le contó lo de sus sueños y todo lo que
había hecho. El se admiró mucho y, llanto sobre el
difunto, quiso que subieran ese mismo rato. Ahora
era mi padre el que no había tenido paciencia y se ha
bía subido nomás, por delante, mientras mi mama, lle
na de tuctuca, descansando, descansando, había em
pezado a trepar el cerro. De repente, lo vió bajar a mi
padre con la piedra a sus espaldas y se asomó a ver si
es esta y ella misma se contestó está bien, esta es. Y
bajaron el cerro comentando que la piedra era para
ellos porque para ellos se había vuelto liviana. A l lle
gar a la casa la pusieron a la entrada, en el patiecito de
adelante.
Tres días después, con el próximo tiro que mi
padre hizo explotar, sacó a luz un rico bolsón de mine
ral. Y qué es lo que no compró con eso! Para mi ma
ma hubo sombreros, mantas, blusas y toda clase de ro
pas, para cada uno de nosotros compró un temo y ca-1 4 1 -

misas y zapatos. Daba gusto. Y la challa que hicimos:
una señora fiesta! Ver lo que comíamos, lo que to
mábamos.
A las dos semanas hizo reventar otro tiro y sa
có más mineral. Entonces compró catres dorados y
colchones para cada uno. La casa se hizo chica y pa
gando sobreprecios, en dos patadas, hizo levantar otro
cuarto y una cocina. Buen corazón era mi padre: lle
garon viudas de los amigos muertos y las ayudó. Ayu
dó también a los enfermos, a otros les dió dinamita
para que hagan sus tiros.
Todavía hizo un tiro más mi padre y, creye
ran ustedes, volvió a sacar otro montón de mineral.
Le empezaron a decir el Segundo Patiño.
Pero también comenzaron las envidias y los
líos. Le siguieron juicios por no sé qué cosas. No sé
de cómo supieron las gentes la historia de la piedra os
cura y de los sueños de mi mama y un día vinieron
unos hombres a querérsela llevar diciendo que era de
propiedad de no se qué comunidad y que nosotros le
habíamos traído abusivamente. Mi padre no dejó que
se la llevaran y peleó con ellos. Pero después ellos
mismos lo buscaron y se hicieron amigos de él y lo ha
cían tomar. Mi padre empezó a gastar plata y se ma
chaba cada vez más seguido, y mi mama paraba en las
iglesias nomás, rezando y haciendo promesas. Hasta
que un día mi padre se hizo nigua, es decir que no apareció más. La piedra, igualmente desapareció sin
noticia.
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Qué cosas le sabrían decir, qué cuentos le sa
brían llagar a mi mamita, a la pobre muchas veces la
encontrábamos llorando. Finalmente, poco a poco se
habló menos de mi padre hasta que casi nos olvidamos
de él. Y transcurrieron varios años.
Un día —los mayorcitosya estábamos jóvenes
y los menorcitos también habían crecido— vimos lle
gar un hombre de ropas viejas y zapatos rotos y lleno;
lleno de tierra. Estaba entrando a la casa de rodillas y
creíamos que era un pordiosero, pero no sé de cómo
adivinamos que era nuestro padre. Y de golpe supi
mos que no lo habíamos olvidado y que lo queríamos
mucho.
Mi mama no dijo una palabra. Pálida, lo ayu
dó a levantarse. Aguantándose, aguantándose, lo sen
tó en una silla, después lo lavó, le cambió de ropas y
lo hizo acostar. Entonces sí, llorando, corrió a lo de
la Virgen del Socavón a agradecerle por el regreso de
mi padre.
Mi padre durmió como dos días seguidos. Des
pués, siempre estaba silencioso, como triste. Pero po
quito a poco fué recuperando sus fuerzas y su buen
humor y comenzó a salir los sábados.
Pasaron dos meses y él ya andaba como antes
y pisando fuerte. Pero seguía silencioso. Hasta que
llegó las vísperas de Carnavales y nos avisó que iba a
bailar en la Diablada y que sus salidas los sábados eran
para ir a los ensayos.
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Toda la familia fuimos a verlo bailar. Nos pa
recieron como nunca hermosos las gruesas voces de
los Diablos al cantar:
Venimos desde el Infierno
A pedir tu protección
Todos tus hijos los Diablos
¡Mamita del Socavón!...
Y lloramos viendo a nuestra mama llorar.
Una de las últimas noches del Carnaval, regre
sando de bailar, sacándose la enorme careta de gran
des cachos retorcidos, se puso cariñoso y recordó co
sas. Y , de repente, nos contó que estando en un pue
blo lejano, el “ T ío” se le había aparecido al borde de
un precipicio y le pedía cuentas empujándolo hacia
el peligro. Y cuando ya no sabía que hacer, había lle
gado la Vírgen del Socavón y le había dicho que todo
se le perdonaría si volvía donde su familia. El, en agra
decimiento, le había prometido hadar para Ella.
Y así lo hizo durante tres años seguidos.
Después, comencé a bailar yo ya también. Pe
ro eso será motivo de otra historia.
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Elsa Dorado de Revilla

