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A MODO DE PRESENTACIÓN

Cuando me emprendí en esta titánica tarea de recopilar
los más sobresalientes relatos de mitos, leyendas y
tradiciones de mi querido país, nunca pensé el trabajo que
tendría que llevar a cabo para su culminación.
Sin embargo, las obras que publiqué anteriormente
“Cochabamba, tradiciones, leyendas, mitos y cuentos
populares”, “Crónicas de Potosí” y “Potosí, tradiciones y
leyendas”, me sirvieron para adentrarme aún más en el
acervo cultural de los otros departamentos, para lo que tuve
que trasladar el tiempo que podía para rescatar de primera
mano estos trabajos en muchos casos directamente de los
autores o recopiladores.
Me ayudaron de gran manera los viajes que realizo por
todas las ciudades principales de nuestro país, para
distribuir mis obras
literarias publicadas ya que
aprovechando el tiempo libre tuve que introducirme como
“ratón de biblioteca” en las bibliotecas, centros de lectura,
fundaciones, museos y otros lugares donde poder investigar
el material que les ofrezco en la presente obra.
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La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Santa Cruz, Tarija, Be ni y
Pando y por supuesto Cochabamba, me vieron recorrer sus
calles visitando los lugares de distribución de libros desde
el más simple vendedor, hasta las casas comercializadoras
de libros quienes vieron con buenos ojos mi iniciativa,
alentándome a continuar con el trabajo.
Cómo no mencionar a los autores de estos relatos en
cada departamento, personas sencillas, humildes y acoge
doras que me dieron el espaldarazo a mi esfuerzo y
perseverancia en la recopilación . lo mejor de lo mejor de
cada región . Muchos de ellos ya no están con nosotros, pero
si su obra pervive, esas fueron las fuentes más copiosas de
las que tuve que valerme para culminar mi trabajo.
Mucho debo, en todo caso, mi trabajo a la amistad siem
pre constante que me une a muchos escritores e intelectuales
nacionales como René Aguilera Fierro, Práxides Hidalgo,
Huáscar Paredes, Jaime Zavaleta, Armando Sánchez y
fundamentalmente a Antonio Paredes Candía, cuya ausen
cia se siente por haber sido quizá el más consecuente en los
trabajos de recopilación, del que rescato su punto de vista
al respecto que menciona en una de sus obras clásicas:
“Las tradiciones y leyendas son eternas como propiedad
espiritual de un pueblo; pueden cambiar en su form a,
renovarse en el estilo, con el advenimiento de nuevos
escritores que tomen para s í los temas, pero nunca en su
esencia, en su significación, o en el mensaje, o en el ejemplo
que a veces representan ”.
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Si de algo me debo preciar es el de haber conocido de
cerca el inmenso recurso literario que cada región tiene,
desde su geografía y su gente que guardan en su ser una
gran variedad de tradiciones, leyendas, mitos y cuentos que
se manifiestan a través de sus relatos, llenos de ese sabor
vernacular que tienen cuando lo transmiten en su dulce
idioma ancestral.
La presente antología de antologías titulado “Bolivia,
mitos, tradiciones y leyendas", es una obra que selecciona
lo mejor que tiene nuestro país en cuanto a los trabajos
literarios del género del mito, la leyenda y tradición
publicados por autores como Antonio Díaz Vtllamil, Antonio
Paredes Candía, Rigoberto Paredes Iturri, Elias Zalles
Ballivian, Miguel Angel Kippez Aneiva, Jesús Lara, René
Valentín Delgadillo, Armando Montenegro, Eufronio
Viscarra, José Felipe Costas, Nicanor Mallo, Jorge
Delgadillo, Hernando Sanabria Fernández, Germán
Coimbra, Roger de Barneville, Enrique K em pff Mercado,
Rosa Melgar de Ipiña, Arzanz de Orsúa y Vela, Julio Lucas
Jaimes, Vicente G. Quesada, José Manuel Aponte, Carlos
Bravo, Oscar E. Castillo, René Aguilera Fierro, Juan
Navajas, Víctor Varas Reyes, Luis Leigue Castedo, Gilfredo
Cortés Candía y Edgar Oblitas Fernández, cuyos trabajos
constituyen hoy por hoy un valioso aporte a la cultura
boliviana en sus más amplias dimensiones.
Bolivia es un país mágico con recursos literarios
infinitos que espera que la buena voluntad de su gente las
transmita como un legado de generación en generación de
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su pensam iento, sus creencias, costumbres, tradiciones y
modo de vida.
En este sentido, pongo a consideración de los amables
lectores esta serie de mitos, tradiciones y leyendas,
escogidas y acomodadas modestamente para su mayor
comprensión, esperando de este modo aportar humil
demente con mi trabajo para el engrandecimiento de la
riqueza literaria que tiene mi patria Solivia.

Prof. Delio Alcaraz Masías.

BIOGRAFÍAS BREVES

DEPARTAMENTO DE ORURO
JOSÉ VÍCTOR ZACONETA PALACIOS
Nació en Oruro el 21 de julio de 1865; en esos días se produjo un golpe
revolucionario contra el Gral. Mariano Melgarejo, el mismo que fracasó y originó
una persecución de los contrarios al régimen, entre los que se encontraba el
padre del recién nacido. Por ello fue allanado su domicilio y sometido a
requisición y atropellos.
Sus primeros años de instrucción los realizó en la ciudad de Cochabamba, al
amparo de su madre, doña Narcisa Palacios, que se vio precisada a establecer
un Liceo Particular de Señoritas, por haber quedado viuda, cuando su hijo tenía
un año de edad. Su educación inicial estuvo basada en las enseñanzas
maternales. Sus estudios secundarios los hizo como un alumno aventajado y
capaz, por su disciplina y corrección.
Su obra en el ramo educacional ha sido vasta y su colaboración en el ramo de
instrucción, ampliamente reconocida. Como Rector de la Universidad de San
Agustín (Universidad Técnica de Oruro), dio el mayor impulso posible a todo lo
que significara adelanto cultural del estudiantado orureño; fundó escuelas y
colegios, como el establecimiento “Donato Vásquez", el Liceo de Señoritas
Pantaleón Dalence, la Escuela de Bellas Artes. Se destacó en el campo de la
literatura como poeta, mereciendo meritorias y honrosas críticas y felicitaciones
de poetas nacionales y extranjeros. Sus obras “Odas y poemas" y “Entre el
polvo del camino” fueron elogiosamente comentadas.
En su actividad económica y financiera destacó por su capacidad. En el campo
político, dado su carácter bondadoso y justiciero, fue muy querido por el pueblo.
Cuando ocupaba la Presidencia de la H. Municipalidad de Oruro, la población
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le expresó su agradecimiento por las obras ejecutadas. Mediante una campaña
denominada de los “Diez centavos”, toda la ciudadanía aportó para hacerle
entrega de una medalla de oro, como homenaje de gratitud al vate y autoridad
edilicia.
Fue un colaborador eficiente de los periódicos “La Verdad”, “El Heraldo”, “El
Comercio", “El Ferrocarril”, “El País”, “El Industrial", “La Montaña”, “La Prensa”
y “La Patria"; fue fundador de la revista “Brisas Andinas”, las revistas “Bolivia
Literaria”, de La Paz, y “Ofrenda de Oro” de Sucre. También colaboró en
publicaciones extranjeras. En el campo cívico-cultural fue Presidente de la
meritoria Sociedad “10 de Febrero” de Oruro, de la “Sociedad 6 de Agosto” de
Cochabamba, Sociedad de propaganda Intelectual, Sociedad Dalence, y Comité
Pro Aviación, de Oruro.
Este ilustre ciudadano falleció el 10 de abril de 1933 y el mejor homenaje que
se le ha podido brindar, es designar con su nombre la cuna de la enseñanza,
el Kindergarten “José Víctor Zaconeta”, por ser guía de maestros y alumnos.
AUGUSTO BELTRAN HEREDIA
Nació en Challapata en 1909, periodista y estudioso del folklore orureño. De
profesión abogado también ejerció el periodismo. Fundador del primer
vespertino de Oruro ‘El Fuego’ (1936) y colaborador de varios medios
nacionales.
Entre sus obras más importantes podemos citar: Ensayo histórico: Contenido
mitológico, histórico y religioso del Carnaval de Oruro (1955); Carnaval de Oruro
(1956); Proceso ideológico. Historia del Carnaval de Oruro (con prólogo de
Josermo Murillo Vacarreza, 1962).
OSCAR E. CASTILLO PORCEL
Nace en Cochabamba el 5 de marzo de 1950. Profesor normalista. Presidente
del Comité Departamental de Literatura Infantil y Juvenil de Oruro, Miembro de
la Sociedad de Escritores de Oruro, Director y actor del teatro universitario.
Miembro del Consejo Supremo de Cultura Andina. Mimo nacional. Colaborador
de revistas y periódicos locales y nacionales. Entre la gran variedad de sus
publicaciones mencionamos: “La lectura” 1978; “Elegías del verde espiral” 1979;
“Ronda de ensueños” 1979; “Trinar de esperanzas” 1981; “Carnaval de Oruro
y la peregrinación a la Virgen del Socavón” 1982.
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DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ANTONIO DÍAZ VILLAMIL
Nadó en La Paz, el 13 de junio de 1896. Falleció en la misma ciudad el 21 de
mayo de 1948, escritor dramaturgo y periodista. Tiene una serie de textos
didácticos de historia y geografía. En el campo literario aplicó sus conocimientos
en el teatro y las leyendas.
Entre sus obras sobresalientes mencionamos: "La voz de la quena”, La Paz1921; “Khantutas”, La Paz-1922; “La Hoguera”, La Paz-1924; “La Rosita”, La
Paz-1924; “Leyendas de mi tierra", La Paz-1929; “El tesoro de los Chullpas, La
Paz-1930; “Cuando vuelva mi hijo”, La Paz-1942; “Plebe”, La Paz-1943;
“Plácido Yañez, La Paz-1947; “La niña de sus ojos”, La Paz-1956.
ANTONIO PAREDES CANDIA
Nació en La Paz, el 10 de julio de 1925 y murió en la misma ciudad el 12 de
diciembre del 2004.
Hijo del ilustre escritor Don Rigoberto Paredes Iturri y de Doña Haydeé Candía
Torneo, hizo sus primeros estudios en la escuela Félix Reyes Ortiz de la ciudad
de La Paz, estudios secundarios, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
Estudios superiores y formación intelectual, autodidacta. Tuvo un solo hijo,
Huáscar, con quien recorrió gran parte de Bolivia, llevando la cultura a los
pueblos que los acogían con agrado. Don Antonio Paredes Candía. Escritor
incansable, historiador, folklorista y bibliógrafo, en su afán de adentrarse en el
pueblo lo llevó a recorrer todo el territorio patrio recogiendo la riqueza espiritual
del pueblo, al mismo tiempo que trabajó como maestro de escuela en las minas
de Quechisla en Potosí, fue titiritero en las escuelas de pueblitos y villorrios.
Enamorado de los libros, se hizo editor, llevó libros de autores nacionales por
las rutas de los países vecinos y también fue funcionario de la Cancillería
Boliviana. Miembro correspondiente de la Sociedad Folklórica de Bolivia y de
la de México. Miembro fundador de la Sociedad Boliviana de Bibliografía.
Colaborador de las páginas literarias de los periódicos “La Razón”, “El Diario”,
“La Nación”, “Presencia”, y "Última Hora” de la ciudad de La Paz.
Don Antonio Paredes Candía, llevó la cultura a los lugares más recónditos de
nuestro pais, constituyéndose en el impulsor y fundador de las ferias itinerantes
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que con'orgullo llevan ahora su nombre. Firme defensor del arte y la cultura,
realizó el primer y único Museo de la Ciudad de El Alto, que merecidamente
lleva su nombre avaluada en medio millón de dólares. Además hizo un
importante aporte a la arqueología con una colección de la cultura Mollo y
Tiahuanacota.
Escribió más de cien obras sobre tradiciones y costumbres bolivianas, entre
las que se destaca: “Literatura folklórica”(1953), “Los pájaros en los cuentos
de nuestro folklore"(1955), “El folklore escrito en la ciudad de La Paz"(1957),
“Folklore en el valle de Cochabamba: el Sombrero”(1956), Fiestas populares de
la ciudad de La Paz’’(1957), Bibliografía del folklore boliviano”(1961), “La danza
folklórica en Bolivia”(1966), “Antología de tradiciones y leyendas bolivianas
tomos I, II y lll”(1968), Artesanías e industrias populares de Bolivia’’(1967),
Juegos, juguetes y divertimientos del folklore boliviano”(1966), Brujerías,
tradiciones y leyendas”(1969), “Selección del teatro boliviano para niños’’(1969),
“Diccionario mitológico de Bolivia”(1972), “Cuentos populares bolivianos”(1973),
Refranes, frases y expresiones populares de Bolivia”(1976), “Fiestas populares
de Bolivia tomos I y ll”(1976), “El Zambo Salvito”(1981), “Las mejores
tradiciones y leyendas de Bolivia ”(1997), “Folklore de Potosi”(1980),
“Tradiciones orureñas”(1980), “Cuentos de curas”(1978), “Anécdotas
bolivianas”(1987), “El rutuchi’’(1993), “La chola boliviana”(1992), “Leyendas de
Bolivia”(1997), “Las muchas caras de mi ciudad” (2004), “Diccionario del saber
popular" (2004), “Mis cuentos para niños" (2004).
ELIAS ZALLES BALLIVIAN
Don Elias Zalles Ballivian nació en La Paz el 2 de agosto de 1859 y murió en
la misma ciudad el 1ro. de marzo de 1934.
Se sabe muy poco de este autor respecto a su trabajo literario sobresaliendo
un texto de aritmética y otro denominado lecciones de trigonometría y
topografía, además de un informe sobre la nueva Catedral de La Paz.
Lo más sobresaliente de este autor es sin duda alguna el folleto titulado
Anécdotas y Tradiciones.
Este folletito inadvertido dentro de la inquietud cultural boliviana, merece un
lugar preferente en las publicaciones dedicadas a divulgar tradiciones y
leyendas nacionales.
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MANUEL RIGOBERTO PAREDES ITURRI
Don Manuel Rlgoberto Paredes Iturri, historiador, sociólogo, etnógrafo y
folklorista, nació en La Paz el 17 de abril de 1870 y murió en la ciudad de La
Paz el 19 de mayo de 1950.
Dedicó toda su vida a la Investigación de los diferentes aspectos nacionales y
es sin lugar a dudas el precursor de los estudios antropológicos etnográficos y
folklóricos del país. Incurslonó en la historia y la sociología. Conocía profun
damente el alma nacional y los diferentes problemas patrios.
Su obra amplia y diversa alcanza a los treinta y cinco títulos. Toda ella inspirada
en el tema nacional.
Paredes Iturri hombre de letras, deja no solamente un legado literario, sino que
a través de su hijo Antonio Paredes Candía, un representante digno de la
literatura regional y nacional.
De su copiosa producción mencionamos: “Mitos, supersticiones y supervi
vencias populares de Bolivia”, “El arte folklórico de Bolivia”, “Tiahuanacu y la
provincia de Ingavi".
LUIS FELIPE VILELA
Nadó en La Paz, (1908-1963) Notable escritor paceño, podríamos decir que
constituye el representante de la poesía social y folklórica, Premio Nacional de
Literatura. Entre sus obras más sobresalientes citamos a “Antonio Avila
Jiménes, un exponente de la poesía pura” (1991), “Doña Lucrecia Sansoles:
La primera dama española que llegó a La Paz en 1548” (1951), “El gran premio
nacional de literatura” (1957), “La altiva soledad de Pió Baraja” (1957), “La
generación del 98 en la cultura hispánica” (1957), “La historia de la Literatura
Boliviana de Finot y la Crítica Extranjera” (1958), “La poética de José Eduardo
Guerra”.
ISMAEL SOTOMAYOR Y MOGROVEJO
Historiador y tradicionlsta, nació en la ciudad de La Paz el 12 de octubre de
1904 y murió el año de 1961 en la misma ciudad. Transcurre una vida azarosa,
plena de necesidades económicas, arrastrando su pobreza y su hambre en
medio de una sociedad áspera e indiferente.
La obra de este insigne tradicionista se encuentra dispersa en periódicos y
revistas, componen artículos, relatos, pequeños ensayos de investigación
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histórica y biografías cortas, aparte de algunos trabajos de índole folklórico.
Entre lo más sobresaliente de su producción tradicionista citamos el libro
"Añejerías paceñas”.