EL PAÑ UELON

Una fina llovizna caía sobre las calles, la luna
ponía reflejos de plata y sombra en el húmedo pavi
mento que semejaba un espejo traslúcido, refulgente...
Las gotas de lluvia rodaban sobre él como perlas dise
minadas de un enorme collar que de pronto en el cielo
se hubiera reventado.
A esa hora en que la gente se entregaba al re
poso, Pascuala la barredora mal cubierta por una vieja
manta, barría las calles céntricas de Oruro, su débil
cuerpo de anciana se doblaba sobre la escoba al reali
zar su humilde faena, iba reuniendo a su paso monto
nes de basura y el rasgar de su escoba en el pavimento
parecía un arrullo para la ciudad dormida...
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A la muerte de su esposo que trabajaba como
jardinero municipal, pudo Pascuala conseguir gracias a
la ayuda de un alto personero de la Alcaldía, el traba
jo de barredora, menester que venía desempeñando 4
años y medio. Con su humilde sueldo mantenía a sus
tres hijos: Antonio Ruth y Olga de 17, 15 y 12 años
respectivamente. Con amargura pensó Pascuala que
no había tenido suerte con sus hijos, tanta esperanza
que cifró en ellos y hoy tras largos años de sacrificio,
veía que su esfuerzo era inútil, sus hijas ya jovencitas
la tenían a menos, tratándola como a una extraña, de
dicadas solo a su arreglo personal, buscaban en sus es
tudios un pretexto para no ayudarle ni en las labores
del hogar, sin lograr buenas notas en el Colegio que
acreditara su dedicación al estudio; su hijo Antonio
joven negligente y alocado dedicado al juego y al al
cohol había dejado de estudiar hacía 4 años; porque
según él, el estudio era solo para los ricos; cuando su
hijo dejó de estudiar pensó Pascuala que trabajaría y
ayudaría a mantener la casa, pero Antonio no ponía
interés en conseguir una colocación y se pasaba los
días durmiendo y las noches en juerga con sus amigos,
su disculpa era que no le ofrecían un trabajo de acuer
do a “ sus aspiraciones” ; al fin Pascuala tuvo que resig
narse a admitir que tendría que seguir luchando sola,
enfrentándose diariamente a tantas necesiades y pe
nurias, un cosquilleo en su garganta ocasionado por la
fría temperatura reinante la hizo toser y esa tos le re
cordó a su marido minero retirado y acogido al traba
jo de jardinero en la ciudad, quién a la larga murió
con tuberculosis, la mina no deja escapar a sus hom
bres y si bien el minero abandonó su duro trabajo con
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la esperanza de curarse en Oruro, el mal de mina más
leal que él no lo abandonó hasta morir, recordándole
a cada acceso de tos que su fin estaba cerca, fresca es
taba la escena de la muerte de su esposo quien entre
ahogos y quejidos le pedía “ Que no me olvide la gen
te, que siempre se acuerden de Froilán Aneara” ; Pas
cuala en su ignorancia de humilde mujer del pueblo
no sabía como eternizar la memoria de su esposo; en
vida él había sido tan solo un humilde obrero, uno más
en la apretada fila de anónimos foijadores de la rique
za patria, sin derecho a nada, ni su vida le había perte
necido ya que esta permutó en la mina con “ el T ío”
por un mísero jornal de hambre... Pero, a su muerte
por primera vez tenía en su tumba un sitio propio,
con su nombre y apellido escritos con letra clara, con
la fecha de su nacimiento y su muerte, su nicho era la
vivienda de la cuál no lo moverían, siempre que su mu
jer cancelára cada cinco años la suma que estipulaba
la Alcaldía, ya se acercaba el término de cinco años
en el cuál debería pagar por el nicho de su marido, a
su precaria situación económica se sumaba esa obliga
ción que ella se había impuesto tan sagradamente, y
por esto motivo hacía un año que a su labor de barre
dora había sumado la de lavandera, y día tras día iba
a lavar ropa en las casas ricas para reunir dinero el cual
celosamente ocultaba en su vivienda; Pascuala movió
con amargura la escoba mientras pensaba: Qué maravi
lloso sería el poder auyentar de la tierra las penas y
preocupaciones con la misma facilidad que dispersaba
de las calles las basuras. Cumplida su obligación esa
mañana, retornó a su casa, la lluvia había cesado y un
sol tímido se asomaba entre los celajes del alba. Pene-1 4 7 -