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ
BARTOLOMÉ ARZANZ DE ORSÚA Y VELA
Las partidas parroquiales localizadas por Mario Chacón declaran unánimes
que Arzánz nació en la Villa Imperial y si el certificado es correcto el historiador
tenia 60 años cuando murió, lo cual significa que habría nacido en 1676.
Arzáns consagró unas 1.500 páginas en folio de escritura prieta a las
vicisitudes de la historia de Potosí, pero fue muy renuente a ofrecer datos
autobiográficos. Una breve alusión se hace en la historia a sus abuelos y a su
vida temprana: "aunque es verdad que mis venerados abuelos adquirieron en
esta Villa bienes de fortuna, como tuvieron 10 hijos (los cuatro nacidos en la Villa
de Bilbao en el señorío de Vizcaya, uno en la ciudad de Toro en Castilla la Vieja,
dos en la de Sevilla de aquellos reinos de España y los tres en esta Villa de
Potosí), de lo que adquirieron poco o mucho en oficios honrosos les cupo poca
parte a cada uno, y así fue forzoso asistir siempre en la casa y servicios de mis
padres, con que no pude lograr en ejercitarme en la gramática ni retórica, cosa
de que harto me he dolido en varios lances y particularmente al emprender esta
y otras obras”.
Mateo, el padre de Bartolomé, fue uno de dos hijos nacidos hacia 1635 en
Sevilla en el curso de la larga peregrinación que los abuelos hicieron de Bilbao,
en España a Potosí en el Nuevo Mundo y tenía ocho años cuando la familia
llegó a la Villa Imperial en 1643.
En una de las innumerables historias piadosas del libro, nuestro historiador
relata cómo su padre tropezó una noche en una iglesia con un cadáver que
estaba allí depositado, lo cual le afectó de tal modo que aun siendo un
"arriscado andaluz" la sangre le corrió abundantemente de la nariz.
Arzánz menciona una vez a su compadre "Pablo Huancani. natural de esta
Villa, indio de buen entendimiento y ladino", cuya vida había sido salvada
milagrosamente en la mina por la virgen Santísima de la Candelaria.
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El que Arzánz contrajese este parentesco espiritual con un indio ilustra su
simpatía por los naturales, cuyos malos tratamientos por parte de los españoles
condena a lo largo de toda la historia.
Para quien habla tanto y en prosa tan intencionada sobre las mujeres, es
de notar que sólo se refiera raramente y muy fugazmente, a su mujer. Sabemos
por los registros parroquiales que "Bartolomé Arzánz Dapífer", casó en mayo 2,
de 1701, con doña Juana de Reina, soltera, natural de la ciudad de La Plata,
hija natural de don Alonso de Reina y de doña María Santos de Lara.
Hasta donde hoy se sabe, sólo tuvieron un hijo, Diego, quizás porque doña
Juana tenía ya casi 40 años cuando se casaron.
Las páginas de la historia están rebosantes de relatos, a veces increíbles,
de mujeres gloriosamente hermosas o pasmosamente ricas o valerosas y
algunas que protagonizaron hechos inconfesables de celos y crueldad. Arzánz
especula tanto sobre el carácter femenino que resulta obvio que el tema le
fascinaba y atribuye a las mujeres muchas malas cualidades. Mas aunque la
historia sugiere la imagen más desfavorable de la mujer, también es cierto que
Arzánz deseó equilibrar su juicio, pues declara: "Si preguntamos a Secundo,
filósofo, qué es una mujer, nos responde en una de sus sentencias que es una
insaciable fiera, una solicitud continua, una indefectible pelea y un naufragio
de los hombres; pero en mi opinión es un animal hermoso, una solicitud de
nuestro regalo, una compañera en las penas, un consuelo en los peligros, un
aumento de la felicidad humana, un peso de mucho oro y un ministro de terribles
cuidados. Con que siendo verdaderas entre ambas opiniones nadie podrá negar
que hay mujeres malas y buenas".
Sobre su propia mujer todo lo que Arzánz dice en su voluminoso libro de
su "amada mujer" es que "era buenísima".
El historiador era muy aficionado a las corridas de toros y parece que estuvo
presente en todas las ocasiones festivas de la Villa, de manera que los lectores
de la historia tienen una vista panorámica de muchos acaecimientos dramáticos.
En su niñez Arzánz visitó los minerales de Chayanta y Villacota, y en 1705
-cuando comenzó la historia- dice que acompañó a un amigo a La Plata, pero
con esas excepciones, parece que pasó toda su vida en Potosí.
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JULIO LUCAS JAIMES
(BROCHA GORDA)
En la bibliografía de Jaimes, que no incluye lo mucho que produjo como
material disperso, "La Villa Imperial de Potosí" es su mejor obra porque en ella
despliega el autor, con la libertad y disciplina del verdadero artista, su talento
de narrador.
Conocedor directo y perspicaz del medio en que suceden las ocurrencias
episódicas, puede con un toque, con una pincelada de sus recuerdos, iluminar
una situación confiriendo al suceso la autenticidad que otros no pudieron lograr
porque solo alcanzaron a conocer la ciudad de Potosí en sus vigilias de
escritorio; él en cambio vivió la urbe colonial casi intacta.
Allí nació, allí paso la infancia, la adolescencia curiosa y la juventud con
vocación de letras.
El estilo de Jaimes es ligero y festivo sin exageración. No es por tanto un
estilo propiamente picaresco a la española. El humor risueño imprime a su prosa
un movimiento de frivolidad confidencial que descubre, sin embargo, un fondo
entrañablemente tierno y sentimental. Es el amor al áspero terruño donde los
campanarios coloniales voltean las campanas del recuerdo bajo un sol radiante
que pone túnica de oro al cerro de plata.
El autor tiene de poeta y de periodista, pues ejerció ambos oficios. Su prosa
tradicionista tiene por lo mismo tanta acuciosidad informativa como elegancia
retórica.
Cierto que las musas dejaron de soplarle con la madurez. Mas el
sentimiento de la poesía, el gusto lírico, como pasa siempre con todos los
escritores que alguna vez fueron poetas, entró como ingrediente en la prosa
para comunicarle cadencia y flexibilidad.
El castellano de Jaimes es castizo por lo general, con algunos toques
criollistas cuando hay necesidad de ellos en las caracterizaciones de la
narrativa.
>
Julio Lucas Jaimes, conocido en la literatura y el periodismo sudamericano
con el pseudónimo de Brocha Gorda, nació en Potosí de Bolivia en 1845 y murió
en Buenos Aires en 1914.
Como esposo de la escritora peruana Doña Carolina Freyre, fue padre del
notable poeta modernista Ricardo Jaimes Freyre.
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Siendo muy joven, el gobierno impopular de Melgarejo lo invitó al cargo de
cónsul en Tacna, que aceptó solamente a petición de los emigrados residentes
en la costa peruana. Al caer ese gobierno en 1871, se trasladó a Lima con su
familia formada en Tacna y se dió a conocer como hábil periodista y poeta
humorístico.
De regreso a su ciudad natal fue profesor de literatura y filosofía en el
colegio Pichincha, donde se había educado. Ejerció el periodismo y fue elegido
munícipe. Más tarde, a los 34 años, concurrió a la campaña del Pacífico de
1879.. Cayó prisionero de los chilenos y fue internado en San Bernardo.
Terminado su cautiverio en 1880 fue director de Estadística por ocho años,
tiempo en que se hizo también autor teatral. En 1888 formó parte del parlamento
legislativo como diputado por Potosí, sin dejar por eso sus actividades literarias,
en las que la poesía como recuerdo de juventud, cedió sus laureles a la prosa.
Fenecido su mandato de cuatro años, el presidente Baptista en 1895 lo nombró
encargado de negocios ante el gobierno del Brasil.
Por causas no averiguadas, estando de viaje a la sede de sus funciones,
prefirió quedarse en Buenos Aires, donde obtuvo plaza de redactor en el diario
"La Nación"; tenía 47 años y estaba en la plenitud de sus facultades. Se hizo
colaborador altamente estimado de diarios y revistas de Buenos Aires, Lima y
algunas ciudades bolivianas.
Enseñó estética y létras en el Colegio Nacional y en la Normal de Buenos
Aires, su domicilio definitivo hasta la muerte, que le sucedió a los 69 años.
Sus restos, repatriados en 1933, descansan en la Catedral de Potosí.
VICENTE G. QUESADA
Periodista, diplomático y escritor argentino, nació en Buenos Aires en 1830.
Estudió con gran brillantez la carrera de leyes, recibiendo el título de doctor
en 1850. En 1860 fundó ia Revista de Paraná y más tarde la importante révista
de Buenos Aires. En 1871 se le confió la dirección de la biblioteca pública de
Buenos Aires.
Ha escrito numerosas obras de las que citamos: "La Patagonia";
"Impresiones de viaje"; "Recuerdos de las Provincias de Córdoba"; "Santiago y
Tucumán"; "La provincia de Corrientes"; "Crónicas Potosinas” (Bolivia).
En 1917 se publicó en Buenos Aires "La vida intelectual en la América
hispana durante los siglos XIV, XVII y XVIII".
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JOSE MANUEL APONTE
Don José Manuel Aponte Rivera, tradicionista, historiador y periodista, nació
el 19 de marzo de 1864, en el Cantón Saipurú, Provincia Cordillera del
Departamento de Santa Cruz, y murió el 22 de mayo de 1919, en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra.
Es un escritor boliviano que, apartado de las luchas politiqueras de su
tiempo, dedicó sus días a expurgar papeles y acopiar material para utilizar en
dos quehaceres intelectuales afines: La historia y la tradición. Pero Aponte no
es por sus libros de historia muy meritorios por supuesto: “La revolución del
Acre", uno y otro “La Batalla de Ingavi", por los que se afirma en la historia de
la literatura nacional, sino por un libro ^Tradiciones Bolivianas" del que su
prologador un tanto a desgano dice: "En el libro que el señor Aponte entrega hoy
al juicio imparcial y desprevenido de la opinión, no ha positivamente nada que
exalte el entusiasmo, ni nada que permita repetir las célebres frases de Lope
de Vega al frente de los versos de Fernando de Herrera: no hay otra cosa que
una literatura moderada, sencilla y correcta, para realizar una forma artística
de las mismas condiciones; lo que me permite afirmar que la empresa está fiel
y lógicamente ejecutada". Hoy del prologador cicatero de opinión, nadie se
acuerda, pero José Manuel Aponte es y será siempre leído en sus tradiciones:
uno porque es escritor sincero que utiliza de temática lo nuestro, los elementos
del país en un afán de hacer obra que ayude a la formación de una literatura
nacional; dos, Aponte es galano en el escribir, con propiedad en su lenguaje y
además de un singular sentido de humor para narrar: extraña cualidad para su
tiempo, ya que la generalidad de nuestros literatos eran inclinados a cultivar la
taciturnidad o el pesimismo en sus escritos.
Su obra principal sobre la temática compone veintitrés temas, de los cuales
catorce tradiciones son obtenidas del emporio de la ciudad de Potosí; dos
corresponden al ámbito paceño; cuatro referentes a Santa Cruz, tierra natal del
autor; dos a Sucre y una, especie de narración, dedicada a criticar algunas
malas costumbres de la sociedad boliviana. No todos los temas tienen el valor
de la novedad, una gran parte de las tradiciones potosinas ha tomado de la
fuente inagotable que es la "Historia de la Villa Imperial de Potosí" de Bartolomé
Arzánz de Orsúa y Vela, al igual que tradicionistas como Ricardo Palma, Julio
Lucas Jaimes, Quesada y otros.
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Muchas narraciones de costumbres bolivianas, son repeticiones temáticas
que ya tomaron anteriores escritores. Sin embargo, lo novedoso del libro de
Aponte, es la forma literaria que ha dado a cada tema; y el como la mayoría de
los otros tradicionistas: Brocha Gorda, Calderón, Berríos, Camacho y hasta el
mismo Ricardo Palma, tuvieron la influencia de aquel primer tradicionista
americano potosino.
Muchas veces la tradición pretende ser un género de lectura moralista; pero
Aponte respecto a ello, se muestra pacifista, hace partido con el pobre, ataca
la usura, el fanatismo religioso representado por las célebres beatas; admira el
sistema democrático de gobierno y toda virtud humana es para él merecedora
de ensalzamientos Aponte era un escritor moralista y un patriota.
Leer a Aponte es descubrir al escritor nacionalista, al que realza nuestras
cualidades como conglomerado social, al defensor sincero de lo nativo.
Con Aponte ocurrió lo mismo que con una gran mayoría de escritores
nacionales que dejaron obra inédita. Es lástima que hasta ahora no se conozca
la obra inédita que dicen dejó, dedicada al estudio de la historia boliviana y gran
parte al tema que tanto apasionaba al autor de tradiciones: costumbrismo y
nativismo nacionales.
La primera edición del libro "Tradiciones Bolivianas", se publicó en 1909 y
pasó casi inadvertido para la opinión pública. Más tarde, para la segunda
edición, el autor había revisado su estilo literario.
DELIO ALCARAZ MASÍAS
Oriundo de la Villa Imperial, nace el 20 de septiembre de 1958, profesor,
escritor de literatura infantil, articulista, redactor e investigador. Cursó sus
estudios primarios y secundarios en Potosí.
Egresado de la Escuela Normal Superior “Eduardo Avaroa” como maestro de
Ciclo Básico, ejerciendo sus funciones en prestigiosos planteles educativos
potosinos como “Alonso de Ibañez” y “1ro. de Abril”.
Trabaja por muchos años en Empresa Editora “El Siglo” como mecanógrafo,
donde empezó a deslumbrar sus dotes literarios.
Inquieto docente que también incursiona en la vida sindical siendo parte de la
Federación de Maestros de Potosí, fundando, asimismo, un frente de docentes
para terciar en elecciones sindicales.
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Forma parte de la Sociedad de Escritores y Poetas de Bolivia, del cual fue su
secretario fundador, asi como del Comité de Literatura Infanto Juvenil.
Es un convencido cooperativista, y lo muestra al ser parte de directorios de
prestigiosas cooperativas de ahorro y crédito como “Catedral” en Potosi y “San
Joaquín” en Cochabamba.
Tiene más de un centenar de obras escritas en la temática educativa, que
constituyen hoy por hoy un valiosísimo aporte a la educación boliviana. Entre
estas obras citamos: “Jardín Infantil”, “Potosí colonial, tradiciones y leyendas",
“Manual de 101 juegos recreativos”, Destellos de literatura infanta-juvenil”,
“Breves alocuciones cívico patrióticos”, “Valores y Virtudes", Potosí, Patrimonio
de la Humanidad”, Potosí, crónicas de la colonia", "Cochabamba, tradiciones,
leyendas, mitos y cuentos populares”.
Alcaraz un sin duda un digno representante de las letras potosinas que en
forma callada y humilde va escribiendo y difundiendo la historia potosina a
través de sus obras.
CARLOS BRAVO MOLINA
Don Cartas Bravo Molina, geógrafo, explorador del territorio patrio,
bibliógrafo y archivista, nació el 4 de noviembre de 1849, en La Paz, y murió el
17 de marzo de 1902, en la misma ciudad.
Su obra se caracteriza por su variada temática y en su mayoría son trabajos
elaborados en sociedad con el publicista Manuel Vicente Ballivian unos, y otros
con Eduardo Idiaquez o Eugenio Gimault.
Bravo pertenece a ese grupo de investigadores paceños que inició los
estudios de carácter científico en Bolivia. El, por su lado acopia a ese afán ge
neracional publicando variado material. Tiene un compendio didáctico de
Historia de Bolivia para las escuelas, presenta un proyecto de caminos que
unirían Zongo y Challana; prepara un Censo Escolar de La Paz, dicta una
conferencia sobre la historia de Los Hospitales de La Paz; incursiona en el
estudio de la lengua aimara con un diccionario y una gramática y escribe
biografías de bolivianos ilustres.
"Don Diego Huallpa, primer descubridor del famoso mineral de Potosí", es
una hermosa tradición, al parecer el único trabajo del autor referente a este
género literario. Si existen otros, permanecen dispersos, o han desaparecido
junto a la valiosa obra Inédita, “cuyo paradero se desconoce”.
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DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
MIGUEL ANGEL KIPPEZ ANEIVA
Nació el 29 de septiembre de 1928 en Punata-Cochabamba. Hijo de Guillermo
y Lizandra. A sus 12 años se traslada a Cochabamba junto a su familia. A los
16 es llevado al seminario San Luis, donde estudia griego, latin y literatura. El
8 de diciembre de 1955 es consagrado sacerdote en la Catedral de
Cochabamba. Los años siguientes es nombrado Vicario Parroquial en
Quillacollo, capellán en Tacata y profesor en el colegio Nacional Calama. De
1994 a 1997 escribe siete tomos de una colección que titula “Humor criollo, con
paciencia y buen humor”.
JESÚS LARA
Poeta, novelista, ensayista, es un escritor en plena madurez creativa. Jesús
Lara fue un extraordinario defensor de la lengua nativa, fruto de la tarea de
rescatar el pasado precolonial de su pueblo, son sus obras que, en todos los
géneros, han contribuido a resaltar la raza aborigen de Bolivia.
Entre sus obras podemos mencionar: Arawiy arawiku, Khatira y Ariwaki, Viaje
a Inkallajta, Surumi, La poesía quechua. Ensayo y Antología, Yanakuna,
Poesía popular quechua, Yawarninchij, Leyendas quechuas entre otros.
RENE VALENTÍN DELGADILLO DURÁN
Aiquileño de corazón, hombre ligado a su bello terruño, donde ha transcurrido
su niñez, gozando del aire puro, de la comida saludable y de una simpática
compañía de gentes hospitalarias y francas.
Del autor muy poco se conoce, sin embargo, resalta en su producción una serie
de revistas titulados Aiquilemanta donde con toda maestría rescata la tradición
y la leyenda del pueblo. Citamos algunos de estas leyendas La maldición de
la chullpa, El charango hechizado, El árbol del ahorcado, La perla negra de
Puka Puka, El árbol funerario y otros.
ARMANDO MONTENEGRO QUIROGA
Periodista, músico, narrador y tradicionalista, Armando Montenegro nació en
Cochabamba el 19 de diciembre de 1901. Eximio guitarrista, desempeñó
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funciones públicas que culminaron con su nombramiento como Alcalde de la
ciudad de Cochabamba. Sus principales obras son: Andrajos (1936),
evocaciones de la Guerra del Chaco: “Entre dos mundos” (1943), crónica
novelada sobre un viaje a los Estados Unidos; “Victima de los Siglos" (1955),
novela; “El hombre y la ciudad” (1963), ensayo de interpretación socio-política
del municipio; “Figuras de Cochabamba” (1965), anecdotario e “Imágenes de
ayer y de hoy" (1965), relatos tradicionalistas.
EUFRONIO VISCARRA
Le decian El Pico de Oro por sus dotes de orador. Dejó a la posteridad una
biografía de Esteban Arze al estilo de la época, sin consulta documentaría de
fuentes primarias. Fue fundador del Partido Liberal y Vicepresidente electo junto
a Efraín Guachalla (1908), pero no se posesionaron por la muerte súbita de
Guachalla. Había sido antes diputado (1880-1902), Prefecto de Cochabamba
(1907)
Nació en Mizque y estudió Derecho en la UMSS.
Obras.- Estudio histórico de la revolución de don Alejo Calatayud, 1877.
Biografía del General Esteban Arze, 1878. Apuntes para la historia de
Cochabamba, 1882. Casos históricos y tradiciones de la ciudad de Mizque,
1907.

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
JOSÉ FELIPE COSTAS ARGUEDAS
Nacido en Chuquisaca de profesión abogado, titulado en la Universidad de San
Francisco Xavier de Chuquisaca. Inquieto investigador del folklore.
Entre los libros publicados sobre esta materia, el autor tiene: “Folklore de
Yamparáez” (1950), “Folklore de Bolivia”, “Diccionario de Folklore Boliviano” (2
tomos) publicado en 1969.

NICANOR MALLO
Geógrafo, historiador y tradicionista, nació en la ciudad de Sucre el 17 de junio
de 1873 y murió en la misma ciudad el 30 de septiembre de 1944.
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Más historiador que geógrafo y tradicionista, dio muy poco a las letras
nacionales, en relación a lo que prometía en su juventud estudiosa e inquieta
por la investigación histórica.
Su producción más importante es el Diccionario Geográfico del Departamento
de Chuquisaca, un indudable aporte al estudio de la geografía de ese
departamento.
El cultivo de la tradición fue para Mallo la preocupación literaria que más tiempo
le ocupó pues publicó dos series de tradiciones, en 1918 la primera y en 1925
la segunda.
JORGE DELGADILLO
Literato y periodista nació en Sucre en 1840 y falleció en 1893, hijo de Domingo
Delgadillo.
Apasionado del movimiento cultural del país, impulsor de la intelectualidad
chuquisaqueña. Junto a Manuel María Caballero y otros, fundó la revista "La
Aurora Literaria” que agrupó en su tiempo a lo más representativo de la
intelectualidad de su tierra. Se conoce muy poco de sus escritos que se
circunscriben en periódicos y revistas.
ALFREDO JAUREQUI ROSQUELLAS
Abogado y escritor chuquisaqueño, director del importante Colegio Junín, uno
de los más antiguos de Bolivia, publicó una serie de libros de entre los que
mencionamos “Antonio José de Sucre: héroe y sabio, mártir y santo” (1928), “De
todos los tiempos, Crónicas de heroísmo y barbarie" (1938), “Sucre: Notas
históricas, estadística y psicológicas de la capital de Bolivia" (1912), “Alrededor
de la tragedia, un siglo de vida republicana” (1951), “Conferencias dictadas de
geografía de Bolivia (1937)
RICARDO MUJÍA
(Sucre, 1860-1938) Diplomático y poeta boliviano. Realizó sus estudios en su
ciudad natal, donde se licenció de abogado en 1886. Ejerció la docencia de
Literatura e Historia en el Colegio Nacional Junín de Sucre y de Derecho
Internacional en la Universidad Mayor de Chuquisaca, de la que fue rector.
Tras la revolución liberal de 1898, ocupó los cargos de Secretario de la
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Presidencia de la República, Oficial Mayor del Ministerio de Instrucción Pública,
Ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores. Como diplomático, fue
secretario de la Legación en Brasil, encargado de Negocios en Perú y ministro
de la Legación de Bolivia en Paraguay y en Argentina.
Poeta de la transición del romanticismo al modernismo rubendariano, destaca,
sobre todo, en sus poemas épicos de inspiración patriótica. En 1925 obtuvo la
Flor Natural y la Banda del Gay Saber del certamen poético del primer
centenario de la república por su poema "La creación de Bolivia", composición
de 324 versos, en que canta los avatares de la república a lo largo de sus cien
primeros años de historia. Entre sus poemarios figuran Poesías liricas (1898)
y Penumbras (1907). Escribió además diversos trabajos sobre los limites
fronterizos con el Paraguay y otras obras históricas.

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
HERNANDO SANABRIA FERNÁNDEZ
Hernando Sanabria Fernández nació en Vallegrande, el 12 de diciembre de
1912 y falleció en Santa Cruz de la Sierra el 10 de agosto de 1986.
Realizó sus estudios primarios en su ciudad natal y los secundarios en Santa
Cruz y Sucre, donde también curso la carrera de Derecho.
En el ejercicio de la docencia, fue profesor de secundaria en las asignaturas de
Geografía e Historia, director de colegios del mismo nivel; Director General de
Educación; catedrático de Sociología y posteriormente Vicerrector y Director
de la Biblioteca Central de la Universidad Gabriel René Moreno. Desempeño
funciones diplomáticas, como Consejero Cultural en la embajada de Bolivia en
España.
Fue miembro de importantes asociaciones e instituciones culturales, locales,
nacionales e internacionales, como el Comité Pro Santa Cruz, la Casa de la
Cultura, la Academia de la Historia, la Academia de la Lengua, la Fundación
Ramón Darío Gutiérrez y otras.
Recibió, entre otras distinciones, la Medalla Nacional de Cultura, la Orden
Boliviana de la Educación, la Orden Española del Mérito Civil y el Cóndor de los
Andes.
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Publicó 50 libros y más de 250 trabajos cortos, entre artículos, ensayos y otros.
Su obra, caracterizada por la investigación y el interés de aportar a la región y
al país, se proyecta desde varios géneros, ya sea el estudio de sus
manifestaciones culturales: El habla popular de Santa Cruz, Cancionero popular
de Vallegrande, Música popular de Santa Cruz; la Historia: Breve Historia de
Santa Cruz, En Busca de El dorado, Crónica Sumaria de los Gobernadores de
Santa C ruz,; la biografía: Apiaguaiqui-Tumpa, biografía del pueblo chiriguano,
Ñuflo de Chávez, El caballero andante de la selva, Cañoto, un cantor del pueblo
en guerra heroica, La ondulante vida de Tristón Roca; la narrativa: Tradiciones,
leyendas y casos de Santa Cruz de la Sierra.
Su obra es fuente de consulta para historiadores nacionales y extranjeros.
GERMAN COIMBRA SANZ
Germán Coimbra Sanz nació el 1 de octubre de 1925 del hogar conformado
por Germán Coimbra Barba y Eva Sanz. Se casó con Ana María Molina, con
quien tuvo cinco hijos y 13 nietos. Escribió obras para teatro, rescatando
leyendas del oriente boliviano, como La viudita, La Casa Santa y El Bibosi,
piezas que a fines de los 80 fueron adaptadas a la televisión por Safipro.
Incursionó en el campo de la etnografía. Tratados como Mitologías sirionó
y Los actuales indios de San José de Chiquitos llevan su firma.
Fue el autor del importante Diccionario Enciclopédico Cruceño. Además de
relatos mitológicos, tiene una amplia producción en el campo poético.
Destacan libros como La canción que tú cantabas, Romance del camino y
Mientras tanto. Escribió libros sobre Hernando Zanabria y Lorenzo Caballero.
Fue uno de los fundadores del Comité pro Santa Cruz y de la Casa
Municipal de Cultura, además de haber sido director del Jardín Botánico,
presidente vitalicio de la Sociedad Cruceña de Escritores y profesor
universitario.
El 2006 publicó su último libro titulado Historias que parecen cuentos.

ROGER BARNEVILLE VASQUEZ
(Riberalta, Beni, Bolivia, 1918-S a n ta Cruz, Bolivia, 1991).- Narrador. De padre
francés y madre cruceña. Titulado como ingeniero en Francia, es especialista
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en caminos. Sus experiencias laborales han servido para la diversidad de sus
cuentos, principalmente en su libro Costal de Limosnero, que incluso le permitió
ganar un segundo premio en concurso realizado en 1963. Presidente de la
Sociedad de Escritores y Artistas de Santa Cruz (1972-1974). Hernando
Sanabria Fernández en el prólogo a Costal de Limosnero anota: “el cuento de
Barneville es obra de arte muy digna de mayores consideraciones. Breve, ágil,
sugerente, de modo que se tiene antes analizado, su mejor cualidad es la gracia
chispeante, la sal pimienta que de primera intención lleva a su adobo". Ajuicio
de Nicole Charbonneau, es “uno de los mejores escritores de este género en
Bolivia. Escribe narraciones cortas pero exquisitas. El cuento constituye su
predilección en materia literaria".
Cuento: Costal de limosnero (1961); Ensalada Rusa (1975); Tras las huellas
del ayer (1976); Ni tambores ni trompetas (1977); Sucedió en Cambilandia
(1977); Un hombre (1978); Crónicas y cuentos de aqui y de allá (1981); Cajón
de sastre (1988); Costal de limosnero (1991).
Ensayo: Gramaticomanla y otras zaranjadas (1975); En resguardo de la
propiedad del idioma (1986);*Manuscrito Lara (si SC, 1990).
ENRIQUE KEMPFF MERCADO
Poeta y narrador boliviano, nacido en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en 1920.
Autor de una brillante y original producción poética que se caracteriza por el
tono intimista y la evocación melancólica, ha pasado principalmente a la historia
de la Literatura boliviana del siglo XX por su amena producción prosística, en
la que ofrece una espléndida radiografía de las costumbres y las formas de vida
de sus compatriotas.
En su condición de poeta, Enrique Kempff Mercado dejó impresas varias
colecciones de versos que le situaron entre las voces más destacadas de la
lírica boliviana de mediados del siglo XX. Entre estos poemarios, sobresalen los
titulados Cruz del Sur (1940) y Tierra interiores (1946). Como prosista, el autor
de Santa Cruz de la Sierra ha rayado a gran altura en el cultivo de la narrativa
breve, al que ha aportado algunas colecciones de cuentos tan notables como
Otoño intenso (1961), Pequeña hermosa muerte (1969), Los años cansados
(1980) y Las calles del tiempo (1986). En todos los relatos que conforman estos
volúmenes, así como en su novela extensa titulada Gente de Santa Cruz,
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Enrique Kempff Mercado se ha revelado como uno de los mejores conocedores
de la realidad social y cultural de su lugar de origen.
ROSA MELGAR DE IPIÑA
Nació en Trinidad el 14 de octubre de 1911. Sus estudios elementales y
secundarios fueron cursados en establecimientos educacionales de esta capital.
Egresó de Maestra de Ciclo Básico, del Instituto Normal Superior de la Ciudad
de La Paz, el año 1935. En Sucre inició sus funciones como docente, actividad
que le valió numerosas incursiones a países extranjeros (Perú, España, Francia,
Italia).
Muy pronto hizo notoria su presencia en el campo literario mediante un gran
Número de publicaciones en “La Nación”, “El Diario", “La Razón”.
Finalmente consolidó su trabajo en este rubro publicando dos novelas muy bien
consideradas por la crítica “Maura” y “La ciudad crece". Es autora además de:
“Voy a leer” y “Escolar boliviano”, Textos Pedagógicos escolares.