tró en su humilde vivienda y como de costumbre en
cendió un fogón para poner a hervir agua para el desa
yuno, sus hijos dormían profundamente y su corazón
de Madre que no sabía de rencores se desbordó de ter
nura al contemplarlos.
La habitual tranquilidad de la ciudad de Oruro es rota por una inusitada actividad, estamos a fines
del mes de Enero y dentro de 15 días se celebrará el
tradicional Carnaval, han comenzado los preparativos
y festejos, los cuales se iniciaron el primer domingo de
Noviembre con el “ Convite a la Virgen del Socavón” ,
ofrecido por todos los conjuntos folklóricos de la ciu
dad, los ensayos de danzas realizados todos los domin
gos ya atraen muchos espectadores que siguen atentos
la coreografía de los danzarines, la gente divide su aten
ción entre estas demostraciones y su asistencia a las
Alasitas que cada domingo durante tres meses se reali
za en la Plazuela del Socavón; Alasitas, feria, colorido,
esencia popular de un pueblo que vive intensamente
sus tradiciones, donde la gente pobre se solaza al ver
tanta variedad de objetos y golosinas, en un puesto un
hombre ofrece variedad de juguetes de hojalata, niños
pobres arremolidanos ajsu alrededor contemplan con
ojos de asombro tanta maravilla intocable para ellos.
En otro puesto una mujer vende refrescos de variados
colores, arco iris de luz preso en copas de diversos ta
maños; el kiosko más concurrido es el de los objetos
fabricados con yeso, filas de muñecos, animales tosca
mente moldeados, adornan las estanterías y las casi
tas de uno o dos pisos, son una promesa para las ma
nos ávidas de los espectadores que optimistas adquie-1 4 8 -

ren uno, dos hasta tres números de rifa, compran la
ilusión de una casita de yeso, modelo precioso de la
vivienda que nunca poseerán... mezclada entre el gen
tío que sigue el desarrollo del sorteo está Pascuala la
barredora, se ha dado el lujo de descanzar esa tarde y
ver el inicio del Carnaval orureño, ella no compra na
da solo observa y admira, sabe que más práctico es
comprar un pan real que sacie su hambre que núme
ros de rifa que solo aportan la ilusión de un minuto.
Más antes Pascuala había estado admirando los ejerci
cios de danzas de los Diablos de una Fraternidad, su
hijo Antonio este año bailará en dicho grupo; él tan
apático por naturaleza la sorprendió un día portando
entusiasta una dañada careta de diablo que un amigo
le había obsequiado, estuvo mucho tiempo reparándo
la y pidió a su Madre que lo ayudara a confeccionar el
disfraz con la promesa de que pasado el Carnaval tra
bajaría seriamente, desde ese día otra obligación se
sumo a las penurias de la barredora, quien sacrificó
una hermosa manta de seda para fabricar el faldín y la
pechera las cuales obligó a sus hijas a recamar con len
tejuelas y abalorias baratos, ya el disfraz estaba casi
listo, en la imposibilidad de adquirir del comercio un
pañuelón que cubra la espalda del danzante, Pascuala
decidió bordar personalmente tan importante prenda
que es el adorno principal de los diablos, a ratos estu
vo tentada de comprar un hermoso pañuelón de una
de las muchas tiendas que exhibían ropa de diablos
pero ello la huhiera obligado a mermar el dinero que
tan celosamente guardaba para el nicho de su marido.
Gracias a la recomendación de una amiga lo-1 4 9 -