DEPARTAMENTO DE TARIJA
RENE AGUILERA FIERRO
Nació en Yacuiba, provincia Gran Chaco (Tarija), el 8 de octubre de 1947, sus
padres Gaudencio Agui-lera Cruz y María Fierro Avila, casado con doña Marina
Calle Block, de cuya unión son Lizeth, René y Cecilia. Realizó sus estudios en
la Escuela “Cnl. Miguel Estenssoro” y en el Colegio Nacional “Pdte. Germán
Busch” de su pueblo natal. Ingeniero Forestal en la Universidad “Juan Misael
Saracho” de Tarija.
René Aguilera Fierro, es un enamorado del paisaje, apegado a sus ancestros
se
identifica con sus semejantes, y su vez el lector se encuentra a si mismo en

y un permanente buceador del acervo vernacular, es un poeta sentimental,

cada uno de sus versos, escribe realidad y fantasía en sus relatos; extrovertido
y optimista, a veces reflexivo y tímido, cree en la potencialidad creadora de la
juventud, conversa con maestros y estudiantes, viaja bastante, ha recorrido
media geografía boliviana, pero afirma que no le gusta partir, su mayor deleite
es llegar, a ciudades, pueblos, comunidades, llegar al seno familiar.
Ha publicado: “Barquito de Papel” (poemas para Niñoé); “Ventanas de
Inocencia” (poemas infantiles); “Leyendas, Cuentos y Tradiciones"; “Cuentos
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Chaparas” (Tomo Uno); “Letras Tarijeñas” (Biografías); “Cecilia" (cuento Infantil);
Retazos de Vida” (poemas); “Chaguaya, Historia y Leyenda”; “Doña María
Santos; cuentos y Leyendas”; “Corazón Adentro” (poemas); Cuentos Chaparas"
(Tomo Dos); Cecilia, viaje al pasado”; “Santa Anita” (Historia y tradición);
“Cuentos Chaparas” (Tomo Tres); “El Tesoro Perdido” (cuentos); “María
Venezia” (cuentos para niños); “Antología de las estrellas” y otros.
Aguilera Fierro es un enamorado de la vida y amigo de todos.
JUAN NAVAJAS PAZ
(Tarija, s. XX) Poeta. La personalidad de Juan Navajas Paz, poeta, cuentista
y ecólogo, hacen de él una figura interesante dentro del movimiento cultural
boliviano.
Su. poesía de hondo concepto panteista es un alegato del porvenir
desolador que el hombre irresponsablemente, forja para la naturaleza.
Entre sus obras podemos citar “Arborecer” (poesía, 1981), Leyendas y
relatos del Chaco Boliviano (1983), “Bosque” (1982),
VICTOR VARAS REYES
Biógrafo, pedagogo y folklorista, nació en la ciudad de Tarija, el 10 de
diciembre de 1904. Es ante todo un folklorista su vasta obra sobre la materia
lo dice, pese a que a ratos gusta de la biografía, la didáctica y la crónica.
Sus obras más conocidas son: “Ch'ajmidas (1972), “El castellano popular
de Tarija’ (1960), “Guillermo Francovich. Una contribución a la filosofía de la
cultura" (1946), “Huiñaypacha" (1947), La investigación folklórica” (1973),
“Marcos Beltrán Ávila. Bio-bibliografía de un maestro” (1969).

DEPARTAMENTOS DE BENIY PANDO
LUIS LEIGUE CASTEDO
Pedagogo y escritor cuya principal obra “El Itenez salvaje” quien en 1937 se
introdujo el Núcleo Indigenal Moré, para realizar una "redención del Indígena”,
que más allá de la buena intención del pedagogo y del buen espíritu y
humanismo que empleó, resultó ser un proceso civilizatorio forzado.

Biografías breves
Hasta entonces a los Moré, se los conocia como un pueblo aguerrido, que
mantenía luchas intertribales continuamente, en la región y que atacaba a los
viajeros.
Excepcional maestro de escuela que fundó el núcleo escolar Moré sobre las
márgenes del río Iténez. La notable experiencia constituye ejemplo de vocación
y fe en los destinos de la patria. Fue un hito del llamado “sistema nuclear”, en
cuya realización trabajaba también Elizárdo Pérez.
El producto de esta experiencia con gente de la selva fue el excelente libro de
etnografía anteriormente citado.
GILFREDO CORTÉS CANDIA
Nació en la ciudad de la Santísima Trinidad, el 28 de diciembre de 1906. Fueron
sus padres el Dr. Eulogio Cortés Elias y la Sra. María Candía Caballero, tuvo
cuatro hermanos.
Pasó su infancia, diáfana y serena, bajo el amparo amoroso de su dulce hogar
en San Ignacio de Mojos.
Hizo sus estudios secundarios en los colegios “6 de Agosto” de Trinidad y
“Junín" de la ciudad de Sucre. Posteriormente se traslada a la ciudad de La
Paz para seguir estudios universitarios en la Facultad de Leyes de la
Universidad de San Andrés, donde publica su primera obra “Elementos de
Derecho Civil”.
A los 27 años participa en la Guerra del Chaco en el que por su heroicidad
recibe la Condecoración de la Estrella de Hierro y al Mérito Militar.
Don Gilberto fue en esencia un poeta de su tiempo, sensible, de fuerte tónica
patética y de variados matices líricos.
Leyenda del Beni es el libro que publicó en 1983 con una selección de veinte
leyendas, obra muy poca conocida.
En sí Don Gilfredo Cortés Candía es un poeta y narrador auténtico, de elegante
expresión y fecundo por la ilustración y el placer que deja en quien lo lee.
EDGAR OBLITAS FERNANDEZ
Nació en La Paz el año 1935. Hizo sus estudios secundarios en el Colegio
Nacional Ayacucho y los universitarios en Cochabamba y La Paz.
Posteriormente hizo estudios de Post Grado en la Universidad Nacional de
Buenos Aires República Argentina.
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Biografías breves
Edgar Oblitas Fernández es uno de los valores más representativos de la cultura
boliviana actual. Es autor de numerosos libros y ensayos entre los que se
destacan “Conflicto Internacional y su solución por las vías pacificas”,
“Geopolítica y Geofagia en América Latina”, “Dos maestros de América: René
Moreno y Ricardo Palma", “Lucas Jaimes Freyre en el Perú”, “Historia secreta
de la Guerra del Pacífico”.
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ORIGEN DEL LAGO POOPÓ
M aría Luisa Valda de Jaimes Freyre
La conocida fábula de la Guallata y el zorro, varía según
los lugares donde lo refieren y una de esas es la siguiente:
Cuando el zorro se tomó una gran cantidad de agua del
lago Titicaca para alcanzar a la Guallata y se encontraba
completamente repleto, se retiró del lugar lentamente, ca
minaba con sumo cuidado, recomendando a las piedras y
pajas bravas del camino, con las siguientes frases:
— “Ay, chchillihuay, Chchillihuay, hun-ttaraquitasm a, ay,
kalitay, kalitay, chank-ttaraquitasma”, (¡Oh! pajas, pajas,
cuidado con pincharme, ¡Oh! piedrecitas, piedrecitas!
cuidado con rozarme)
Y repitiendo aquello, recorrió el largo camino desde el
Titicaca hasta cierta distancia, donde rendido por el cansan
cio y agobiado por el peso que llevaba en el vientre, se dejó
caer en el camino, inundando con una gran cantidad de agua
el lugar y dando origen de esa manera a lo que hoy es el lago
Poopó.
Costumbres y curiosidades
de los aymaras

LEYENDA DEL SAJAMA Y TATA SABAYA
Itza Terrazas Herbas
Según la leyenda, existía en la región una hermosa don
cella de nombre Kariquima, ella pasteaba todos los días a su
ganado, su herm osura no pasó desapercibida y el Mallku
Tata Sabaya, como el Mallku Sajama, quedaron enamorados
de la joven.
Tata Sabaya, animado por los yatiris envió una nota de
corte a la joven, la misma que fue aceptada con grato placer
por la doncella la que veía con agrado la pretensión del ena
morado.
En tanto, el soberbio Sajama, al enterarse del idilio,
rompió en cólera decidiendo darle una lección por el atre
vimiento y para ello tramó una emboscada, donde con su
poderosa honda dio un disparo certero al joven Tata Sabaya
que apenas pudo huir, con los dientes destrozados, por el
extenso salar de Coipasa donde escupió sangre. Con el
tiempo cada escupitajo fue conviertiéndose en aislados y pe
queños cerros hoy conocidos como Sik’a Qullu Qullunaka.
Se dice que la cúspide del Tata Sabaya dicen que tiene cua
tro peñascos inmensos, cuyos morros están separados por
una profunda hendidura horizontal que atraviesa de este a
oeste, lo que según la leyenda fue ocasionado por Sajama en
su disputa por la esbelta Karikima.
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Sin embargo, el Mallku Tata Sabaya, no se dio por ven
cido y tramó una venganza por los daños que le causó su
contrincante y para ello, envió conejos silvestres para que le
comieran la espalda a Sajama. En efecto así lo hicieron
causándole gran dolor y al no poder aguantar mas, éste or
denó a su sirviente a buscar a su hermano Illimani para traer
un antídoto.
El fiel sirviente al retornar con el requerido remedio para
su curación, encontró moribundo a Sajama y sin saber qué
hacer cubrió su espalda con densa niebla que luego se con
virtió en nieve congelando ahí mismo a los conejos.
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LA LEYENDA DEL KIRKINCHU
María Frontaura Argandoña
El señor Kirkinchu se preparaba para la gran fiesta de su
pueblo ya que era el Consejero Mayor. Debía presentarse con
elegancia sin precedentes.
Y así, una mañana, fresquita por el viento permanente de
la puna, se puso en medio del río y comenzó a tejer su llijlla
para echársela a la espalda el día de la gran fiesta.
En el momento culminante de su afán y cuando su ima
ginación iba urdiendo hermosas tramas para el tejido, atinó
a pasar el zorro: iba de huida llevando algo que había robado.
-- Hola, amigo Kirkinchu, ¿Cómo estás? ¿Y tu mujer? ¿Y tus
hijitos?
— ¡Oh, no sé!...
— ¿Enojado, Kirkinchu?
— ¡No me hables zorro! ¡Estoy trabajando muy urgente!
-- ¿Y qué estás haciendo tan apurado? Pues a mí también
me urge llegar pronto voy a visitar a una comadre que está en
la banda opuesta. Sólo por amistad me he detenido a salu
darte. ¡Nada más!
— Bueno, gracias; sigue tu camino...
-- Pero, querido amigo, dime: ¿Qué haces? Tal vez pudiera
darte algún consejo. Ya sabes que yo... para un buen amigo...
— Consejos tú, el más trápala de los seres... No me hables,
que me haces perder el tiempo. Estoy tejiendo apurado mi
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manto de dignatario para la Gran Fiesta que se aproxima.
¿Ves? Este tejido no se igualará al de nadie. Ningún m an
datario ha llevado una trama tan elegante, tan menudita
como esta... Yo tengo que estar inimitable, soberano...
-- ¿Para la Gran Fiesta de tu pueblo, dices?
— ¡Sí!, ¡Sí! ¡Y no me hables más!
— ¡Pero, tonto, qué bienaventurado eres! ¡Si la Gran Fiesta ya
es mañana! ¿Y con qué tiempo acabarás?...
Kirkinchu dio un salto en medio del río y casi se desmaya.
-- ¿Mañana, dices?
— Mañana, pues, hombre...
— ¡Oh cielo, oh pueblo mío! ¡Oh manto!... ¡No me digas!
¿Verdad que ya es mañana? Dime, dímelo por favor, querido
herm ano zorro, pues no llevo almanaque... ¿Y qué haré
ahora, si mi manto está a medio tejer?...
Pero el zorro no pudo contestar porque estaba muy lejos,
muy lejos riéndose a carcajadas de haber puesto esta nota de
amargura en el corazón ilusionado del hermético Kirkinchu,
que se mostraba huraño y desconfiado.
Kirkinchu, en tan terrible trance, tuvo que apurar lo más
que le permitía su habilidad. Ya no lo prolijo ni lo inimitable.
Mas como el tiempo galopaba, mareándole la cabeza tuvo
que hacer uso de hilo más grueso y la trama larga con pro
fundos espacios a grandes rasgos...
¿Qué hacer? Si al día siguiente era la Gran Fiesta... y él...
como Consejero Mayor del pueblo... tenía que presentarse...
investido... de un manto dignatario... Y apuró de tal manera
que la trama salió completamente desigual: ceñidita al
comenzar y de grandes rasgos el resto.
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Los Urus dicen que por eso el manto (caparazón) del ar
madillo es desigual: apretado en el cuello, llano en la espalda.
Por la maldad del compadre zorro... Por eso mismo, dicen
los Urus, que hay phullus gruesos y delgados. Si no, hubiesen
sido todos delgaditos, como el cuello del Kirkinchu, el Con
sejero Mayor del pueblo.
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EL ORIGEN DEL SAJAMA
Antonio Paredes Candía
El viajero que cruza la sabana desértica, silenciosa,
desnuda de vegetación y observa al soledoso titán de forma
cónica, que se yergue en medio de una ventisca helada, me
ditativo se pregunta:
-- Qué hace coloso tan impresionante al centro de este in
hóspito paisaje?
-- Así existirá hasta el fin de los siglos por castigo de Wiracocha, dios de dioses; él lo ha m andado y su mandato es
eterno...
Fueron lapsos cíclicos que vivía entonces el universo, en
los que el hombre, estupefacto observaba que los dioses
lidiaran en el cielo, o metamorfoseando en monstruosas
montañas se asentaran sobre la tierra.
La leyenda señala a tres titanes, hijos de Wiracocha, de
protagonistas en la gesta: Illimani, el resplandesciente; Mururata, el descabezado y Sajama, el solitario.
Un día inmémore, el joven Mururata, queriendo emular
la gallardía, el vigor, la valentía del sereno Illimani, quien
para Wiracocha, era su hijo predilecto, le desafió con un ala
rido que repercutió en el infinito, quebrando montes, provo
cando cataclismo y formando simas tan profundas que aún
el mismo dios del viento, no se atrevía a ingresar.
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Illimani, titán entre los titanes, al escuchar el reto lo re
chazó, con gesto irónico.
El joven Mururata, jactancioso gritó al universo que Illimani era un pusilánime, un cobarde, echándole en cara que
ocupaba inmerecidamente el sitio de los titanes que forma
ban la comunidad de los Antis.
Illimani trató de ser persuasivo, pero más fuerte era la eu
foria de Mururata que aguijoneada por la envidia y sin ma
yores dilaciones se dispuso a la lucha.
Wiracocha que observaba la escena, llamó a Illimani y en
tregándole un proyectil áureo, le recomendó:
— Arma tu honda con este proyectil, mi amable hijo Illimani, y arroja a la cabeza de Mururata. Pero hazlo pronto,
antes que la luz de nuestro padre Inti se haga en la tierra.
Y cuando el joven Mururata se desesperaba para iniciar el
combate, sintió venir un proyectil tan inmenso y vertiginoso
que no le dio tiempo para hacerse a un lado. El impacto lo
recibió en pleno rostro y como si se desgajara una parte del
mundo, voló su cabeza hacia lejanas tierras, mientras una
voz como huracán enfurecido, le gritaba:
— ¡Sarjam!... ¡Sarjamü!... que en lengua aimará quiere decir
¡¡Ándate!!... ¡¡Ándate!!!...
Este es el origen de ese cerro inmenso, elevado, que hoy
conocemos con el nombre de Sajama.
Brujerías, Tradiciones y Leyendas
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EL SEÑOR TOVAR
Aurora Viscarra de Navarre
El año 1895, vivía en Oruro un señor de apellido Tovar,
hombre de muchas campanillas por su fortuna; avaro, como
rico. Casas lujosas; salones provistos de vitrinas regias, ele
gante comedor engalanado con vajilla en profusión de porce
lana Sevres, elegante dormitorio; aunque célibe, todo en
perfecto orden y limpieza por haber acostumbrado a sus
servidores a que así fuera.
Su avaricia hacía que todos los ignaros a quienes tocaba
servirlo, lo temieran como al mísmisimo Satanás. Se mane
jaba con el mayor cuidado. Lo más natural era, encontrarse
con alguno de éstos cruzando de una pieza a otra, llevando
entre sus manos como una patena, una insignificante tacita
u otro objeto delicado, sabía que si la rompía, debía pagarla.
El señor Tovar, cuidadosamente había catalogado a una taza
rota; con un cerdo o una gallina; taza y platillo, con dos; un
plato sopero o plano, etc., etc. Una lista larga, clavada sobre
su velador, se destacaba a la vista para que no confundieran
el orden establecido.
En cierta ocasión, este señor cayó enfermo con algo que
se lo llevaba a la tumba: tuvo que recurrir sin más trámites a
la atención de un médico. Puso en sus bolsillos un boliviano
Para pagar la consulta esperanzado de que por ser amigo es
taba obligado a cobrarle menos.
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El estado del señor Tovar, dejaba que desear mucho; ane
mia profunda, prim era prescripción médica aquel vino de
Peptona conocido hasta nuestros días por sus excelentes
cualidades para el caso. El galeno recomendóle tomar des
pués de cada comida. Tovar salió satisfecho del consultorio,
había logrado alguna rebaja. Compró el vino, por aquellos
tiempos venturosos sólo costaba un boliviano y veinte cen
tavos.
En poder del medicamento, llegó a su casa; temeroso que
el pongo sintiese tentación de probarlo, le llamó y le dijo:
-- Ven Emeterio, óyeme, mira esta botella; entiéndeme bien;
voy a ponerla sobre mi velador, cuidado con probar su con
tenido, un solo sorbo te mataría; es veneno para los ratones,
esta última temporada han hecho su agosto en la casa. Huay
de ti si te dejaras tentar, caerías fulminado. ¿Me entendiste?
— Si tata -dijo Emeterio invadido de terror, temblando- me
cuidaré de mirarlo siquiera.
Poco tardó en llegar la tragedia. Al siguiente día Tovar,
después de su parco almuerzo, fuese a hacer la digestión
paseando en la Plaza 10 de Febrero luego de haber tomado
su medicamento. Aprovechando la ausencia del amo, Eme
terio ordenaba la casa prolijamente. Habitación por
habitación, revisábalo todo con el propósito de que su amo
estuviese satisfecho. Refregaba cubiertos de plata, pulía la va
jilla y sacaba el polvo a todo cuanto encontraba a mano,
¡Dios todopoderoso; -poco antes al entrar al dormitorio del
señor Tovar nomás había visto Emeterio sobre el velador de
su amo la consabida botella de vino de Peptona, con cierto
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temblorcillo; la había observado al trasluz, la destapó y olió,
rápido volvió a acomodarla respetuosamente donde estaba
y salió de la habitación y... ahora cuando menos lo esperaba
se le cayó de las manos una hermosa sopera china, hacién
dose añicos. Helado de terror el indígena analizó la forma
cómo se haría pagar su patrón la rotura de la sopera. Una
oveja, sería poco, un chancho tampoco satisfacería su avari
cia, la sopera valiosa exigía más, probable que le quitaría su
única vaquita o el pequeño terreno que tenía allí en su
pueblo. ¿Para qué ya la vida? -se dijo el desdichado- además
de despojado, le esperaba una buena azotaina; sentado en el
suelo junto al artefacto quebrado se mezaba los cabellos des
esperadamente y procurando juntar los pedazos esparcidos
por todas partes. ¡Una idea luminosa! -¡Estoy salvado!, gritó
loco de contento, las almas del Purgatorio me han salvado y
sin dar tiempo a su meollo a recapacitar un minuto, corrió al
dormitorio del señor Tovar, levantó el vino de Peptona, lo
descorchó, y se lo tomó de un solo envión diciendo:
— El patrón dijo que poco causa muerte lenta. Me tomaré
todo su contenido para m orir pronto.
El lecho de Tovar estaba tentador, sábanas blanquísimas
y cobertores de vicuña, buenas almohadas llenas de encajes.
Emeterio al sentir ya los efectos del alcohol del vino se jugó
el todo por el todo, deslizándose entre las sábanas, dispuesto
a m orir cómodamente y... quedando dorm ido profunda
mente.
Poco después llegaba a casa el señor Tovar, eufórico de
haber tomado un sol vivificante. ¡Oh poderes infernales!, a
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los primeros pasos dados en el comedor quedó quieto al ver
la sopera en mil pedazos tirada en el piso.
— ¡Emeterio! -gritó rojo de cólera- ¡Emeterio!... ¿Dónde te
metiste? -cambiando de tono su voz desde el falsete hasta el
bajo profundo. Al no recibir respuesta, tambaleante fuese
hasta su dormitorio, blandiendo su bastón de recio cerezo y
se quedó mudo de estupor al verle a su pongo dormido cual
un justo, en su propia cama, en la suya, en la del señor Tovar.
Emeterio dormía la borrachera, nada más. Tovar rojo de
ira levantó su bastón para romperle las costillas al insolente.
No lo consiguió, pues cayó al piso muerto con una con
gestión cerebral.