gró que un bordador le diseñara una hermosa cara de
diablo y cada día durante una hora bordaba dicha ale
goría, cuando iba a lavar ropa a las casas ricas, pedía
a las señoras que le regalasen hilos de bordar, así reu
niendo de una y otra parte, tuvo material para ai tra
bajo, su afán de que el hijo luciera elegante al par que
los otros diablos, le daba agilidad y destreza para bor
dar, iba combinando acertadamente los colores y en la
burda tela fue surgiendo una impresionante imagen del
rey del averno.

En la humilde pieza de Pascuala todo es silen
cio, sus hijos duermen y la madre apenada por la tar
danza de su hijo que nuevamente salió con sus amigos
no puede conciliar el sueño, al fin se levanta del lecho
y para calmar su desazón se sienta frente al bastidor
para bordar un rato, con ágiles puntadas va sombrean
do un ojo, la cara de diablo adquiere realismo y de
pronto parece que le hiciera muecas... asustada deja su
labor y después de observar que Ruth y Olga duermen
profundamente, recorre con sumo cuidado un pesado
baúl que llena una esquina de la pieza, alza una made
ra suelta del piso y saca una cajita, al abrirla una gran
satisfacción lo invade el pecho, es su alegría, su tesoro,
el secreto por nadie compartido, cuenta las monedas
como suele hacerlo cada vez que no es observada por
sus hijas, ya le falta poco para completar la suma que
servirá para renovar el nicho de su marido, un ruido ve
nido del patio la sobresalta y rápidamente guarda la caji
ta en el hueco del piso y recorre el pesado baúl, en el
preciso instante que su hijo penetra a la habitación, la
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pieza se impregna de un fuerte olor a aguardiente al
paso del joven bebedor, quien sin siquiera saludar a su
Madre se tira sobre el camastro y comienza a roncar,
Pascuala está estática, todo su pensamiento es si su hi‘o habrá visto su maniobra de recorrer el baúl, o si su
>orrachera le habrá impedido observarla, con esa du
da terrible se acuesta para dormir en un sueño intran
quilo antes de ir a cumplir nuevamente su labor de
barredora.

{

Sábado de Carnaval, Oruro vibra de euforia y
alegría, un sol pleno y radiante dora la ciudad apor
tando con su plenitud de luces un escenario digno de
la célebre “ entrada de Carnaval” , la Plaza 10 de Febre
ro parece que va a estallar incapaz ya de cobijar tanta
gente, turistas de piel clara, cabello dorado y extraña
vestimenta se mezclan democráticamente con la gente
morena de nuestra tierra, cada uno se siente dueño ina
movible del lugar que a conseguido y por nada del
mundo se alejarían de donde están, se aprestan a pre
senciar un espectáculo que ya muchos lo han visto in
finidad de veces, pero que a sus ojos tiene la novedad
de una primicia... los balcones de la Prefectura, Alcal
día y de la Caja de Seguro Social están colmados de
autoridades y de empleados de esas reparticiones quie
nes por gozar del privilegio de funcionarios han ingre
sado a los balcones con sus familiares; también las ca
sas particulares que rodean la Plaza, la calle Bolívar y
todo el trayecto que seguirán las comparsas y carga
mentos están atestadas de gente; muchas familias ho
-1 5 1 -

norables “ venidas a menos” alquilan balcones de sus
residencias para que nuevos ricos o turistas extraños,
presencien cómodamente la célebre entrada; en las aceras también se agolpa la gente, muchas de ellas han
tenido que cancelar hasta $b. 10.—por un sitio a rapa
ces humildes que pasaron la noche anterior “ reservan
do sitios” con mantas y otras prendas, para ganar unos
pesos al ceder con meticulosa precisión sitio trás sitio,
para ellos no hay colorido, ni danzas; en su tierna men
talidad de niños pobres, encauzada por sus mayores,
Carnaval significa: ganancia, negocio y un pretexto de
luces y mixtura para saciar su hambre.
Perdida entre el gentío de la Avenida 6 de Oc
tubre, Pascuala hace muchas horas que permanece sen
tada, ansiosa de ver el espectáculo, este año tiene mo
tivo especial de admirar la entrada, ya que su hijo An
tonio entrará bailando para la Virgen en la Comparsa
de los Diablos, antes de venir lo ha visto vestido de
diablo, y ha llorado de emoción al ver a su hijo, trans
formado, extraño dentro de su disfraz el cual luce con
la gallardía y apostura de sus 17 años, nada tendrá
que envidiar a los otros jóvenes de su grupo, el amor y
la habilidad de su Madre y sus hermanas han hecho
milagros y luce magnífico, esplendoroso, sobresale en
su vestimenta el pañuelón bordado por Pascuala.
Así piensa la pobre mujer mientras espera, el
sol quema con sus rayos ardientes pero la gente no de
muestra molestia alguna en su afán de presenciar la
entrada, de pronto se escucha el ulular de unas sirenas,
hay un movimiento general entre los espectadores y se
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inicia la entrada... agentes de tránsito van abriendo ca
lle montados en relucientes motonetas. El Sr. Alcal
de luciendo banda de color y condecoraciones, y altos
funcionarios de la Alcaldía inician el desfile con paso
solemne, saludando a la gente que los aplaude, les si
gue un lujoso carro que adornado de platería es el pri
mero del numeroso y rico cargamento que admirará la
ciudad, continua la entrada pasan diez, veinte, carros
con derroche de platería, de pronto los sones de la dia
blada pueblan el aire de notas armoniosas y varoniles
y los miembros de la Diablada Tradicional irrumpen
airosos con el rutilante espectáculo de su danza, la fie
bre del baile los posee, su porte infernal comunica un
extraño sentimiento a quienes los admiran, parece que
la representación que hace de la inacabable dramatización de los 7 pecados capitales, buscará una reconcilia
ción de estos seres imagen de los que cayeron en el pri
mer minuto de ser creados, una danza que es una lucha
continua entre el bien y el mal... siguen danzando, so
berbios, bajo el salto viril, al verlos ni puede uno sepa
rarlos de la idea del pecado y se piensa que cuando los
demonios pecaron la voluntad se les adhirió a ese acto
primero y perseveran en él, es el baile del Diablo un
renovar de su soberbia, de su envidia? o es una bús
queda de paz para su tortura de siglos...?
Los sones se van debilitando, alejando, y nue
vos cargamentos proporcionan un momento de descan
so a los espectadores, pero esta tranquilidad dura po
co porque una música aún más potente que la anterior
rasgo el aire, mucha gente se pone de pie entre ellas
Pascuala para ver mejor es la Fraternidad “ La Diabla-1 5 3 -