LEYENDA DEL TATA SABAYA
Vanessa Isabel Magne Calizaya
En tiempos lejanos, cuatro fabulosos y hermosos neva
dos gobernaban nuestra tierra. Ellos estaban divididos en
dos grandes imperios: el Illimani y el Illampu en el Oriente.
El Sajama y el Tata Sabaya en el occidente. Ellos eran her
manos.
La montaña Tata Sabaya vivía en compañía de Cabaray,
Sayani, Coipasa y otros cuidadosamente atendidos por las
chinchillas, las vicuñas y avestruces.
En medio de esa vida de paz, el joven Tata Sabaya se sen
tía enamorado de la bella TallaThunupa, hija del mallku
Toroni. •
Cubriéndose de elegante ropaje visitó la casa de la
princesa. Los cumplidos para la bella Thunupa y los respetos
para el genial Toroni, fueron bien recibidos por parte del
padre e hija.
Tata Sabaya satisfecho regresó a su mansión y comunicó
sus sentimientos a su hermano mayor Mallku Sajama. El her
mano recibió la noticia muy modesto, pensando que su her
mano menor quería expandir sus dominios y con
prepotencia preparó un plan contra su hermano Tata Sabaya.
Una noche, a la cabeza del gran Sajama un ejército bien
armado sorprendió al joven Tata Sabaya que descansaba sin
sospechar que estaba rodeado.
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Hondearon con inmensos bloques de piedra el cuerpo del
joven hasta que lograron destruir la blanca dentadura de
platino que tenía el mallku Tata Sabaya.
Muy herido, Tata Sabaya empezó a escupir sangre y fuego
sobre el salar de Coipasa que luego se convirtió en pequeñas
colinas llamadas ahora “qullu qullu”. Ante semejante ultraje,
Tata Sabaya preparó a sus colaboradores chinchillas y m i
llones de “tujus” (roedores) para abrir inmensas galerías en
las entrañas del enemigo.
Una noche iniciaron el plan con todo empeño. Abrieron
galerías con salidas por todos los costados durante varios
días. El enemigo sentía morirse. Entonces los grandes mallkus: Illimani e Illampu intervinieron imponiendo la paz.
Sajama muy herido curó sus heridas cuando caía una
granizada. Así se cubrió para siempre con un poncho blanco.
El Tata Sabaya celebró su matrimonio con la bella Thunupa
al que asistieron los mallkus supremos. Al oriente se colo
caron el Illampu, el Illimani, el Mururata y el Huayna Potosí.
Al occidente el Sajama, el Larackawa, el Par inacota, Toroni
y en un sitio especial “Tata Sabaya y la soberana Talla
Tunupa.
Otra vez retornó la calma. Hasta el día de hoy la nueva
pareja extiende sus dominios desde Carangas hasta los Lípez
con dos grandes mares de leche llamados Uyuni y Coipasa.
Cuentos Andinos de Montaña
Escuela San Pablo
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LOS CERROS SABAYA, SAJAMA Y CARIOIMA
Abraham Avel Choque Quispe
Esta leyenda empieza cuando en esas épocas los cerros,
rocas, montañas, piedras y plantas caminaban como per
sonas y hablaban o conversaban. Entre ellos estaban dos
jóvenes y una cholita. Los jóvenes eran los cerros Sajama y
Sabaya y la cholita era el cerro Caricuma. Así pasaba el
tiempo, los jovenzuelos muy robustos y simpáticos crecieron
más y ambos empezaron a enamorarse de la cholita Ca
ricuma que era bella como para no desprenderse de ella, eso
les ocurrió a los dos amigos. Ambos peleaban por conseguir
su amor. La cholita también escuchaba a los dos galanes.
Así, el joven Sajama dispuesto a todo para conquistarla y
que sea su novia, se dedicó a llevarle regalos, le trajo unas
ropas para que vista, entre ellas era una faja, una pollera y
otras cosas, que recibió encantada; la cholita empezó a ves
tirse muy bien.
El joven Sabaya enamorado también de Caricuma viendo
los regalos que le dio su oponente a Caricuma, se enojó y
empezó a ofender con palabras fuertes a Sajama, quien no
se dejó tratar de esa forma y también contestó de igual ma
nera. De ese modo empezaron a pelear en todas partes uti
lizando armas blancas que existían en esa época.
El primero que reaccionó fue el joven Sajama, quien había
alzado su honda “Q’o rawa” -así se dice en idioma aymarapuso una piedra grande y empezó a batir y lo lanzó con toda
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su fuerza al joven Sabaya el que le llegó justo en la boca. Así
le sacó un diente; de esa maltratadura salió sangre que hasta
ahora se puede ver desde muy lejos. También se ve la piedra
lanzada que está a orillas del salar de Coipasa.
Ante tanta maldad que le hizo Sajama, el joven Sabaya
había empezado a valerse de otra arma más conocida como
el conejo del altiplano o “qurvi” que hace agujeros muy pro
fundos. Estos animales atacaron al joven Sajama a quién le
hicieron agujeros por todas partes y no pudo impedirlo. En
tonces pensó en su hermano Illimani que tenía en su poder
la lluvia. Pidió ayuda para que le mandara la lluvia para des
hacerse de los tujus que le estaban haciendo mucho daño.
Así, Illimani le mandó la lluvia y congeló a los roedores
que se fueron lejos para salvar sus vidas. Así se salvó Sajama
pero se quedó un poco agachado a un lado, pero perdió lo
más importante, a la cholita Caricuma.
Caricuma, viendo estas cosas, se escapó dejando la pollera
que le había regalado y se fue al lado del joven Sabaya. Así
ganó el joven Sabaya al que se le puede observar desde el sec
tor occidente sosteniendo en sus brazos unos niños. Se
quedó “Q’asa”.
La cholita Caricuma lleva su faja que puede observarse
alrededor de medio cerro (son plantas de queñua). La pollera
que dejó se llama cerro Calluma que actualmente se en
cuentra en la pampa de Huachacalla.
Cuentos Andinos de Montaña
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LA LEYENDA DE LA CRUZ VERDE
Y LA CARROZA DE FUEGO
La misa había concluido y al recogerse a sus hogares, doña
Filomena, esposa de un exitoso azoguero de "poca monta"
y doña Bárbara esposa de un rico comerciante en ropa y
adornos del oriente; junto a doña Remedios mujer
solterona, herenciera de buenos caudales y muy beata; ca
minando todas estas damas comentaban pasajes litúrgicos
nocturnos y de curiosidad entre ellas.
— Sabéis vosotras que me contaron que en la calle de An
dalucía (hoy Junín) entre la medianoche y la una de la
mañana baja una misteriosa carroza de fuego tirado por dos
briosos corceles y que tiene la apariencia de una inmensa an
torcha, conducida por dos frailes, quienes entregan algunos
sirios a quienes tienen la valentía de mirar esa noche --dijo
doña Bárbara— Hermanas mías, a mi también me habían contado de
aquello que se repite por las noches a la hora en que las cam
panas de la iglesia repican la hora y que nadie osa salir ni
m irar esta espeluznante aparición -- complementó doña
María—
Los comentarios continuaron con lujo de detalles y sensacionalismo. Doña Remedios pensaba sobre lo escuchado;
quería creer y no creer; en su mente bullía de curiosidad.
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Finalmente pudo más que su voluntad el deseo de mirar,
se animó a esperar la aparición de medianoche, en la ven
tana de su casa ubicada en la misma calle Junín.
La inquietud y desesperación cundía en doña Remedios
por ver la aparición sobrenatural que tanto aterraba al vecin
dario.
Por Fin llegó la noche esperada. Sonaba la medianoche,
lúgubre noche otoñal. Escuchábase en oídos de la beata el
tañir de algunas campanas, emoción y desesperación; so
bresaltada, se ubicó en una de sus ventanas postrándose en
espera del paso de la carroza en llamas y sus conspicuos con
ductores.
En efecto, era la hora, de las faldas del Pie de Gallo un
objeto luminoso recorre por toda la calle iluminando el área,
ante la atónita mirada de doña Remedios que por el resquicio
de su ventana observaba instante en que su cuerpo con la de
sesperación no respondía a sus movimientos; sus manos se
pusieron inmóviles y santiguarse no podía, menos articular
una palabra.
De pronto se detiene frente al domicilio de la señora, un
hombre con hábito de monje baja de la carroza y se aproxi
ma a la puerta de doña Remedios con una mano huesuda,
toca la puerta principal, pronunciándole a viva voz:
—Ave María Purísima.
La beata responder no podía, se le trabó la lengua, sentía
un adormecimiento total y se confundía en la desesperación.
El monje al verla, misteriosamente abre la portezuela de
la ventana y con voz de ultratumba, la dice:
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— Tomad esta caja, mañana a la misma hora me devolveréis
y si incumplís, vuestra alma será condenada.
Terminada esta entrega, la carroza encendida se perdió
en la calle ignorándose dónde terminó.
En cambio la beata doña Remedios ya reconfortada un
tanto de su adormecimiento, quizá dominada por el espíritu
maligno, entró a su alcoba y en rezos de devoción guardó la
caja con todo cuidado y devoción para devolverlo al día si
guiente a la misma hora, tal el compromiso.
Amanece tranquilo, el sol vislumbra su alcoba a través de
su ventana; la sirvienta llama a su alcoba con el consabido
chocolate; es hora del desayuno apetitoso que acostumbra
de acuerdo a la posición económica que tenía.
Pero más inquieta doña Remedios por consagrar su de
voción por la caja dejado por el monje; con ligereza juvenil,
corre al lugar donde dejó el mismo y al abrirla; encuentra
una pierna humana; el desmayo la vino en seguida, susto
macabro.
Después de recuperar el sentido; las santiguaciones y
rezos se hacen presentes en su espíritu; se olvida de su apeti
toso chocolate. Alistada con sus atavíos señoriales corre a lo
del sacerdote. Entra en el convento y confiesa lo sucedido.
Escuchado que fue su relato, su confesor le tranquiliza
con estas palabras:
-- Satanás te sigue por tus creencias maléficas y por la falta
de caridad. No está en los rezos la salvación de tu alma, más
puede tu entrega a Dios y sus bendiciones para la salvación
de tu alma...
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Escuchado este sermón y con ayuda de algunas beatas de
los vecinos junto a algunos niños en medio de oraciones re
ligiosas, esa noche espera la procesión.
Medianoche se acerca la carroza cual inmensa antorcha
conducida por los dos frailes por la calle Junín y detenerse
frente a la ventana de la beata.
El monje se le aproxima a pedirle el cajón maligno:
— Pecadora y hermana nuestra del mal, devolvedme el cajón
que os entregué anoche y si no lo hacéis, vuestra alma será
nuestra.
Doña Remedios con fuerza y ciegamente reacciona y le
grita:
- Tomad vuestro sacrilego cajón, os devuelvo. Vuestra alma
está condenada, sois alma en pena; perdeos de mi frente, hijo
del mal y de satanás.
En medio de santiguaciones, rezos y lloros de los niños
que la acompañaban echa con agua bendita en la cara del
monje y mostrándole su rosario cierra bruscamente la ven
tana.
Al recibir el baño con agua bendita, el monje en medio
de fuego y gritos, corre como un alma en pena y así la ca
rroza se pierde y desaparece.
Desde entonces, doña Remedios vivió moderadamente
en la entrega a su beatitud.
Acaso han sido estos acontecimientos los que motivaron
para impedir estas horrendas apariciones la colocación de
una cruz verde sobre la calle Andalucía (Junín) esquina La
Plata. Lo cierto es que este símbolo cristiano permaneció

52

La leyenda de la cruz verde y la carroza de fuego

muchísimos años hasta la década de los cuarenta cuando fue
demolida la vivienda que la custodiaba; después la cruz fue
ubicada en plena acera, luego llegó al Museo Antropológico
y finalmente al santuario del Socavón.
Hoy la calle Junín, vigorosa en su movimiento humano y
comercial aun mantiene por la medianoche una atmósfera
de misterio y de terror, como si un ser invisible transitara
velozmente en una carroza fantasmal...
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LA VIRGEN DEL SOCAVÓN
Y SUS DEVOTOS DANZARINES
B. Augusto Beltrán Heredia
La ciudad de O ruro está situada en un semicírculo de
montañas que durante siglos produjeron plata de tan buena
ley. La historia de esta ciudad minera, está íntimamente liga
da a la legendaria Virgen del Socavón, que desde tiempo in
memorial, es objeto de fastuoso culto en que se mezcla lo
religioso con lo pagano.
En la más remota leyenda del lugar juegan papel princi
pal el semidiós de la fuerza, Huari, y la Ñusta —llamada así
por antonomasia-, diosa de la mitología aborigen, de quien
se dice que en una posterior encarnación se convirtió en la
Virgen del Socavón.
El gigante Huari había hecho una de sus principales gua
ridas en el interior de las montañas de Uru-Uru, en cuyas
proximidades habitaba un pueblo de pescadores y pastores
de llamas, el más diligente en su culto a Inti, el dios Sol.
Despertado Huari todas las mañanas por la primogénita
y bella hija de Inti, llamada Inti Huara (La Aurora), que le
descubría con su leve fulgor las hermosas galas de las tierras
andinas, enamoróse de ella y queriéndola tomar para sí ex
tendió en su derredor sus brazos de humo y fuego volcánico.
Los paternos rayos solares viniendo en ayuda de la perse
guida beldad sepultaron en el interior de los cerros todo el
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poder ígneo del semidiós turbado. Y éste juró vengar la
afrenta pervirtiendo al religioso pueblo Uru.
Huari, tomó la forma humana del apóstol de una nueva
religión. Con frases y ademanes oratorios comenzó a
predicar contra Pachacamac y su obra religiosa y social.
Tronaba, pleno de malos propósitos, contra Inti y la jerar
quía social; exaltaba la supuesta superioridad de los bienes
materiales sobre los espirituales y del laboreo de las minas
sobre el de los campos. Los Urus le resistían, pero cuando
Huari les condujo a los valles y les mostró y prometió las
ubérrimas cosechas ajenas, los puneños que trabajan tierras
mezquinas en productos de toda índole, se rebelaron contra
sus viejas creencias y autoridades.
Ansiosos de riquezas abandonaron el trabajo cotidiano,
duro, pero saludable. Dejaron de orar a Inti, para concurrir
a conciliábulos nocturnos en que abusaban de la chicha de
los valles, bebida que desconocieran. Alcoholizados, pronto
manipularon sapos, víboras, lagartos y hormigas en actos de
aquelarre, a fin de enfermar a los habitantes de poblaciones
vecinas y aun a sus amigos y parientes y así apropiarse de sus
bienes. La gente abatida por los vicios transformóse en
apática, huraña y silenciosa.
El pueblo habría desaparecido por las luchas intersticias
que advinieron; mas un día en que después de copiosa lluvia
se abrió el cielo cortado por el arco iris, se hizo presente una
Ñusta de singular belleza y de espíritu superior escondido
tras unos ojos almendrados y oscuros. De cabellos más os
curos todavía, pómulos salientes y tez no tan bronceada
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como de las mujeres lugareñas, noblemente vestida aunque
a la usanza india, la Ñusta hablaba además del dialecto uro
un nuevo lenguaje: el quechua. La acompañaban los curacas
y amautas que habíanse exilado del villorrio cuando
comenzó su perversión inevitable.
Poco a poco los hombres y sus actos tornaron a ser lo que
fueron, revivieron tradiciones, costumbres, religión y orde
namiento social. Se impuso el quechua sobre el dialecto uru
y el campo, habría recobrado y aun superado su escasa fer
tilidad si Huari en venganza, no desencadenara cuatro suce
sivas plagas sobre el pueblo arrepentido: Una serpiente, un
sapo y un lagarto descomunales e innúmeras hormigas vo
races.
Por las montañas del sur reptaba una serpiente monstruo
devorando cuanta sementera y ganado estaba a su alcance.
Los uros vieron a la distancia las amenazadoras fauces y
huían aterrorizados, cuando alguien clamó por la Ñusta
quechua y ésta fue vista en contienda apocalíptica dividiendo
ya, en dos, con su espada, el cuerpo del ofidio que quedó pe
trificado.
Por el lado norte, brincando con saltos tigrescos hendía la
planicie un sapo de proporciones enormes cuyo resuello cal
cinaba los terrazgos. El vecindario que le veía venir
acordábase de los innumerables batracios que sacrificara en
brujeríos y sentía la inminencia de la catástrofe. O portuna
mente, un guijarro lanzado por la heroína, con su honda,
cayendo en la boca del sapo lo convirtió en piedra.
Cerca a Oruro, en Cala - Cala, existe una laguna de aguas
rojizas a cierta hora del día. La leyenda dice que se formó
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con la sangre del lagarto decapitado con certero tajo por la
protectora de los urus al dirigirse el saurio al caserío para
destruirlo con furibundos coletazos. El resto del monstruoso
cuerpo habría quedado esparcido en el cerro propincuo.
Huari era terco como poderoso, y pensó que su hermosa
rival que había destruido tres animales de extraordinario
tamaño y fuerza, sería vencida por tropeles de diminutos in
sectos. Muerto el lagarto, hizo brotar de la cabeza legiones
de hormigas que se descolgaron desde Cala Cala llegando al
río Tagarete donde los nativos acostumbraban pescar. En an
gustioso esfuerzo allí mismo, en los suburbios muertos los
carniceros insectos fueron convertidos en montículos de
arena.
Había por último que atemorizar a Huari, malo como el
mismo diablo. Clavada fue la cruciforme espada vencedora
en el cerro de Cala-Cala allí desde ahora se levanta una igle
sia, y volvió entonces la paz en el contorno.
En las montañas donde según la leyenda, la Ñusta petri
ficó a la serpiente y al lagarto, las rocas sobresalientes y si
nuosas figuran los cuerpos destrozados de ambos animales.
Y no hace muchos años que la mole gigante del sapo ha sido
destruido para evitar que siga siendo objeto de la supersti
ción popular. En tanto las dunas que bordean la ciudad de
Oruro por el lado este, nos sugieren visiones de las hormigas
infernales.
Actualmente los devotos danzarines de la Virgen del So
cavón se disfrazan de diablos cuyo jefe se llama Huaricato
(representante de Huari uno de cuyos avatares sería el “tío”
o semidiós de las minas); llevan máscaras cornamentadas
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decoradas con sapos, lagartos y víboras. Estos diablos repre
sentan un drama en el que los siete pecados capitales son
personificados por otros tantos diablillos que son vencidos
por el Arcángel Miguel y humillados ante la Virgen del So
cavón.
El Carnaval de Oruro

LA VIRGEN DEL SOCAVÓN “ EL NINA NINA”
I
El sábado del carnaval del año de gracia de 1789, con su
acompasado andar en la vereda de la calle Andalucía, hoy
Chimborazo, de la famosa Villa de Oruro de San Felipe de
Austria, un hombre de mediana estatura y con el aspecto ex
terior de un honrado artesano escondía sus facciones entre
los gruesos pliegues de un confortable abrigo; avanzaba sere
no su camino, absorto en apariencia en alguna meditación.
Al llegar a la esquina que es hoy la “Cruz Verde” miró con
cierto recelo hacia la Casa de Gobierno “Aduana Nacional”,
abrigó cuidadosamente su cara con un poncho, caló el som
brero, requirió en su seno un objeto largo y apresuró sus
pasos con dirección al “Pie de Gallo”.
La parte más alta de la que en aquel entonces famosa Villa
de San Felipe por sus inmensas riquezas minerales, se ex
tendía en las mismas faldas de los cerros “Pie de Gallo” y
“Tetilla”.
Después de atravesar varias callejuelas y evitando todo
encuentro, llegó a una tapia de mediana elevación, agaza
pado en un ángulo del estrecho recinto que encerraba aque
lla tapia. Anselmo Belarmino, que así se llamaba el hombre,
hizo luz en su resquero y encendiendo una vela escondida
en el seno, la colocó en un candelera de barro.
Momento después podía contemplarse arrodillado, oran
do fervorosamente ante la Imagen de una Virgen de Can
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delaria, pintada con notables rasgos y coloridos artísticos en
la pared de aquel solar abandonado y casi destruido.
II

Ciertos informes y extraños antecedentes que reciente
mente llegó a conocer el comerciante Sebastián Choquiamo,
de mediana fortuna, obligaron a éste, pocos días antes de
Carnaval, a despedir de su casa y desahuciar rotundamente
las pretensiones de matrimonio que había manifestado un
novio de su hermosa hija la india Lorenza Choquiamo.
La noche de ese sábado en que Sebastián estaba ausente
de su casa; Lorenza atendía en una tienda de su padre si
tuada en el barrio de Conchupata. En eso, con todo el tono
de esa seminobleza de la época de nuestro “coloniaje” y
apoyando airosamente en una lujosa daga que llevaba al
cinto, entró en la tienda de Lorenza un apuesto joven y pidió
con imperio una copa de aguardiente.
A la luz vacilante de un candil se podía notar en las fac
ciones de este joven cierto aire sospechoso y algunos rasgos
repulsivos a prim era impresión. Tenía 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 banquillo y se sentó a saborear su aguardiente junto
al m ostrador 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 a Lorenza: era su prometido.
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III

En ese tiempo la Villa vivía presa del terror y pánico que
llegó a inspirar el famoso bandido Nina-Nina, especie de
monstruo que perpetraba sus robos con la mayor 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 organizaban contra
él, ni las celadas que se le tendían tuvieron un resultado fa
vorable.
Casi todas las noches de la Real Villa de San Felipe en
volvían entre sus sombras y el terror creciente de la vecin
dad, una víctima del implacable Nina-Nina. Su solo nombre
hacía erizar los cabellos de los abuelos que los obligaba a
recogerse a sus casas apenas se disipaban las tenues clari
dades del crepúsculo.
IV

Las siete y media de la noche serían escasamente el
sábado de Carnaval que ya citamos, cuando Sebastián
Choquiamo se recogía apresuradam ente a casa. Media
cuadra antes de llegar a su destino, Choquiamo tropezó con
una pareja que le embarazaba el paso. Cedió respetuosa
mente la vereda, pero un ahogado “mi padre” que salió del
grupo hizo retroceder a Choquiamo. Comprendió en un se
gundo que su hija fugaba con su pretendiente y entabló con
éste una lucha desesperada.
Minutos después, un estridente ¡ay! Hizo vibrar los aires
y una masa pesada quedó tendido en el suelo, mientras un
hombre y una mujer se alejaban presurosamente del lugar
de aquella escena.
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Poco después de lo que llevamos narrando, una joven
hermosa vestida de negro golpeaba la puerta del Hospital,
apoyando su brazo en un joven que casi desfallecía. Hizo ins
talar con la enfermera a su protegido en el mejor nicho, en
cargó que llamaran al señor cura y desapareció súbitamente
y como por encanto después de dar su bendición al agoni
zante y hablándole al oído cortas palabras.
Don Carlos Mantilla, párroco de Oruro, en 1789, recibió
la confesión del paciente, quien en esos supremos m om en
tos de agonía y teniéndolo aún clavada en la garganta su
propia daga, expuso que él era devoto de una Virgen de la
Candelaria que existía en un solar abandonado de la ciudad,
y a cuya imagen dedicaba todos los sábados una vela; que él
era Anselmo Belarmino alias el Nina-Nina y estando
próximo a expirar sin confesión en manos de Sebastián
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.
Folletín Candelizos de la
milagrosa Virgen del Socavón”.
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LA VIRGEN DEL SOCAVÓN
Y EL CHIRll CHIRll
José Víctor Zaconeta
Existe en los valles templados de la América del Sud, un
pajarillo muy pequeño de color oscuro, una especie de cu
rruca o ruiseñor bastardo, de canto muy armonioso, que le
llaman el “chiru-chiru”. Este pajarillo, fabrica su nido en
forma de una larga bolsa, colgada en la rama más alta de
algún árbol, eligiendo los parajes más silenciosos. Dicha
bolsa está trabajada, 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 espinos
de algarrobo, con las púas dispuestas para afuera, tan fuerte,
tan sólidamente asegurados por una sustancia elástica, pare
cida al pergamino, que elabora el pajarillo, que es imposible
descubrir el fondo del nido, a menos que se destroce con un
instrumento cortante aquella curiosa construcción erizada
de defensivos.
Por analogía con el tal nido y por una antigua costumbre,
en algunos lugares, como en los valles del Departamento de
Cochabamba, a la persona que tiene los cabellos en desor
den y pelos erizados, suele decírseles “cabeza 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
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de la ciudad de Oruro, donde descubrieron los conquista
dores españoles las primeras y riquísimas minas de plata
conocidas con el nombre de “Socavón de la Virgen”, vivía, o
mejor dicho, había hecho su guarida, un ladrón ratero, a
quien, 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 san
guinario y sólo se ocupaba de cometer raterías; en un paraje
abrupto por entonces y hoy terraplenado y convertido en
plazoleta, había edificado su miserable vivienda, tan baja y
mal hecha, como para que no llegase a llamar la atención de
ninguna persona -y así era- los que conocían al chiru chiru
e ignoraban las malas artes a que se dedicaba, lo considera
ban como a un mendigo o como a un pobre vagabundo e
inofensivo, sin que faltaran persona caritativas que aun le
prestaran su protección. Él por su parte, tenía la suficiente
habilidad para vender en un barrio apartado de nuestra ciu
dad 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 procedencia, nadie
se preocupó nunca de conocer su guarida, con tanta más
razón, cuanto que él, o madrugaba mucho o permanecía her
méticamente cerrado dentro de aquella.
Los años habían pasado sin que se notara ninguna
novedad ni alteración en la vida siempre igual del “chiru
chiru”, hasta que, un buen día de esos, se notó su desapari
ción, sin que nadie lo hubiese visto en ninguna parte ni a
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ninguna hora. Como pasó bastante sin su aparición, algún
vecino se le ocurrió ir a visitar la guarida del hombre.
Trasladóse la comisión, auxiliada de un mechero, sospe
chando la lobreguez del zaquizamí; y habiendo encontrado
su puertecita un poco entreabierta, penetró resueltamente
en el aposento -y aquí viene el asombro y la estupefacción
de los concurrentes- encontraron al infeliz chiru chiru...
muerto y tendido, cuan largo era, sobre su miserable y vil ca
mastro.
Tal asombro y tal estupefacción se hicieron indes
criptibles, cuando, al levantar los ojos, contemplaron, a la
cabecera del cadáver y en la pared que servía de moginete al
cuartucho, una sorprendente y maravillosa virgen, casi de
tamaño natural, de la “Virgen de Candelaria”, con su her
moso niño y los atributos de aquella advocación, cayendo
involuntariamente de rodillas los felices espectadores de
aquel prodigio.
Cundió la noticia en un santiamén, acudieron los veci
nos, todos mineros, y, bien pronto, los habitantes íntegros de
la ciudad; extrajeron el cadáver de Chiru-Chiru, para re
conocer la causa de su muerte, amortajarlo decentemente y
darle honrosa sepultura; y la guarida de éste, convertirla,
desde entonces, en una especie de Sancta-Santorun fue el
sitio de una romería incesante, que duró meses, años y si
glos, y que continúa, ininterrumpida, hasta el presente.
El “Chiru Chiru”, era efectivamente devoto de la Virgen
de Candelaria y tenía a su cabecera una pequeña imagen de
su patrona, en un cuadrito litografiado o, seguramente, es-
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tampado en madera, en esa época.
Todas las noches que salía a hacer sus fechorías (porque
de día era el hombre más honrado), le dejaba infaliblemente,
encendida una velita de sebo a su Virgen, para que le am 
parase en sus correrías y la sacase “con bien” de cualquier
conflicto.
La Santa Virgen, probablemente compadecida de su mi
seria, le dejaba hacer o se hacía de la vista gorda, mientras
que el Chiru Chiru desvalijaba un poco de sus bienes terre
nales a los poderosos y a los ricos, generalmente avaros y
nada caritativos.
Pero en una noche fatal, trató de apoderarse del único
tesoro que poseía un infeliz peón caminero y su familia, con
sistente en una petaca de cuero que contenía sus pobres
ropas, humildes y estropeadas. Como es natural, la Virgen se
indigno de sobremanera, y, llamando, interiormente, a la
conciencia de su devoto, le prohibió que cometiera seme
jante atentado; pero el Chiru Chiru se obstinó en ejecutar
semejante infamia por considerarle demasiado fácil, no sin
insistir en su prohibición, la Virgen abandonó al ladrón de
su amparo,
El Chiru Chiru, libre ya de todo escrúpulo, se puso en eje
cución 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 resuelto, que
no sólo sabía hacer frente a todas las adversidades de su mala
suerte, sino también defender, a sangre y fuego y temeraria
mente, su propia vida, las de su mujer e hijos y el tesoro de
sus miserables harapos. Cuando el Chiru Chiru se colaba ya
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en la vivienda de aquella pobre familia, por una puertecilla
que entreabriera cuidadosamente, el caminero que tenía el
sueño muy ligero, despertó inmediatamente y percibiendo
un leve ruido y a través del trasluz de la puerta la presencia
de una sombra, creyendo que se trataba de algún asesino o
de un enemigo encarnizado que tenía, cogió rápidamente el
puñal que le servía para sus andanzas y viajes; y como era
hombre “que no esperaba recibir para dar” , lánzóse sobre la
puerta, sin que el Chiru Chiru tuviese tiempo sino para
volver la espalda, en la cual el caminero le asestó una pro
funda puñalada. Como el ladrón era demasiado ágil, a pesar
de su mortal herida y de la estupefacción del caminero, que
se detuvo esperando ver desplomarse a su víctima, echó a
correr de tal suerte, que aunque el agresor trató de
perseguirlo después, no pudo ya alcanzarlo, perdiéndolo
entre las sombras de la noche.
Por más que la puñalada no hubiese comprometido el
corazón del herido y por mucha que fuese la fortaleza de éste,
después de haber corrido unas cinco o seis cuadras, el Chiru
Chiru, cuya lesión era demasiado grave, cayó desfallecido,
en campo abierto, ya en las afueras de la entonces aun pe
queña ciudad. Allí casi agonizante y poseído del más in
menso y sincero arrepentimiento, empezó a clamar a su
divina patrona y a implorar su protección.
La Virgen, sin duda conmovida por las fervientes ple
garias de su desobediente protegido; viéndolo en trance tan
duro y desastroza, además, de aprovechar de aquel momento
supremo de regeneración de su alma, acudió presurosa al
sitio en que yacía aquel, y, alentándolo en su fe y prodigán67
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dolé los más solícitos y delicados cuidados, le condujo, lenta
mente, hasta su ya descrita guarida.
Instalado el herido en su humilde lecho, la divina enfer
mera, con todo el amor y la ternura de una madre, le asistió,
bondadosa, hasta sus últimos instantes, recogiendo de los
labios del ladrón, 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 imagen, que bajo la advocación de la
“Virgen de Socavón”, es venerada hoy día, en el templo del
mismo nombre.
La Virgen del Socavón
y la Corte Infernal

LEYENDA DE “JANKO LOMA”
Julián Barrientos Soria
Cuando los pechos de los dos amantes alimentaban una
sola llama de amor, sentados en una pirca, teniendo a su
frente por testigos, de sus juramentos, a la inmensidad de la
puna y en sus espaldas la casa donde ella vivía. La voz
destemplada de “Tata Mariano”, abuelo de la doncella, puso
término al romántico coloquio.
Transcurrieron varias semanas en la estancia de
Quilchara, situada a pocas leguas de Corque, que fue teatro
de esta historia.
La joven, cada día, iba poniéndose mucho más hermosa,
tan hermosa que provocaba el vértigo en los que en ella fija
ban sus ojos; y era como aquellas criaturas puestas a
propósito por el diablo para arrastrar el pecado. Y el joven
“Chiara” tan frenéticamente enamorado de ella, que cuanto
“Tiquita” contestaba al requiebro de amor de sus adm i
radores, entornando sus pupilas negras y encendidas como
las brazas del carbón; él hervía de celos a tal punto que la
cólera desfiguraba completamente su rostro.
“Tata Mariano” cada día se ponía más triste, cada día en
“Tiquita” estaba más bella y en que “Chiara” estaba más ena
morado de ella.
Todas las noches, después que volvía “Tiquita” de haber
pastado, en el día, las ovejas; el anciano se esmeraba por darle
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consejos útiles para cuando sea esposa, y a veces le narraba
viejas consejas; pero lo que más le recalcaba, era que ella
nunca debía pastar por las faldas de “Janko Loma” (cerro
situado a dos leguas de la estancia) porque allí moraba el dia
blo en persona.
El joven “Chiara” había resuelto casarse con “Tiquita”; de
acuerdo con sus familiares fue a pedir su mano, a lo que allí
se llama el “mañacu”, llevando objetos de diferentes clases;
fue recibido de buen agrado por “Tata Mariano”; signo de
consentimiento para la boda.
Faltando poco para su matrimonio, “Tiquita” salió uno
de esos días, como era de costumbre, a pastar a sus ovejas;
pero esta vez se acercó demasiado a “Janko Loma” y como si
la fatalidad obrara, una de sus ovejitas se separó del rebaño
perdiéndose entre las tenebrosas breñas.
“Tiquita”, poco supersticiosa y distraída, no vaciló en ir
en su busca. El carnero balando se introdujo en una
crispadura de las rocas, semejante a la boca de un dragón;
ella no se detuvo mientras la ovejita no cayera en sus manos.
Toda sudorosa y jadeante se sentó a descansar; en ese ins
tante oyó el eco de una música que provenía de aquella gruta,
como que el diablo quisiera arrastrarla al pecado. Aquellas
notas musicales parecían arrullarla; su cuerpo entero se es
tremeció y sus miembros dejaron de obedecerle, era tan
dulce, tan sublime su música, le era tan familiar y sin em
bargo de que nunca la había oído antes. Inmediatamente sus
notas se extinguieron, entonaron, de los ecos, una voz musi
cal casi humana: ¡Tiquita!... ¡Tiquita!... y era aun más dulce
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que las notas de la quena, aun más romántica que la voz del
joven “Chiara”.
La tarde iba cayendo envuelta en la gaza azul de los va
pores del crepúsculo, se la vio a “Tiquita” salir de aquella
gruta, con paso vacilante, como si algún licor la hubiera em
briagado; y con su negra cabellera que le oscilaba en la cin
tura, como si alguien, a propósito, la hubiera desaliñado.
No fue una sola vez que allí llegó. Se repitieron sus visitas
una y cien veces a “Janko Loma”, y ya no en pos de algún
carnero perdido, sino porque allí sentía un gozo inefable al
ser arrullada por aquella música, al escuchar aquellas pa
labras profundamente románticas que después de producirle
una sensación infinitamente dulce, se tornaba en dardos que
le destrozaron el corazón.
Uno de esos días cuando “Chiara” sorprendido de tanta
frialdad o el silencio que mantenía la joven, le interrogó:
-- Tiquita es que ya no quieres ir conmigo, es que ya no me
amas.
E irguiendo su cabeza con denuedo, agregó:
-- ¡Ah! desgraciado del que quiera robarme tu cariño!
Tiquita le respondió con piedad, pero sin cariño:
— No amo a ninguno de la estancia y no quiero casarme
contigo.
“Chiara” desplegaba los labios para contestarle, cuando
“Tiquita” lo dejó en suspenso, dando una vuelta brusca y co
rriendo al lado de su abuelo, el joven “Chiara” se quedó per
plejo, el golpe de las palabras le desfiguró el rostro, y le repitió
entre dientes -quiere a otro- pero me vengaré del ladrón.
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Cuando “Tata Mariano” le reprendía e intentaba arran
carle su secreto, por toda respuesta, la joven palidecía y pro
rrum pía en un amargo llanto; en tanto que por la enjuta
mejilla del anciano resbalaba una gruesa lágrima de dolor.
“Chiara”, decidió seguir el último paso que daba “Tiquita”. Era ya costumbre de ella, abandonar su rebaño a eso
de las tres de la tarde y dirigirse a la gruta “Janko Loma”.
Y sucedió que una de esas tardes, “Chiara” siguió a “Tiquita”. Llevaba en su mano la honda, lista para lanzar la pe
drada a su rival, marchando a veinte pasos de la joven y
escondiéndose entre los tolares. “Tiquita” ya se había aso
mado al prim er peñón de “Janko Loma”, y a “Chiara” em
pezaba a agolpársele la sangre a la cara, y los dientes a
rechinarle, mientras repetía: ¡Lo mataré!, ¡Lo mataré!. Pero
cuando “Tiquita” serpeó por entre las últimas cortaduras
para llegar a su cita, los miembros del joven empezaron a
flaquearle y un sudor helado bañó su frente, en ese instante
comenzaron a vibrar las notas agudas de la quena, y, apare
ció un joven de tez bronceada, arrogante apostura, ojos ne
gros y grandes, cabello azabache ligeramente ondulado y con
poncho de variados y hermosísimos colores, que acercán
dose a “Tiquita”, la aprisionó entre sus brazos; “Chiara” quiso
amenazar y al clavársele los ojos fosfóricos del joven des
conocido, todo lo que pudo fue lanzar un grito semejante al
aullido de un lobo, batió dos veces la honda pero no tuvo
fuerzas para lanzarla, el espanto ofuscó sus ojos y en ese ins
tante las rocas, el suelo donde pisaba comenzaron a moverse
“Chiara” sacando fuerzas de debilidad corrió dando brincos
como un siervo hasta llegar a la estancia, allí se encontró con
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“Tata Mariano”, dando grandes brincos y gritando, a voz en
cuello:
-- ¡Un hombre con ojos de fuego, ja... ja... ja... ¡En janko
Loma! ¡Tiquita!, ¡Tiquita!, ja... ja...
El desgraciado estaba loco.
El anciano al instante comprendió todo, cogió un poco
de “millu” y corrió desesperado hacia “Janko Loma”. Allí es
taba “Tiquita”, tendida en el suelo, pálida como muerta,
jadeante el pecho y una espuma blanca que le salía de su cár
dena boca. “Tata Mariano” vio todavía al joven junto a “Ti
quita”, pero cuando se acercó con el “millu” en la mano, aquel
se convirtió en un enorme reptil de los mismos colores que
su poncho, y huyó produciendo un ruido estrepitoso.
El anciano tomó a la joven en sus brazos y ésta despertó
como de un sueño y desplegando sus labios aprietos bal
buceó estas palabras: “¡Abuelito, le amo... le amo... me voy
con él”!
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De piel morena, pómulos rosados, nariz pequeña, boca,
ojos grandes y expresivos, de la comunidad de Andamarca,
era Manral Urku.
Todas las noches a escondidas de su padre, se encontraba
con su enamorado, que se hacía llamar Willi-Willi que
pertenecía a la comunidad de Chipaya.
El joven y la kullaka eran novios desde hacía bastante
tiempo. En ellos había brotado toda la fuerza del amor, pero
sólo se veían de noche, por temor a ser descubiertos.
— Me llena de temor la sola idea de que nuestros padres se
enteren de nuestro amor, al ver que pertenecemos a distin
tos pueblos -decía el joven enamoradoSu amor iba creciendo día a día, con todo el fulgor de la
pasión que tan espontáneamente había nacido en sus cora
zones.
Cierta noche Willi-Willi la invitó a dar un largo paseo a
Mamal Urqu bajo el ténue fulgor de la luna. Una vez estando
en la intimidad él le dijo:
-No puedo verte solo por las noches, precisamos vernos
también de día, por lo que le propuso unir su vida con la
suya en matrimonio. Para Mamal Urqu le pareció que la ex
istencia comenzaba desde aquella noche, toda la suprema
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dicha rebosaba en el corazón enamorado; aunque en ese
momento una cruel sospecha asaltó su corazón.
La mañaka de Mamal Urqu se anunció por toda la co
munidad de Andamarca, pero los habitantes se mostraron
indignados al enterarse que Willi-Willi, era forastero y su
tradición no admitía que los comunarios contrajeran matri
monio con personas forasteras.
A este punto los habitantes no dejaron de asistir en gran
número para poner tenaz oposición a la mañaqa de Mamal
Urqu. Tal era el desprecio que sentían los padres de Mamal
Urqu por Willi-Willi, que conforme iban conociendo la cul
tura de Chipaya a la cual pertenecía éste, más aún era el des
precio.
Esa noche fue llena de tristeza para Willi-Willi, como para
Mamal Urqu. La mañaqa había quedado sin efecto, sin em
bargo ambos no se resignaban a perder toda esperanza.
A la mañana siguiente, los enamorados de nuevo se en
contraron en el recinto de costumbre, pero esta vez tomando
ciertas precauciones. Mamal Urqu tenía la frente pálida
como el cirio; la mirada herida por la tristeza que abraza su
corazón; las mejillas y los labios sin color. Nubladas las fac
ciones por una profunda pena, todo su rostro manifestaba
amargura. Willi-Willi reconoció la causa de esta pena que
padecía su amada.
Willi-Willi al igual que Mamal Urqu, sabían que esta
tenaz oposición de la comunidad a su matrimonio, iba más
allá de lo que ellos conocían.
En estas circunstancias, la ley de la comunidad de An
damarca, no reconocía otra que no sea la suya propia. Cono
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ciendo muy bien esto, entre los dos jóvenes quedó sellada la
promesa de sufrir juntos el desprecio de la comunidad de
Andamarca e incluso la muerte misma que pudiera so
brevenir.
Desde ese momento, Willi-Willi se vio acosado fre
cuentemente, a su paso la gente lanzaba blasfemias en con
tra de su nombre. Unos cuantos se atrevieron a agredirlo
físicamente. Por su parte, Mamal Urqu estaba privada de
toda libertad. Vanos habían sido los esfuerzos para huir de su
cautiverio, esto la hacía sufrir aún más. La falta de comuni
cación no permitía saber la situación en que se encontraba
Willi-Willi.
La separación forzada fue un verdadero castigo para las
almas enamoradas, entonces Willi-Willi se armó de coraje e
irrumpió a escondidas en la morada de Mamal Urqu, rap
tarla y huir juntos a otras tierras.
Rápido como el viento, la noticia se expandió por toda la
comunidad de Andamarca. Revelando que Willi-Willi y
Mamal Urqu habían huido. Esta acción enfureció el pecho y
el corazón de Kuti, padre de Mamal Urqu. Le crujían los
dientes de ira y le crispaban de rabia sus manos.
Muy lejos, Willi-Willi y Mamal Urqu de nuevo disfruta
ban de lo hermoso que constituía la felicidad de estar jun
tos, después de haber experimentado la cruel sensación de la
separación. Su huida de la comunidad de Andamarca en ver
dad había sido movida por el sentimiento de amor ahora la
pareja se hallaba en el cerro Chikupaya a salvo de toda ame
naza.
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Sin embargo, muy pronto notaron los efectos de la escasez
de alimentos. Al final no tuvieron nada que comer. Mamal
Urqu era la más afectada. Willi-Willi se resignó a morir,
privándose de alimentos con tal de saciar el hambre de su
amada. Mamal Urqu.
Cuando el gemido de la súplica se iba ahogando vieron la
silueta de una mujer vestida de un amplio manto negro; era
Chikupaya, la diosa de la cumbre quien se adelantó a excla
mar, movido por la bondad de su sensible corazón:
-- Me llamo Chikupaya. En verdad, me ha conmovido en
gran medida la situación por la que están atravesando.
Mamal Urqu, respondió luego con llanto en los ojos
-Señora Chikupaya, mi corazón te implora con humildad
que alivies nuestro sufrimiento, no tenemos qué comer.
Estas frases lastimeras de Mamal Urqu parecían haber
tocado las fibras más delicadas del bondadoso corazón de
Chikupaya, por lo que agregó:
-- Vayan colina abajo, allí encontrarán un rebaño de Wanacus que son míos y ahora serán de ustedes, con ellos irán al
valle a proveerse de maíz que sembrarán en estas tierras y
harán de ellas un valle fértil.
-- Nosotros no hemos hecho nada para merecer semejante
regalo, -balbuceó Willi-Willi profundamente alborozado, pero mi corazón te agradece gran señora.
Cuanto más conocían a Chikupaya, más la admiraban y
agradecida se mostraba la pareja por tan noble merced.
-Solo una promesa tendrán que cumplir, no esquilarán el
pelo de los wanacus por ningún motivo. Su pelo tendrán que
defenderlo con la vida.