da” que ingresa por la Avenida 6 de Octubre, a la ca
beza un soberbio Lucifer dirige el grupo, escoltado por
un condor y un seráfico arcángel, un grupo de jovenvencitas vestidad de China-Supay muestran su gracia
juvenil en su garboza danza, las siguen pequeños osi
tos que con sus cortos pasos tratan de seguir el ritmo
de la música, y ahí están los Diablos, varoniles, etéros,
siderales, rasgando el aire de la tarde con sus pañuelos
de colores que mueven al unísono, altos, ágiles tratan
do de alcanzar el cielo con sus brincos y cabriolas, sus
movimientos elásticos, sincronizados son el fruto de
largos ensayos, han logrado una uniformidad esa plas
ticidad de un ballet de color y movimiento, bailan los
Diablos y los orureños sienten latir sus corazones con
el ritmo alocado de la danza, Pascuala llora de emo
ción a divisado a su hijo, lo ha reconocido por el pañuelón que con tanto esmero bordó, Antonio compe
netrado en la danza gira vertiginosamente ajeno a la
gente que los aplaude, con los movimientos de su cuer
po la monstruosa cara de diablo de su pañuelón reca
mada de hilos de color y pedrería parece que tuviera
vida propia y se mueve haciendo extrañas muecas; la
barredora ve pasar a su hijo orgullosa se los ha mostra
do a las mujeres que están a su lado y solo tiene ojos
para verlo hasta que solo es un puntito de color en la
abigarrada calle...
Pasan las horas la entrada sigue su normal desa
rrollo y llega a su fin, es la hora del crepúsculo la ciu
dad se puebla de sombras y luces, la gente comienza
a dispersarse para recogerse a sus viviendas, Pascuala
también inicia su retorno tendrá que recorrer mucho
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Para llegar a su humilde casa, a su paso por la ciudad,
ve las calles que se van vaciando de gente y quedan
llenas de mixtura, serpentina, papeles, tendré mucho
trabajo.- piensa la mujer- para barrer tanta basura, lue
go de este su triste pensamiento es reemplazado por
otro grato, su hijo danzando, la barredora es fatalista,
hasta
pensaba que todo ser humano tiene en el
mundo su puesto asignado y el de ella es el sufrir y
trabajar y hasta hoy no hizo nada para romper esa idea
Peroi ahora se siente otra, llena de alegría de esperanza... “ ]\0i la vida no puede ser tan mala” , no todo sera Padecer, como esta tarde también tendrá goces que
alegren su existencia, perdida en estas divagaciones re
corriendo la ciudad, llega a una placita y decide sen
tarse para descanzar, no quiere que concluya el día,
desea prolongarlo para gozar de su satisfacción, a que
apurarse de volver a su pieza? , sabe que nadie estará
en ella; sus hijas le han pedido permiso para asistir a
un baile y Antonio tiene la fiesta de la Fraternidad en
la sede de la Institución; se deja estar, risueña, tranqui
la viendo como pasa la gente, como se abrazan los enamorados aprovechando las sombras que han caido so
bre la ciudad cansada... el cielo tachonado de estrellas
parece un montón negro de maja recamado de lentejue
las... Un vientecillo juguetón sacude las hojas de los ár
boles, y estremece a Pascuala que ya comienza asentir
fri°; deben ser las 8 0 9 de la noche y la barredora de
cide volver a su casa, va pensando en el camino que
una taza de té caliente le sentará bien después de un
día de tantas emociones;va a meter la llave en la cha
pa de la puerta, pero, con sorpresa ve que esta ya ha si
do abierta, ingresa despavorida en la habitación teme-

rosa de que extraños se hayan entrado en ella y ve con
horror a dos personas en la pieza, están en la esquina
principio no puede precisar quienes son, pero luego sus
ojos se acostumbran a la obscuridad y ve que son dis
frazados “ dos diablos” y uno de ellos tiene en la ma
no su cajita de dinero, emite un quejido y los hom
bres recién se dan cuenta de su presencia, y dándole
un terrible empellón que la derriba en el suelo huyen...
Pascuala logra asir al último diablo, pero este hace un
movimiento brusco y en las manos de la barredora so
lo queda un trozo de tela; va a gritar para alardear al
vecindario, pidiendo socorro para que detengan a los
ladrones, más un rayo de luz la ilumina a travez de la
puerta que ha quedado abierta y ve con horror que lo
que tiene en las manos es el pañuelón de diablo que
con tanto cariño a bordado para su hijo...
El grito muere en su garganta incapaz de pre
gonar que el ser de sus entrañas, su hijo, robó en su
propia casa... y el dolor estruja su corazón dolorido.
La ciudad no duerme esa noche, es Sábado de
Carnaval y la gente se divierte; nadie repara en una po
bre anciana que perdida la razón transita las calles, es
Pascuala la barredora... quien con el alma rota vaga
por la ciudad, tropezando a su paso con papeles y ser
pentinas diseminadas en el suelo; lleva una escoba y
va indicando que con ella barrerá el mal del mundo,
en la otra mano arrastra un pañuelón de diablo primo
rosamente bordado el que agitado por el viento de la
noche parece despedir un bello sueño...
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