La leyenda de Chikupaya y Wanaku

— Así se hará gran señora Chikupaya, -de este modo el efec
to bondadoso del corazón de Chikupaya halló eco en ellos.
Al atravesar la colina, pasearon la mirada por el rebaño de
wanacus quedando maravillados sus ojos.
Aquellos ojos nunca habían visto semejantes Wanacus.
Primero llamó la atención poderosamente su abundante
pelo, brillante y sedoso; seguidamente su robusto talle de
cuarenta y cinco Wanacus, de aspecto muy hermoso.
Movido por ese sentimiento, Willi-Willi volteó la mirada
para agradecer a la misteriosa mujer por tan noble merced,
pero ella había desaparecido.
Saliendo del cerro Chikupaya, la pareja tomó el camino
rumbo al valle de Chuquisaca cumpliendo de ese modo con
el designio de Chikupaya.
La primera comunidad que se impresionó a primera vista
al ver el fino pelo de los Wanakus, fue la comunidad de
K’ulta a cuyos ojos se ofrecía divino el brillo suave de su
pelo. El Sol iba a esconderse en el ocaso, cuando la pareja
llegó a la comunidad de Tomina en Chuquisaca. Multitud de
personas se impresionaron al ver a su paso a los Wanacus,
En la comunidad de Tomina, los comunarios no dejaban
de ofrecer grandes cantidades de maíz a cambio del pelo de
los Wanacus. Uno de estos lugareños, movido por la codi
cia, le ofreció un puñado de monedas de plata, ante lo cual
Willi-Willi se sintió atraído. Sus ojos no habían visto jamás
tantas monedas juntas.
-No te imaginas cuántas maravillas puedes comprar con
estas monedas, sin duda vivirás en comodidad, no habrá
porque sufrir más hambre, -le dijo el comunario78

La leyenda Je Chikupaya y Uanciku

— Entonces toma todo el pelo de los Wanacus a cambio de
esas monedas de plata, -respondió Willi-Willi, quien juzgaba
que esta era la mejor venta de su vida, pues su ambición no
le permitía reflexionar.
Mamal Urqu, no tenía autoridad para realizar una tenaz
oposición. Ella estaba sujeta a la voluntad de él, según el uso
y costumbre de la com unidad de Andamarca. En conse
cuencia Mamal Urqu, no atinaba a comprender cómo en un
momento de ciega ambición, se borrara de la mente de WilliWilli la promesa que hicieron de no esquilar el pelo de los
Wanacus por ningún motivo, y defenderlos con la vida.
A su retorno la pareja atravesó una colina, para llegar al
lago Wayllatiri, allí por la orilla del lago se asomó la figura de
una mujer, era Chikupaya quién al examinar a los Wanacus,
quedó horrorizada de la suerte que habían corrido en manos
de la ambición. No pudo menos que encender su corazón de
ira.
A este punto, Willi-Willi bajó la cabeza como si fuera al
canzado por un mazo y se arrojó a los pies de Chikupaya.
-- Perdón señora Chikupaya, perdón, te he desobedecido,
-dijo Willi-Willi con voz temblorosa.
— Rompiste una promesa y tendrás que pagar por ello, -res
pondió Chikupaya.
— En verdad me pesa mi culpa, de la cual me arrepiento.
Obedeciendo a la señal de Chikupaya, el rebaño de Wana
cus de pronto se sumergió raudo en el lago Wayllatiri y con
ellos Chikupaya.
El castigo de Chikupaya afectó tanto a la pareja, que per
manecieron inmóviles cuyos ojos ensanchados de miedo
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brotaban lágrimas saladas en gran cantidad que al solidifi
carse formaron enormes montañas.
Willi-Willi al igual que Mamal Urqu, hicieron un esfuerzo
sobrehumano a fin de no convertirse en montañas de sal,
pero era inevitable, entonces lanzaron un gemido ronco y
cayeron sin sentido.
RESUMEN
Chikupaya, hija de Wayllatiriy de Ch’araqe, deidad de la
beneficiencia, quien se apareció tomando forma humana, a
una pareja, para obsequiar un rebaño de Wanacus. Estos
movidos por la codicia vendieron su fino pelo, que les estaba
prohibido. Así rompieron su promesa.
Anoticiada de este hecho Chikupaya, se encolerizó al
punto de convertirlos en unas montañas de sal.
Layra Parla.
Cuentos e historias antiguas de Huari
Santiago de Andarnarca
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EL SEÑOR DE LA COLUMNA
Luis Felipe Vitela
El hecho ocurrió de la manera siguiente:
A una cuadra y más del templo de Santo Domingo, (ac
tual calle Yanacocha), vivía la empingorotada familia del
señor Landavere y Villaverde. Este caballero era tenido como
el más blando, discreto y católico padre de familia.
Y en efecto, todos sus actos se traducían en generosas
acciones de misericordia. Su casa estaba abierta a los desvali
dos como a aquellos que buscaban un sedante para las as
perezas cotidianas.
En cierta oportunidad, era un lunes santo del año 1802,
según viejos cronicones; a la hora del almuerzo, la sirvienta
le anunció la visita de un caballero de aspecto pobre y bon
dadoso, que pedía le dieran de comer, porque se hallaba
exhausto de recursos. El dueño de la casa, con su peculiar
desprendimiento, hizo entrar al visitante, y haciéndole sen
tar a la mesa familiar compartió con él de su confortable al
muerzo.
A la misma hora en que se desarrollaba tan insólita es
cena en casa de los Landavere y Villaverde, uno de los sa
cristanes del templo de Santo Domingo, prorrum pió en
exclamaciones de sorpresa, al comprobar que la Imagen del
“Señor de la Columna”, había desaparecido de su altar.
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El pobre hombre no atinaba a salir de su aprieto. Buscaba
por todas partes, desesperado. Era imposible que la robaran
porque el tamaño de la imagen era exactamente como el de
una persona. Salió una y otra vez a la calle, vociferando y pi
diendo auxilio. Los sacerdotes de la Orden de Santo
Domingo, igualmente sorprendidos, enviaron emisarios por
todas partes, empero sin resultado favorable. Cuando la
gente se arremolinaba en las puertas del Templo, inquiriendo
detalles sobre tan raro acontecimiento, un hombre de as
pecto venerable, cruzó inadvertidamente, por medio del tu
multo y penetró en la iglesia.
Anoticiado del hecho el señor Landavere, acudió al lugar
del suceso. Su asombro no tuvo límites, al comprobar delante
de los circundantes que aquella imagen no sólo estaba de
nuevo en su lugar sino que quien le había visitado aquella
mañana a la hora de almuerzo no era otro que el “Señor de
la Columna”.
Absortos los testigos ante el milagro, levantaron acta, ben
diciendo una y mil veces a aquella Santa Imagen.
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Cuéntase que, allá en los tiempos mitológicos, existía en
las profundidades del Océano Pacífico un suntuoso palacio
de cristal de roca que estaba rodeado de jardines y umbríos
bosques.
En aquella encantadora morada, habitaba la dichosa
"Icaca" hija de Neptuno y de las aguas.
En aquellas noches de tempestad, cuando el Dios de los
Mares, Tridente, levantado agitaba las más temibles olas y
Eolo desencadenaba los furiosos vientos, la hermosísima
Icaca, abandonando su palacio submarino, subía a las rocas
de una pequeña isla y sentada allí contemplaba la borrasca
con azules y divinos ojos, pulsando su armoniosa lira, en
tonaba con mágico acento melodiosos cantos.
Los habitantes del mar, asomaban sobre la superficie de
las aguas, y rodeando la islita escuchaban extasiados la di
vina música.
Así se hallaba Icaca en una de las ocasiones en que subió
a la isla, cuando una débil embarcación, zozobró quedando
hecha en mil pedazos.
Un hermoso joven, mil veces más bello que Narciso,
pero de atléticas formas, luchaba con vigorosos brazos con
tra las gigantescas olas.
La sensible Icaca se precipitó en el mar y algunos ins
tantes después volvió a la isla, llevando de la mano al joven
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"Tito", que adm irando a su heroica y bellísima salvadora,
lleno de amor, de reconocimiento y ternura, se atrevió a ofre
cerle su corazón, que ella aceptó, dándole en cambio, el suyo,
porque también le amaba ya.
Todas las gracias giraron en torno de aquellos ventu
rosos amantes; el amor batió placentero sus alas y Venus, sa
tisfecha sonrió con deliciosa emoción en el Olimpo.
A la voz de Icaca, un millón de castores cargados de las
más preciosas maderas acudieron presurosos, construyeron
una habitación destinada a ser la morada de Tito.
Tres años pasaron de esta manera, pero Diana la diosa de
la noche, envidiosa de aquella felicidad que presenció por
tanto tiempo, guió una noche, hacia aquel sitio los pasos de
Neptuno, quien vio de lejos a los dos amantes, uno en brazos
del otro.
Irritado el terrible dios de las aguas, lanzó en el espacio
a Icaca y Tito, ordenando a Eolo que sus furiosos vientos los
arrebatasen muy lejos de su imperio.
En breves instantes atravesaron la atmósfera por sobre
las aguas del Pacífico y la inmensa cadena occidental de los
Andes, viniendo a caer en el centro de la América del Sur en
unas áridas y,extensas llanuras, próximas a las faldas del
Illimani y del Illampu.
Tito, que era mortal, se sofocó en las alturas del espacio
que atravesaron, Icaca inconsolable, quiso hacer en su
corazón la tumba de Tito.
Convirtió a éste en una colina y ella, deshaciéndose en
llanto, transformóse en un inmenso lago que rodeando las
colinas y haciendo de ella una isla, la abrigó en su seno.
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Los nombres unidos de ambos desventurados amantes
formaron el "Titicaca", que tiene el lago y la isla.

MILAGRO DE LA VIRGEN DE
LOS REMEDIOS
Ismael Sotomayor y Mogrovejo
En el año 1703, existía en esta ciudad una posada que se
llamaba Tambo de las Harinas. Era patrona aquí -por haber
sido el local mucho antes, hospital de pobres- la Virgen de los
Remedios.
Como en posada toda, difícil hubiera sido la no engarsadura de un garito de tipos de mala estampa, donde con
cualquier pretexto y entre copa y otra, se robaran sin con
templación, alguna, unos a otros.
Asiduo concurrente a la mesa de juego era un tal Pizarro
Cañizares, natural de Copacabana, quien antes de empren
der una partida, rezaba a la Virgen del Tambo para que le hi
ciese jugar con buenos resultados.
En una de esas “tenidas”, Pizarro perdió partida tras par
tida hasta quedar exhausto de mayores recursos y tan furioso
se puso que, saliendo del garito se enfrentó a la Virgen de
Remedios e increpándole como a una persona de su laya,
acabó por asestarle una puñalada en el rostro produciéndole
enorme boquete en la imagen.
Como si alguien hubiese seguido impulsando al felón a
maltratar a la Madre de Dios, quiso inferir una segunda
cuchillada al niño que entre brazos de ésta estaba, pero, sor
prendentemente una fuerza sobrenatural, no le permitió
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porque uno de los brazos de la virgen milagrosamente se
había movido en protección al niño.
A la misma hora de lo que ocurría en el tambo cercano al
convento de San Francisco, una señora herida, con un pequeñin en brazos, estaba presentándose en la portería del
Hospital de Mujeres, en demanda de curación.
Como las heridas eran de importancia, necesitaba de un
tratamiento serio, para lo que en el establecimiento cedieron
a la señora una cobacha o lecho separado donde le asistie
ron para curar las heridas.
Dejando en tranquilidad a la enferma, volvamos al tambo
y a Cañizares.
Cuando todos, por boca de éste, supieron lo de las puña
ladas se resistieron a darle crédito e importancia, insistiendo
se dirigieron al lugar donde debía estar la imagen, pero no la
encontraron advirtiendo que ella antes estaba pintada en la
misma pared.
Averiguadas las cosas resultaba que se trataba de un mi
lagro patente de la Virgen de Remedios, porque cuando al
siguiente día, el asistente de turno fue a la cobacha de la en
ferma del hospital, tampoco la encontró a pesar de que nadie
la había visto dejar el establecimiento.
Cuando las autoridades se apercibieron del hecho para
sentar en acta los esclarecimientos necesarios, dirigiéronse al
Tambo de las Harinas; la Virgen nuevamente se encontraba
en su primitivo lugar, y al parecer los boquetes dados con el
puñal, habían desaparecido y ella se encontraba como si
nunca hubiera sido tocada.

Milagro de la I irgen de los Remedios

Ante este milagro, se organizó una solemne procesión y
nuestra Madre de los Remedios fue triunfalmente conducida
al templo de San Juan de Dios, anexo al hospital (antiguo), en
cuyo trono del altar mayor, actualmente se la ve.
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LA LEYENDA DEL EKEKO
Mucho antes de la conquista española, vivía en el Alti
plano un hombre aymara llamado Iqiqu. Era bajito, humilde,
generoso y alegre. Su bondad era tal que donde iba, daba ar
monía a las existencias, cultivaba las buenas relaciones, re
unía a los enamorados. Por otra parte daba consejos avisados
y su sola presencia garantizaba días felices a todos.
Para mejorar todavía sus virtudes, "el Apu Qullana Quilo"
(Dios el Padre Divino), que vivía en las alturas sagradas del
“khuno Quilo” (Montaña Sagrada), le regaló unas cualidades
maravillosas. Así logró realizar grandes hazañas, como
mover piedras enormes, secar ríos enteros, abrir o desplazar
montañas. Lo hizo con todo corazón, con todo su entu
siasmo, todo le obedecía, y por esto mismo, la gente lo seguía
sin vacilar.
La felicidad se acabó con la llegada del "Awqa" (el ser ma
ligno) y de su ejército destructor. Su aspecto de joven bár
baro y su piel blanca se combinaban con su mente maligna.
Tomando nota de los favores que recibía la gente que seguía
Iqiqu, arruinó sus tierras, matando ferozmente a cada cual le
resistía. Obtuvo la aprobación forzada de las mentes más dé
biles.
Para que no lo capturen, Iqiqu fue a esconderse en otras
regiones, cuidando siempre de no involucrar a las pobla
ciones de su alrededor, para que no sean las próximas vícti
mas del Awqa. Un día, entró en un Ayllu (territorio político)
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donde se había reunido la gente para desarrollar un sistema
de ayuda entre agricultores. Al mismo tiempo, Awqa y su
ejército vinieron a sorprender la reunión. Para evitar la
masacre de la gente, Iqiqu prefirió entregarse al Maligno.
Sin esperar a más, Awqa dio orden para que torturen al
prisionero, y unas horas después, de desmembrarle. La
cabeza, los brazos, las piernas, así como las demás partes de
su cuerpo fueron enterradas en lugares diferentes y secretos
del altiplano para impedir una reunión futura de su cuerpo
que daría vida de nuevo al benefactor.
Algunos ancianos creen que el tiempo de la reunión ven
drá. Otros aseguran que ciertas partes de su cuerpo ya están
en camino hasta « Wiñay Marca » (la ciudad eterna), donde
esperan las demás partes del cuerpo de Iqiqu para por fin
reunirse, víspera de la emancipación del pueblo aymará.
Las "alasitas" son miniaturas de todo tipo de objetos que
se venden en mercados y ferias en varias ciudades especial
mente en La Paz el 24 de enero de cada año. Es una cele
bración a Ekeko, dios de la abundancia a quien se regala
miniaturas representando los sueños que uno desea ver concretizados en el transcurso del año que empieza (una maleta
para un viaje, un coche para tener uno al año, una bolsa de
arroz para tener comida todo el año...).
Resultado de una creencia en la magia imitativa: ¡cuando
ya se posee la cosa en miniatura, será más fácil tenerlo en
grande!

THUNUPA
(Leyenda del Río Desaguadero)
Manuel Rigoberto Paredes Iturri
Entre las leyendas místicas de los kollas existe la de un
misterioso personaje, a quién no le consideran un dios, pero
le conceden la facultad de hacer milagros. Le llaman Thunnupa y dicen que vino del norte acompañado de cinco dis
cípulos trayendo sobre sus hombros una cruz grande de
madera y que se presentó en el pueblo de Carabuco, en
tonces residencia del célebre Makuri, el más famoso de sus
conquistadores y héroes legendarios, que ha sobrevivido en
la memoria colectiva de los pueblos, junto con otro igual
mente notable aunque de tiempos relativamente posteriores,
llamado Tacuilla. Estos dos hombres son los únicos recitados
en sus cantares y aún mencionados confusamente por los in
dios viejos. La memoria de estos caudillos y de sus hechos
tienden a desaparecer y pronto no quedará huella de ellos.
Thunupa, a quien se le da también los nombres de
Tanapa, Tunapa, Taapac, según los padres agustinos que es
cribieron sobre él, era un hombre venerable en su presencia,
zarco barbado, destocado y vestido de cuxma, sobrio, ene
migo de la chicha y de la poligamia. Reconvino a Makuri por
las devastaciones que hacía en los pueblos enemigos, por
su sed de conquistas y su crueldad con los vencidos, pero
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éste no hizo aprecio de sus palabras, y lo más que pudo fue
permitirle residir en sus vastos dominios sin molestarlo.
Makuri era demasiado poderoso y soberbio para darle im 
portancia. La presencia de Thunnupa parece que a los úni
cos que tenía preocupados era a los sacerdotes y brujos de su
imperio, quienes le hicieron guerra encarnizada sin perder
ocasión para denigrarle.
Thunnupa se dirigió al pueblo de los sucasucas, hoy Sicasica, donde les predicó sus doctrinas. Los indios alarmados
de sus enseñanzas, comenzaron a hostilizarle y, por último,
prendieron fuego a la paja en la que dormía. Este hombre
logrando salvarse del incendio regresó a Carabuco. Aquí las
circunstancias habían variado durante su ausencia, debido a
uno de sus discípulos llamado Kolke Huaynalkha, que ena
morado de Khanahuara, hija de Makuri logró persuadirla
para que se convirtiese a las doctrinas de su maestro y
cuando éste regresó hizo que la bautizara. Sabedor el padre
de lo que había ocurrido con su hija, ordenó que Thunnupa
y sus discípulos fuesen apresados. A los discípulos los hizo
martirizar y como Thunnupa, le reprochase de esa crueldad,
lo atormentaron hasta dejarlo exámine, “echaron el cuerpo
bendito en una balsa de junco o totora y lo arrojaron en la
gran laguna dicha (el Titicaca) y sirviéndole las aguas
mansas de remeros y los blandos vientos de piloto, navegó
con tan gran velocidad que dejó con admiración espantada
a los mismos que lo mataron sin piedad; crecióles el espanto
porque no tiene casi corriente la laguna.
Llegó la balsa con el rico tesoro a la playa de Cochamarca,
donde ahora es el Desaguadero. Y es muy acentuada la tradi
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ción de los indios, que la misma balsa rompiendo la tierra,
abrió el desaguadero porque antes nunca le tuvo y desde en
tonces corre y sobre las aguas que por allí encaminó se fue el
santo cuerpo hasta el pueblo de Aullagas muchas leguas dis
tante de Chucuito y Titicaca hacia la costa de Arica.
A este mismo personaje, vuelto en sí se le hace peregrinar
en las tradiciones indígenas por Carangas donde vivió junto
a un cerro que lleva su nombre, entre los Calchaquíes,
Chuquisaca y Paraguay.
Mitos, Supersticiones y
Supervivencias Populares de Bolivia
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LEYENDA DE NALLKU KAPAC
Y NANA OKLLll
Antonio Paredes Candía
Wiracocha, implacable, había castigado a su pueblo, de
jando ruinas y silencio en donde antes florecían las artes y las
ciencias. Como todo dios, puritano e inflexible, se dolió de
aquellos seres creados por su amor que hicieron brotar del
dios del mal, el cardo de la envidia y el odio.
Nada debe existir del pasado, dijo, y cubrió de nieve, de
jando caer la helada, esterilizando los campos y provocando
cataclismos, del tal modo que el dolor, el llanto, la pesadum
bre hizo presa en las almas de esos hombres que sólo
conocían la soberbia y habían vivido empantanados en el
egoísmo.
Desaparecieron pueblos íntegros y unas pocas familias
acorraladas por su desesperación huyeron hacia el norte en
busca de tierras más benignas donde asentarse y con el trans
curso del tiempo perdieron todas sus cualidades, olvidaron
sus virtudes y conocimientos y se convirtieron en caníbales,
sin un mínimo de principios morales, eran bestias indómi
tas. El castigo que infringió Wiracocha perduró por largos
siglos.
Un día, Inti, hijo predilecto de Wiracocha se acercó a su
padres, dios de los dioses y le habló así:
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— Padre y señor mío, creador de todo lo creado y por
crearse, corazón bienhechor y magnánimo, este tu hijo, tan
bien amado por ti, humillado te suplica que ya se calme tu
cólera para los miserables mortales que deambulan en la
tierra cual fieras abandonadas. Permite que mis hijos, lo
mejor de mi progenie, bajen hasta ellos, se acerquen y traten
de enderezar aquellos corazones equívocos guiándoles al
camino que les corresponde como a hijos de tu creación.
El dios de dioses escuchó calmado a su hijo y respondió:
-- Hijo Inti, desde hoy te llamarás el bienhechor y el in
comparable, tus razones han conmovido mi corazón; no en
vano eres mi predilecto, mi amable Inti; se cumplirá tu deseo,
manda a tus hijos a la tierra después de adoctrinarles en el
bien y en el trabajo...
El padre Inti transportó en un rayo de luz a sus hijos
Mallku Kapac y Mama Okllu; los depositó en una isla del
Lago Titicaca, con el mandato que desde allí empezaran a
buscar la tierra donde asentarían su pueblo y su gobierno.
-- Tomad esta varilla áurea -les dijo su padre Inti- allí donde
se hundiera será el sitio escogido para fundar vuestro pueblo,
donde legislaréis con sabiduría y gobernaréis con benevo
lencia.
Los hijos humillaron las frentes en señal de asentimiento.
Mallku Kapac y Mama Okllu, atravesaron el lago sagrado
en una balsa de totora misteriosamente dirigida, cruzaron
las tierras del Kollasuyu y caminaron hacia el norte siempre
hacia el norte, buscando el lugar donde se hundiría la varilla
áurea.
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Cam inaban y caminaban sin descanso, desdeñando la
fatiga, sin importarles las asperezas del terreno, ni las noches
más lóbregas en esas soledades.
Un día arribaron a una especie de valle. A sus pies se ex
tendía un cañadón regularmente abierto y algunas pince
ladas verdes adornaban los cerros.
- Algo me dice que hemos llegado al sitio predestinado por
nuestro padre, hermana mía y esposa -habló Mallku KapacLuego arrojó la varilla sobre la tierra y maravillados los dos,
la vieron hundirse y desaparecer en su seno.
Era el sitio que más tarde recibiría el nombre de Cuzco,
centro del universo.
Llamaron a las gentes que moraban en las cuevas de los
alrededores, cual si fueran animales salvajes, comiendo carne
humana de sus enemigos y bebiendo en los cráneos de los
vencidos. Aquel pueblo había retrocedido y no quedaban
rastros en su mente de las buenas costumbres que les había
inculcado Wiracocha.
Mallku Kapac y su hermana, los atrajeron con palabras
pacientes, venciendo su desconfianza. Él, personalmente les
enseñó a labrar la tierra y cosechar los frutos; ella, a
trasquilar, escarmenar e hilar los vellones de lana de los hua
nacos. Él, enseñó a domesticar a los animales salvajes y ella
a cocinar. Él, fabricó utensilios de cerámica y ella a saber
cubrirse las desnudeces con decoro. Él legisló la justicia, fo
mentó la virtud, enseñó la verdad, predicó la palabra de Inti,
hijo de Wiracocha e instituyó la religión; ella, enseñó la bon
dad, la mansedumbre, la obediencia.
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Así los dos hermanos y esposos kollas fundaron el impe
rio incaico, que más tarde sería la admiración del mundo por
su organización social y moral, estupefacción de reyes por
las ingentes riquezas que encerraba y avidez de aventureros
que veían en el rico imperio el filón para saciar su codicia.
Leyendas de Bolivia
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EL SEÑOR DE LAS PRETINAS
Julio Cesar Valdes
Cualquiera que visite el famoso templo de San Francisco
de esta ciudad, encontrará en el prim er altar de la nave
izquierda una hermosísima imagen de Nuestro Señor Jesu
cristo enclavado en la cruz y si pregunta a alguna de las bue
nas señoras que reza delante del altar, les contestará con
mucha fe, “es el milagroso Señor de la Pretina”.
Vamos a ver por qué goza de tanta fama de milagroso y
por qué se le nombra con el extraño epíteto de la Pretina.
Corría el año de 16... y tantos..., que en esto de cronología
anda la tradición algo olvidadiza, y la ciudad que el
Choqueyapu -no diré riega-, salpica con sus turbias aguas,
dormía el sueño estúpido de los esclavos. No quiero asegu
rar con esto que todos dormían, pues habían algunos picaros
que se deleitaban con la fantástica idea de libertad.
Dicho esto, vamos a decir lo principal de la historia.
En los barrios altos de la ciudad, al N. mejor dicho, había
unas callejuelas conocidas con el nombre de Carcantía. En
una casa de este barrio vivía un comerciante, de esos que ne
gociaban con antiparras verdes, bayeta y pimienta. Si español
o criollo, eso no reza la historia, lo que sí dice es, que el
comerciante era dado al juego con toda su alma.
Y aquí viene un paréntesis, el juego en aquella época no
andaba tan desacreditado como en la que, por castigo de
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Dios, vivimos. No había dados falsos ni barajas recortadas...
La suerte y no la mala fe, decidía la fortuna y el que perdía no
echaba mano al acero para rescatar sus doblones. Tampoco
se llevaba la pasión hasta el extremo de rifar los azares del
juego el pan de los hijos y el honor de la esposa. La ca
ballerosidad reinaba en el chirivitil y la decencia no se
apartaba de los jugadores. Casi el juego en aquella época, era
inocente y perdía su carácter inmoral. No se oía los votos
sacrilegos, que ahora menudean, como mosquitos en vera
no; y la ira, si bien rebosaba en los pechos no resbalaba por
los labios en interjecciones castellanas...
Ahora bien, el comerciante, calado el sombrero de fieltro,
puestas las polainas de becerro forradas con grueso bayetón
y envuelto en su ancha capa de paño de San Francisco, se en
caminaba a paso largo a la casa de juego.
Esta casa era la que ahora conocemos con el nombre de
Tambo de Harinas, y en donde sucedió años más tarde el
milagro de Nuestra Señora de los Remedios. Esto nos ratifica
que la tal casa era destinada al juego en épocas remotas y
seguía siendo madriguera de malentretenidos hasta los tiem
pos heroicos de 1809.
Cuando el comerciante se recogía a eso de la m edia
noche, encontraba en el puente de San Francisco un
mendigo viejo que le pedía limosna. El jugador dábale cada
noche lo que buenamente podía, según el negocio que hacía
en el juego; y así sucedía todas las noches de tal manera que
el jugador y mendigo se trataban como dos buenos camaradas.
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Pero aconteció que una noche el comerciante perdió
cuanto tenía, que ésto no es extraño en la rueda de la for
tuna, y se retiraba pensativo, cuando he aquí que se le pre
senta el mendigo a pedirle su ración.
Perplejo el comerciante y no teniendo qué darle se quitó
una pretina que llevaba y se la dio, recomendándole que la
empeñara y que al siguiente día la rescataría. Recibió el
mendigo la prenda y el comerciante siguió su camino.
Cuando al siguiente día el lego sacristán de San Francisco
se puso a arreglar los altares para la misa de alba, notó en
uno de los brazos del crucifijo un objeto, subió a cerciorarse
qué era aquello y vio que era una pretina, y cuando quizo
quitársela no pudo, porque parecía fuertemente adherida al
brazo de la imagen. Anoticiados el guardián y los religiosos
del suceso extraordinario se convencieron de que efectiva
mente la pretina no quería desprenderse. Más tarde acudió
el pueblo a ver aquella maravilla y entre la multitud de cu
riosos y devotos hallábase el comerciante. Cuando pudo
acercarse reconoció su pretina, es decir la que noche antes
la había entregado al mendigo. Refirió el hecho al auditorio
que le rodeaba y, en seguida, subió al altar, tocó la pretina y
ésta se desprendió sin esfuerzo alguno.
Con lo cual quedó probado que el mendigo del puente de
San Francisco, no era otro que aquel Señor y desde entonces
recibió el nombre de Señor de la Pretina.
Se siguió, con este motivo un juicio comprobatorio cuyo
expediente existe en la Biblioteca del malogrado doctor José
R. Gutiérrez.
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Este acontecimiento milagroso fue muy sonado en La Paz
y se celebraron grandes fiestas en acción de gracias a la Pro
videncia, por haber dignado darse a conocer en tan humilde
estado y por haber escogido esta ciudad para obrar tan
grande milagro.
El comerciante jugador tomó el hábito del seráfico padre
San Francisco y murió en olor de santidad.
Siluetas y Croquis
(Artículos sueltos)
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LA HALANCHA
(Zambo salvílo)
Elias Zalles Balliviatt
Llámase la Halancha, el salto de agua que forma el río en
la cordillera que hay que atravesar en el camino que conduce
a Yungas.
En esta región se había situado una cuadrilla de
facinerosos organizada por un zambo llamado Salvador Sea
(Alias El Salvito), cuadrilla que fue el terror de los viajeros a
Yungas, por los años de 1868 a 1871, por la multitud de
crímenes que se cometían en la región, pues las grandes cara
vanas que formaban los viajeros para pasar la peligrosa Halancha, tenía frecuentemente que detenerse para enterrar los
cadáveres de las víctimas que encontraban, señalando con
cruces los sepulcros; de modo que el Alto de la Cordillera
llegó a poblarse de ellas, semejando un vasto cementerio.
El año de 1871, era profesor de matemáticas en el Cole
gio Sucre el Dr. N. Loayza; había pedido licencia por pocos
días para ir a Yungas a hacer algunas cobranzas. Como
pasase más de un mes y el señor Loayza no pareciere, su fa
milia alarmada, hizo averiguaciones, sin resultado. Mas, una
mañana alguno de sus sirvientes reconoció, en la recoba, la
bufanda de Loayza, que llevaba al cuello un indígena sospe
choso; dio parte y obtuvo su captura. Preguntado el indio
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por el comisario, no supo disimular su sorpresa, ni explicar
la procedencia de la bufanda, acabando por confesar,
apremiado por el comisario, que formaba parte de la banda
de ladrones, que había victimado un pasajero que venía en
una bestia cansada, cuyo cadáver lo habían echado a la pe
queña laguna, junto a la Halancha y que a él perteneció la
bufanda.
Con las declaraciones de éste, la policía activó sus inves
tigaciones, encontrándose efectivamente el cadáver de
Loayza en la laguna indicada por el declarante, comprobán
dose que había muerto a palos. Así como se dio con la cueva
en que se encontró muchas especies robadas a los pasajeros
y, lo que es mejor el cuerpo de policía que hizo la batida,
logró capturar al jefe de la cuadrilla y a algunos de sus com
pañeros, indios de “Hamppaturi”.
Faltaba uno de los principales llamado Condori. Hecha
la requisa de su casa, situada en la ribera del río “Orko
hawira” sólo se encontró en ella a un muchacho entenado
del sindicado, quien ofreció dar aviso en cuanto volviese su
padrastro, de quien decía que era su cruel verdugo.
El muchacho cumplió su promesa y un piquete de policías
se encaminó al lugar; como era hora en que salían los niños
de los colegios, una turba de ellos siguió al piquete. Cuando
Condori notó que la fuerza se dirigía a su casa, saltó una
tapia y trató de huir, pero los muchachos ya habían rodeado
la casa y a pedradas lo detuvieron, hasta que la policía le echó
la mano.
Los delincuentes habían sido convenientemente asegura
dos y guardaban rigurosa incomunicación, de modo que no
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hubo quien los aleccionase en sus respuestas, como suele
suceder, y en el sumario sus declaraciones fueron ingenuas
de unos contra otros, en el supuesto, sin duda, de que cada
uno creía haber sido ya incriminado por su compañero. De
manera que todo el sumario puntualizaba los crímenes,
señalando individualmente a sus autores y constituyendo
una macabra relación de atentados espeluznante. Por lo que
los jueces los juzgaron no en cuadrilla, sino individualmente,
para responsabilizar a cada cual por determinados delitos
que resultaban contra ellos.
Concluido el sumario y decretada la acusación se abrieron
los debates en el local del Loreto, por ser el más público. Se
había nombrado de defensores a los abogados más notables,
sin duda para esclarecer bien los hechos y para que la pena
se aplicase a toda conciencia en este célebre proceso.
En el debate se oyeron las relaciones más horrorosas que
demostraban que el asesinato no sólo se cometía por codicia,
sino que también por fuerza del hábito. Recordamos por
ejemplo, de una de las declaraciones en que el juez, seña
lando una voluminosa piedra ensangrentada que había a la
vista preguntó: —¿A quién mataron con esta piedra?, con
testó uno de los acusados: —”Era una familia compuesta de
un mozo, su mujer y su hijo de pechos, que arreando un bo
rrico cargado de naranjas ascendió al alto de la cordillera;
entonces yo no quise tomar parte en el asalto, pero fulano
(señalando al actor), cogió al viajero, lo echó en tierra y con
esta piedra la victimó; la mujer daba gritos y se desesperaba,
por lo que, suponiendo que podía denunciarnos, los de la
cuadrilla la victimaron también”. Pregunta el juez: “¿Qué

La Halancha (Zambo Salvito)

hicieron del pequeño que cargaba la mujer?, a lo que res
ponde el declarante: --”Me dio lástima que quedara huér
fano, me paré sobre él y le quité la cabeza”...
Ante semejante manera de comparecer, se levantó el de
fensor y exclamó: —”¡Para tales delitos no cabe defensa!...
pido la muerte de los culpables!... y todo el auditorio ex
clamó: —“La muerte!, ¡La muerte!”...
La sanción pública había anticipado su fallo y si el tribu
nal no hubiera estado custodiado por las fuerzas, los crimi
nales habrían sido linchados en el acto.
Pero no, la severidad de la ley tenía que ser más eficaz que
un linchamiento, que es una arbitrariedad y así fue.
Eran nueve los reos, y a seis de sus compañeros, por los
crímenes individualmente cometidos, debiendo sortearse
dos de entre los cuatro menos delincuentes.
La Corte de La Paz y la Suprema, confirmaron la senten
cia sin dilaciones, y el gobierno ordenó su ejecución, sin mi
ramiento a ser ignorantes o analfabetos los reos.
Hecho el sorteo, sacaron vida, Eugenio Siñani y a uno a
quien llamaban el Naskkañu, siendo los demás puestos en
capilla.
Al día siguiente fueron conducidos desde el cuartel de su
prisión hasta el plano de la Caja de Agua, donde se habían
improvisado siete banquillos para la ejecución y dos a los
costados, para los que debían presenciarla, en el trayecto se
acercó a Salvito una mujer que daba alaridos pretendiendo
despedirse de su hijo, éste la rechazó con las siguientes pa
labras: “--Madre, ¿para qué lloras, cuando a tí es que debo
mi situación? ¿no recuerdas que, cuando muchacho, te llevé
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una mallita que había robado y me alentaste a que te prove
yera de mis rapiñas? Ahora sufro las consecuencias, murien
do como salteador”
La ejecución fue presenciada por un inmenso gentío, a las
diez de la mañana.
La pena, aunque dura, era justísima y su publicidad fue de
gran eficacia, pues en más de medio siglo que ha pasado
desde 1871, no se ha vuelto a oir hablar de asaltos semejantes
a los de entonces en la Halancha, y desde esa fecha la vida y
bienes de los viajeros en los caminos y encrucijadas, queda
ron asegurados en el país.
De los facinerosos que favoreció la suerte, se supo que
Siñani murió a golpes de una barreta en el camino Frías, y
Naskkañu, a manos de sus cómplices de robo que lo degolla
ron, cumpliéndose en ambos la sentencia de: “El que a
cuchillo mata, a cuchillo morirá”.
Anécdotas y tradiciones
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EL DUENDE DE QUILA QUILA
Elias Zalles Ballivian
Hasta hoy son proverbiales las asperezas y dificultades
que ofrecen al viajero los caminos, en la apartada provincia
de Caupolicán, siendo antes, por lo escabroso y desiertos,
objeto de heroísmo para los que transitaban por ellos en
larga y fatigosa peregrinación, teniendo que medir forzosa
mente sus jornadas por las postas o paraderos, distantes de
ocho a diez leguas unos de otros.
Allá por el año 1870 a 71, al término del bosque por el
que ascendía el camino a Pelechuco, a nueve leguas de este
pueblo, existía un rancho, al que se llegaba después de
fatigoso subir y bajar de todo el día por la desierta montaña
que le daba acceso, y en el que, por lo mismo, era forzoso el
pasar la noche.
Aún cuando había en el expresado rancho, una habi
tación techada y medianamente confortable, los viajeros
preferían alojarse fuera de ella, buscando sólo la seguridad de
sus bestias, en el canchón, soportando en sus personas la in
clemencia de la intemperie, no obstante las pésimas condi
ciones del lugar, frecuentemente cubierto de densas nieblas
y molestado por constantes lluvias, sin querer penetrar en la
habitación, siempre desocupada y como brindándose a dar
abrigo al aterido caminante.
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Era, pues, de todos conocido la siniestra historia de la
posada de Quilaquila, y nadie que la supiese aventuraba a
correr la suerte de los temerarios que habían dejado el pellejo
en el lugar, por haberse alojado en el citado desván, al que le
llamaban la tienda del Duende.
Frente a esa pieza había una pobrísima cocinita, habitada
por un sujeto llamado Marcos, el que se contentaba con
cualquier pitanza, en cambio del forraje y el agua caliente al
que la pedía.
Refería el buen Marcos, que un caballero, que se había
alojado en el desván fronterizo a su cocina, había amanecido
muerto, sucediendo otro tanto a los que, no obstante sus ad
vertencias, habían ocupado el cuarto; por lo que él presumía
que aquel sitio fuese la mansión de algún fantasma o duende
carnicero, que daba fin con los que se le iban a las manos.
Como en resguardo de su honorabilidad, nuestro hom
bre se tomaba el trabajo de presentar en Pelechuco, los obje
tos que cada víctima del Duende dejaba a su muerte,
entregándolos a las autoridades; éstas, viendo que las visitas
de Marcos menudeaban, creyeron de su deber averiguar la
causa de tales fenómenos extraordinarios, en los que en
treveían la culpabilidad del que, con aparente honradez, pre
sentaba los despojos de las víctimas de Quilaquila. A fin de
esclarecer la verdad, acordaron sujetar a una estricta vigi
lancia a Marcos, de quien se sabía que era el único habitante
del lugar, para lo que comisionaron a dos vecinos, de los más
listos, encargándoles que no se separaran de aquel ni un solo
momento, a fin de sorprenderlo en su crimen e imponerle
ejemplar castigo.
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Los comisionados se constituyeron en la posada, teniendo
buen cuidado, por supuesto, de no alejarse de la mansión del
Duende, habiéndose cerciorado, desde luego, que ésta era
una habitación destartalada y sucia, sin más menaje que un
catre de adobe. Como no tenía más comunicación que la
puerta que daba al canchón, con situarse en la cocina, podían
los comisionados ejercer desde allí la vigilancia que se les
había encomendado.
Estos, viendo que al cerrar la noche se apeaba de su ren
dido mulo un viajero, impusieron a Marcos que se abstuviera
de referir al pasajero la consabida historia del Duende y le
ofreciese llanamente el cuarto. Así lo hizo nuestro hombre
con repugnancia, y el alojado se instaló en la m orada del
Duende, encendiendo una luz. Marcos se despidió dando a
su huésped las buenas noches, dirigiéndole una mirada com
pasiva y fue a situarse en su cocina en unión de los comi
sionados, dom inando apenas el rem ordim iento que le
causaba entregar a segura muerte a un inocente, sin adver
tirle el peligro.
En cuanto se apagó la luz en la habitación del pasajero,
Marcos se puso a echarle cruces, invitando a sus compañeros
a rezar un padrenuestro por el alma de aquél, repitiendo: es
hombre al agua, ¡está perdido!
Apenas comenzó a clarear el día, Marcos y los comisio
nados, que no habían pegado los ojos durante la noche, se
dirigieron a la habitación fronteriza, cuya puerta tocaron por
repetidas veces, arreciando los golpes, sin obtener respuesta
alguna, forzaron la puerta y precipitándose adentro, queda
ron atónitos ante el cuerpo rígido del que horas antes les
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hablara con tanta animación; examinaron el cadáver, en el
que no encontraron lesión alguna, y, con ayuda de Marcos,
lo trasladaron al pueblo, donde dieron cuenta de su come
tido al vecindario, el que quedó horrorizado con la relación
de los comisionados, quienes concluían diciendo: -Juramos
que ningún ser humano ha intervenido en esa muerte, la ex
istencia del fantasma es un hecho, ¡creer o reventar!
Entre todos los que habían escuchado la relación sólo una
persona se singularizaba por su incredulidad: era el Párroco,
que aunque no podía explicarse el misterio, movía la cabeza
en señal de duda, porque, decía que en sus libros de teología
no había encontrado cosa parecida a las conclusiones dadas
por los comisionados.
II
Marcos se hallaba rehabilitado ante la opinión de sus con
ciudadanos, de las sospechas que sobre él habían recaído, y
regresaba, no obstante, afligido por el rem ordim iento de
haber consentido en sacrificar la vida de un hombre a su
reputación; por lo mismo, estaba resuelto a oponerse a todo
trance a que nadie volviera a pasar la noche en la fatídica
habitación.
Corrían los días, cumpliendo Marcos con su propósito
cuantas veces se presentaba la ocasión, cuando una tarde se
apeó en la posada un extranjero que, por lo jovial y su
locuacidad, parecía ser francés de nacionalidad. A la bené
vola acogida de Marcos correspondió el turista con prodi
galidad, exigiéndole que le proporcionase toda la comodidad
posible, y, como es natural, se resistió a dar crédito a la con
sabida historia del Duende, que cuanto antes le espetó el
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buen Marcos, terminando por rogarle que de ningún modo
se alojase en la habitación.
El forastero se instaló, no obstante, en ella, hizo su cama
en el poyo y sacando su revólver, que colocó a la cabecera,
dijo a su huésped: -Mire, amigo, yo no le doy crédito a las
relaciones que acaba de hacerme; si usted o algún otro hace
aquí el papel de Duende para aprovecharse de los despojos
de los pasajeros, sepa que le costará caro, porque, este revól
ver, que sé manejar con primor, vengará a las víctimas de
Quilaquila.
Vencido con semejantes argumentos, salió Marcos de la
habitación, despidiéndose hasta la eternidad del bravo tu 
rista.
El francés aseguró la puerta, recorrió con la luz en la
mano todos los rincones de la habitación, cerciorándose que
no existía ninguna comunicación oculta en la pieza que ocu
paba, notando solamente una grieta que había en el viejo
tumbadillo, conservando prendida la vela hasta bien tarde; al
fin cansado de esperar en vano al fantasma de que se le había
hablado, apagó la luz y trató de conciliar el sueño.
Marcos, que observaba desde su cocina, apenas vio que
la luz desaparecía, dio por muerto al hombre y encomendó
su alma. De improviso volvió a encenderse la luz y enseguida
se oyó una denotación, volviendo a producirse la oscuridad.
Al día siguiente despertaba Marcos con voces afectuo
sas con que lo llamaba el presunto muerto; frotándose los
ojos para cerciorarse que no soñaba, se levantó, y cuánta fue
su admiración al ver al francés sano y bueno en la puerta de
su alojamiento: sobrecogido de terror en presencia de un ser
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que conceptuaba sobrehumano, oyó las cariñosas expre
siones del extranjero, que tomándolo de la mano, le decía: Buen hombre, yo había formado un mal concepto de usted
con la relación de increíbles fantasmas que me hizo anoche,
y estaba resuelto a jugar cara la partida; me propuse des
cubrir el ardid, dando fin con el que trataba de burlarse de la
credulidad para saciar su rapacidad. Dominé mi cansancio y
me propuse vigilar, apagué la luz para fingirme dormido,
precipitando el desenlace de mi aventura.
A pocos minutos oí un pequeño ruido como crugido de
cautelosa pisada, tomé al instante mi revólver, encendí un
fósforo, dirigí la vista instintivamente al tumbadillo y vi que
por la grieta aquella se había deslizado una inmensa araña
que pendía en dirección de la almohada, apunté sin vacilar
y di en tierra con este perverso animal, causa de tantas víc
timas. Ahora pasaré a Pelechuco, donde daré parte de lo
ocurrido a las autoridades, para tranquilidad de ese pueblo
y en resguardo de la reputación de usted que ha de estar bien
comprometida.
Sobre la maleta que hacía de mesa de cabecera, se hallaba
una apasanca (araña huesosa y cubierta de pelusa café, es
pecie de tarántula), del tamaño del puño del hombre, la que
había hecho su nido en el viejo tumbadillo de la habitación,
y que, deslizándose por la grieta que caía sobre el poyo que
servía de lecho, se descolgaba directamente a la sien del ren
dido pasajero y daba fin con su vida.
Tal era el duende de la posada de Quilaquila.
Anécdotas y tradiciones
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LA ESMERALDA SAGRADA
Antonio D iaz Villamil
Cuentan que una vez vivía en la sagrada Isla del Sol una
linda princesita india llamada Wiñay-Cusi.
Esta era una muchacha de unos quince años. Pertenecía
a una nobilísima familia del Cuzco y había sido elegida por
el inca Huáscar para que fuera a formar parte del Ajllahuasi,
el monasterio de las vírgenes escogidas que debían alejarse
para siempre del mundo y ser las fieles sacerdotisas del más
venerado templo dedicado al padre Sol.
La niña, orgullosa y alegre por la marcada distinción que
había merecido, se despidió de sus padres y amigas. En
seguida, celosamente custodiada por los comisionados que
había nombrado el soberano, se dejó conducir a la isla que se
encuentra en el centro del Lago Titicaca.
Pasaron largos años sin que nada extraordinario ocurrie
ra en la isla. Las cien doncellas que formaban el Ajllahuasi,
bajo la celosa autoridad de la Abadesa, cumplían fielmente
todos sus deberes. Por la mañana, antes de que apareciera el
sol por detrás de las nevadas crestas de la cordillera, subían
a la cumbre de la isla y encendían una fogata de palo de
romero oloroso, cuyo humo aromático ascendía en forma de
una blanca columna hasta esfumarse en el cielo. En seguida,
sacrificaban una tierna llamita, al son de cantos y músicas
religiosas, en homenaje al dios Sol. A medio día, se encerra
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ban en el convento de piedra, edificado en la falda de una
loma, para hilar y tejer los más delicados vellones de vicuña
y alpaca para confeccionar los vestidos del inca. Después de
haber cumplido todos estos deberes, al caer la tarde, salían a
descansar: unas trepaban sobre las breñas de una altura para
contemplar desde allí el lago azul donde, a veces, distinguían
alguna lejana barquita de totora que bogaba en el horizonte;
otras bajaban a las orillas del lago, a pasear por la arena de la
playa, en grupos, ya sea para jugar con las nacaradas Con
chitas que recogían o para relatarse historias y hazañas de la
vida y conquistas de sus ilustres monarcas.
Un día que las jóvenes vestales terminaron de ofrecer el
cotidiano sacrificio de la mañana, vieron venir por el lago,
del lado del norte, varias balsas de totora, en el extremo de
cuyos palos distinguieron la divisa de los enviados del inca.
Este hecho causó entre las doncellas una gran alegría. Re
conocieron que llegaban los mensajeros del cuzco que men
sualmente les traían el saludo de su soberano y los
consabidos presentes y provisiones para ellas.
Las sacerdotisas se apresuraron a dar aviso de la llegada a
su abadesa y después bajaron corriendo al desembarcadero
por la espléndida escalinata de piedra de trescientos esca
lones, algunos de los cuales todavía existen.
No tardaron en acercarse las pequeñas embarcaciones al
muelle. El primero que saltó a tierra fue Pumayo, el más in
trépido de los navegantes y el más hábil de los timoneles del
Imperio. Seguidamente desembarcaron los demás comi
sionados hasta que al último, saltó a tierra el anciano Paulu
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Tupac, el prim er mayordomo del imperio y el hombre de
mayor confianza de Huáscar.
La alegría de las jóvenes sacerdotisas se esfumó rápida
mente al ver el semblante sombrío que traían los comision
ados. Varias jóvenes se apresuraron a pedir noticias para
saber la causa de tal tristeza; pero el jefe Paulu Tupac, sin
contestar a las preguntas, se concretó a pedir a sus inter
locutores que se apresuraran a llevarlo a presencia de la
Abadesa.
La comitiva se puso en marcha silenciosamente. Todos
iban cabizbajos, como presintiendo alguna mala nueva.
EL ENCARGO DEL INCA INFORTUNADO
Cuando el anciano llegó ante la Mamacuna, habló de esta
manera:
— Venerable sacerdotisa del Sol nuestro Padre, vengo a co
municarte que nuestro soberano, el ilustre Huáscar, ha sido
derrotado y hecho prisionero por su hermano, el bastardo
Atahuallpa, rey de los quitus, que ahora es dueño y señor del
imperio y que se campea victorioso e impávido en el Cuzco.
Nuestro desdichado soberano ha sido encerrado en la forta
leza de Jauja, de donde yo he logrado huir milagrosamente
para traerte el encargo de nuestro señor y rey.
Al decir esto, el anciano sacó del pecho, con ademán
solemne, un pequeño envoltorio que llevaba escondido
cuidadosamente.
-- Esta es -continuó diciendo- la esmeralda sagrada que mi
señor ha heredado de su ilustre madre, la primera esposa de
Huayna Capaj. Tú bien sabes que esta reliquia ha sido tenaz
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mente codiciada por Atahuailpa, porque es la más grande
que se conoce y, sobre todo, porque tiene un poder simbólico
para los reyes de nuestro país. Huáscar me ha manifestado
que prefiere todo, la derrota, la prisión y hasta los suplicios
y la muerte misma antes que poner en manos de su enemigo
esta joya. Por eso se dirige a vos que eres la más venerable y
digna de las sacerdotisas, para que la guardes con todo celo
y jamás perm itas que ella caiga en manos del sacrilego
Atahuailpa. Madre venerable, jura, por tu alta misión y ante
el divino astro dios, que cumplirás hasta la muerte el encargo
de tu señor y rey.
Dicho esto, Paulu Tupac desenvolvió el pequeño lío y en
tregó a la anciana la más preciosa y bella esmeralda que
hayan conocido los hombres; en una de sus facetas estaban
grabados varios signos misteriosos.
La Abadesa recibió emocionadísima la reliquia y en
volviéndola de nuevo, después de besarla con respeto, se la
guardó dentro del seno.
— Vuelve tranquilo junto a tu soberano -contestóle la an
ciana- y dile que su más fiel servidora cumplirá hasta la
muerte su orden. Lo juro por nuestro Dios y mis dignas
tradiciones.
Una vez cumplido el objeto de su misión, los emisarios
dejaron la isla y se alejaron hacia el norte. La isla quedó
apacible como antes, pues hasta ella no habían llegado las
consecuencias de la sangrienta guerra civil entre los dos hijos
de Huayna Capaj. Sin embargo, en los primeros días todas las
pobladoras de la isla sagrada estaban inquietas, esperando a
cada momento ver venir a los hombres del nuevo señor del
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Perú. Pero pasaron días y más días y nada de lo que se temía
sucedió.
Nuevamente la vida de las vestales volvió a su antigua
tranquilidad. Las mismas ocupaciones y las mismas acos
tumbradas labores entretuvieron a las ñustas. Estas, tan sólo
en lo íntimo de sí, sentían profunda pena por la suerte des
graciada de su soberano; habrían querido tal vez marchar al
Cuzco para presenciar los acontecimientos y si fuera posible
defender a Huáscar, pero su eterno y solemne voto religioso
les prohibía dejar la isla. Intentarlo siquiera habría sido el
más horrible de los sacrilegios.
Así pasaron varias lunas. En el transcurso de ese tiempo
la Abadesa comenzó a perder todo temor por la preciosa joya
que custodiaba. Pero, eso sí, jamás se separaba un instante
de ella. Sabía que su persona era inviolable y sagrada para
todos cuantos osaran acercarse a ella. Por lo tanto, ningún
sitio era más a propósito para guardar la sagrada esmeralda.
LA FIESTA DEL INTI - RAYMI
Se aproximaba la fiesta del Inti-Raymi, es decir, la más
solemne fiesta del imperio, en la que se realizaban en toda la
extensión del Perú los más suntuosos ritos en honor del Sol.
En la isla también se comenzaban los preparativos, cuando
de pronto, llegaron a la isla los mensajeros de Atahuailpa
para anunciar a las vestales que el monarca deseaba visitar en
esa fecha el santuario y presenciar las festividades. Para este
fin fueron llegando sucesivamente varias comisiones: unas
trayendo lo necesario para el alojamiento del inca; otras,

119

La esmeralda sagrada

transportando los ricos presentes para los sacrificios. Por la
calidad de todos los preparativos se podía presumir que el
nuevo m onarca se proponía eclipsar a todos sus predece
sores en la celebración de aquella extraordinaria fiesta.
Al fin, faltando ya pocos días para dar comienzo a los cul
tos iniciales, y cumplido de antemano el ayuno con que acos
tumbraban prepararse todos, desde el inca hasta el último
servidor, una mañana apareció en el horizonte una gran flota
compuesta de miles de barcos de totora. Era que el Inca
Atahuallpa y su numerosa comitiva llegaban a la Isla.
Nuevamente las vestales, y muy especialmente la
Abadesa, se inquietaron por la seguridad de la esmeralda de
Huáscar. Todas las ñustas descendían de familias adictas al
antiguo rey, hijo legítimo de Huayna Capaj en una princesa
cuzqueña, razón por la que eran ciegas partidarias del rey
destronado; en cambio detestaban al usurpador Atahuallpa
que, por otra parte, era un extranjero por su madre, descen
diente de la odiada raza de los quiteños, que en tiempos de
Huayna Capaj habían dado tanto que hacer a los peruanos
antes de ser conquistados por este glorioso soberano. En re
sumen, las ñustas estaban resueltas a guardar fielmente el
secreto de la joya.
De un m omento a otro, la isla, tan solitaria y tranquila
antes, se vio poblada por miles de súbditos que iban y venían
por las orillas, discurrían a lo largo de los senderos o trepa
ban por las lomas, los unos de paseo y los otros cumpliendo
fielmente y con presteza las órdenes recibidas con objeto de
term inar los preparativos.
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La isla del Sol, que hoy solo presenta ruinas de lo poco
que quedó, estaba, en aquellos tiempos de grandeza, arre
glada y engalanada con verdadera magnificencia. Desde el
cómodo embarcadero, hecho con inmensos bloques de
piedra labrada, partía hacia la cumbre montañosa de la isla
una espléndida escalinata de piedra formada por más de
trescientos escalones. Estaba sombreada, por ambos lados,
por coposos árboles que inclinaban sobre la escalera sus
verdes ramas para darle sombra durante el día y abrigo du
rante la noche contra el helado viento del lago. A los ciento
ochenta escalones se hallaba una preciosa fuente también de
piedra que hasta ahora lanza sus tres gruesos surtidores de
agua fresca y cristalina. Desde una especie de ancha plata
forma que existe delante de la mencionada fuente arranca
ban, por derecha e izquierda, dos amplios caminos hechos
con cortes en la falda del cerro para lograr un suave declive.
Uno de ellos, el de la derecha, conducía a un grande y her
mosísimo palacio destinado a alojar al inca en sus visitas al
santuario, y el de la izquierda servía para dar cómodo
hospedaje a la corte y a los servidores de alta jerarquía. En lo
alto, donde terminaba la escalinata, estaba el monasterio de
las vestales. Finalmente, en la misma cumbre, dominando
todo el lago y la isla, se levantaba como una inmensa masa de
metal dorado el santuario del Sol, todo cubierto con plan
chas de oro macizo y con incrustaciones de pedrería.
La única que podía dar permiso para penetrar en el citado
santuario era la Abadesa, y, cuando el inca Atahuallpa,
seguido de su corte, se presentó ante las puertas de oro del
templo, ella le preguntó, tal como se acostumbraba en esa
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ceremonia, si se había preparado dignamente, a lo que el
inca le contestó que había cumplido con todos los deberes
que mandaba su religión: que había repartido cuantiosas
limosnas a los huérfanos y a las viudas, que había perdona
do a centenares de enemigos, que había practicado severa
mente el ayuno, y que, por lo tanto, rogaba a la sacerdotisa
le abriera las puertas para penetrar al más venerado y tradi
cional santuario del gran dios.
Ante estas palabras rituales, la abadesa abrió la puerta
preciosa y por ella entró el inca seguido siempre de su corte.
En el interior, adornado profusamente con joyas, plumas y
ramas de Khantuta, se alzaba en la parte central el trono des
tinado al monarca. Allí tom ó asiento Atahuallpa y fue
rodeado de sus servidores. Casi al mismo tiempo comenzó
la ceremonia. Por una puerta lateral penetró un grupo de
doncellas entonando un himno religioso que muy pronto se
transformó en una solemne danza bailada al son de una rara
y original orquesta de quenas y tambores.
LA TRAICIÓN DE PUMAYO
La Abadesa estaba en su sitial de honor, frente al inca, y
contemplaba a su soberano que vestía su más rico traje,
cuando, de pronto, se estremeció de terror. Era que junto a
Atahuallpa había reconocido a Pumayo, el piloto que en otro
tiempo había venido con el mayordomo real para entregarle
la esmeralda de Huáscar. Involuntariamente la anciana, im
pulsada por su misma emoción, se llevó las manos al pecho
donde escondía la preciosa joya.
122

La esmeralda sagrada

Pumayo parece que se dio cuenta del ademán de la Ma
macuna, pues, acercándose al inca le habló secretamente al
oído. El inca inmediatamente miró el pecho de la sacerdotisa.
Esta, adivinando las intenciones del monarca, se puso lívida
y pareció m orir de angustia. Estaba convencida de que
Pumayo había hecho traición a su soberano Huáscar y había
venido con Atahuallpa- para mostrarle dónde y quién guar
daba la tan ambicionada joya.
Desde ese momento la abadesa buscaba ansiosamente
entre sus vestales alguna de mayor confianza para pedirle
ayuda. Al fin divisó a Wiñay C u s í , que era su preferida, y le
hizo una imperceptible seña para que se acercara. La
muchacha le comprendió y aprovechando de un momento
en que las danzarinas se interponían entre ellas dos y el
monarca la joven recibió y escondió rápidamente el en
voltorio que le pasó la anciana, al mismo tiempo oyó que ésta
le decía con vehemencia que guardara la esmeralda porque
había sido descubierta en su propio seno por la mirada pers
picaz del traidor.
La vestal, al recibir y esconder en su pecho la esmeralda,
le contestó:
-- Confía en mí. Nadie me la arrebatará sin antes matarme.
Con esto la abadesa quedó tranquilizada, mientras pro
seguía la ceremonia con toda la magnífica pompa con que
se había iniciado.
Apenas terminó la fiesta, el inca ordenó a su comitiva que
saliera del templo y fuera a esperarle en la explanada de
abajo, manifestando que él quería quedarse para orar a solas
a su dios y padre. Todos los servidores cumplieron fielmente
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la orden; el único que se quedó en el templo por su indi
cación fue Pumayo.
En cuanto quedó vacío el templo, comprendió la Abadesa
que había llegado para ella el momento terrible; pero disi
mulando cuanto pudo su ansiedad, aguardó, rodeada de sus
compañeras, a que se sucedieran los acontecimientos.
No tardó Atahuallpa en romper el silencio.
-- Venerable sacerdotisa, le dijo, en este solemne día vengo
a reclamar de ti que pongas en mis manos la esmeralda
sagrada de mi padre el glorioso Huayná Capaj y que te ha
sido enviada por mi hermano Huáscar.
— Yo no la tengo, ni sé nada de ella, oh poderoso soberano,
-respondió con voz trémula la anciana.
— Pumayo, -dijo con voz severa el inca. -¿Oyes lo que dice?
— Ilustre señor e hijo del Sol, -se apresuró a responder servil
mente el traidor, -yo soy testigo de que ella misma lo ha
recibido del mayordomo de Huáscar y que ha ofrecido
guardarlo fielmente.
-- Ya ves, anciana, -añadió el inca.- Es inútil que lo niegues.
¿Dónde está la esmeralda? Entrégamela. Yo soy ahora su
único y legítimo dueño. Mi hermano, el inepto y pretencioso
Huáscar, es solo un pobre prisionero mío que jamás tuvo
alma de gobernante.
SUPLICIO DE LA MAMACUNA
Desde el comienzo del interrogatorio, W iñay C u s í se
había ido deslizando disimuladamente hacia atrás, en pos de
la puerta de salida. En cuanto pudo salió rápidamente por
ella. Llegó al campo y corrió pendiente abajo, hacia el ex-
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tremo opuesto de la isla, al otro lado de donde se hallaban los
palacios y el desembarcadero. Temerosa de que su huida hu
biera sido notada por las gentes del inca, se volvía a cada mo
mento. Después de correr por algún tiempo por los campos
de cultivo, tomó un estrecho sendero y por él llegó hasta un
solitario promontorio. Buscó un sitio aparente y arrodillán
dose arañó furiosamente la tierra hasta hacer un hoyo bas
tante profundo donde depositó el envoltorio que le había
dado su abadesa. Tapó enseguida el hueco e igualó la super
ficie para que no quedara ninguna señal de lo que había
hecho. Cuando ya iba a levantarse notó con asombro que el
pasto verde que ella había arrancado para comenzar la ex
cavación había vuelto a brotar al igual que el resto de la ver
dura, de tal modo que toda esa parte quedó perfectamente
reverdecida y como si nadie la hubiese hollado siquiera. Este
extraordinario suceso le dio a entender que los genios de la
tierra le ayudaban en su misión, y, muy contenta por ello,
volvió lentamente al templo para ver lo que sucedía.
Cuando penetró en el santuario quedó aterrada ante un
cuadro terrible. El inca, encolerizado por la persistente ne
gativa de la Abadesa, había ordenado que la sometieran al
tormento para arrancarle la confesión.
La pobre anciana, amarrada de pies y manos había sido
arrojada al suelo, mientras el traidor Pumayo le acercaba a las
plantas desnudas tizones ardientes. Aullaba de dolor la infe
liz, pero, con rara entereza, seguía negando cuanto el traidor
le encaraba.
A una anciana octogenaria, como era la Abadesa, el su
plicio no tardó en causarle la agonía. Y cuando ya estaba para
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exhalar el último suspiro buscó con ansia a Wiñay C u s í . La
niña, comprendiendo el deseo de la moribunda, se la
aproximó y logró decirle muy quedo que la esmeralda estaba
en sitio seguro del que nadie sabría arrancarla. Además, le
dijo que ella estaba también resuelta a m orir sin revelar el
secreto.
Así murió la anciana, sin que el cruel y ambicioso
Atahuallpa hubiera logrado su fin. Pero, resuelto a pro-seguir
con mayor encarnizamiento, ordenó cerrar las puertas del
templo para seguir los suplicios. Una después de otra fueron
igualmente atormentadas todas las ñustas. Las pobres
muchachas en cuanto sintieron que sus delicadas carnes se
abrasaban con el fuego, y a pesar de sus nobles propósitos, no
tuvieron fuerzas suficientes para seguir negando y hablaron
cuanto sabían al respecto. Pero, con todo, el inca no pudo lo
grar ningún dato cabal.
LAS PUPILAS DE WIÑAY-CUSI
Viendo esto Wiñay-Cusi, pensó que ella, igual, y aún
menor en resistencia que sus compañeras, pues era la más
niña, tampoco podría callar lo que sabía, ni resistir a la feroz
prueba. Entonces tomó rápidamente una resolución digna
del héroe más abnegado. Con su prendedor de oro en forma
de cucharita, terminado por el otro extremo en una aguja,
se sacó los ojos. Así, aunque hablara no podría, ni aunque
quisiera, señalar el lugar en donde había escondido la es
meralda.
En efecto, cuando le tocó el turno para ser torturada, si es
verdad que confesó cuanto había hecho por esconder la joya,
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cuando le pidieron que indicara el lugar no pudo hacerlo.
Llevó al monarca de un lado para otro de la extensa isla, pero
no pudo indicar con precisión el sitio. Por su parte, el
monarca hizo revolver la tierra con sus servidores, pero en
vano. La esmeralda de Huáscar había desaparecido.
Atahuallpa, ciego de furor, mandó dar muerte a todas las
vestales y enseguida ordenó a sus súbditos que se prepararan
para regresar inmediatam ente al Cuzco. La única que fue
perdonada de la muerte fue Wiñay-Cusi; pero era con el ob
jeto de que marchara junto al inca a la capital para ser ence
rrada en un frío calabozo, mientras los hechiceros pudieran,
mediante sus sortilegios y conjuros, devolverle la vista y en
tonces se podría nuevamente volver a la isla a encontrar la es
meralda.
Después de varias semanas de caminar hacia el norte, al
fin llegaron el inca y su comitiva a la capital.
Casi inmediatamente fueron convocados los hechiceros
y adivinos del imperio, los que después de una serie de con
juros y hechicerías lograron devolver la vista a Wiñay-Cusi.
Pero los ojos que restituyeron a la ñusta ya no servían para
ver las cosas materiales del mundo, aquellos eran unos ojos
sobrenaturales que veían el porvenir y todo lo que ocurriera
muy lejos de allí.
Cuando el inca supo que la ciega veía otra vez, se llenó de
gran contento y ordenó que la niña fuera prestamente con
ducida a su presencia para obligarla a confesar el gran se
creto.
Wiñay-Cusi se presentó ante su señor, pero su mirada era
vaga y se perdía en la lejanía. Parecía un ser de otro mundo.
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Sus pupilas no miraban las 'cosas que le rodeaban, sino allá,
lejos, muy lejos, de donde venía el porvenir. Y lo más extra
ordinario de todo fue que sus pupilas que antes eran negras,
se habían tornado verdes, muy verdes, parecían dos bellísi
mas esmeraldas que despedían un misterioso fulgor.
LA PROFECÍA FATAL
Cuando le rogó el inca que accediera a su deseo, ofre
ciéndole tentadoras recompensas si mostraba el lugar de la
esmeralda perdida, la niña, con una voz solemne y un raro
gesto de alucinada, le contestó:
— Desdichado. Esa esmeralda que buscas ha brotado en mis
ojos, pero solamente para que al través de su cristal mágico
vea y te advierta tu porvenir y tu destino.
-- ¿Y cuál es mi destino, atrevida joven? -contestó asom
brado y temeroso Atahuallpa, quedando como magnetizado
por las verdes pupilas de su interlocutora.
— Morirás pronto. Gente extraña y codiciosa llegará a estas
tierras y te arrancará tus tesoros y tu poder. Te engañarán
como a un niño y después te matarán.
Tal fue el anuncio de la aproximación de la expedición
de Pizarro al Perú.
Desde ese momento, Atahuallpa, pusilánime y atorm en
tado por su misma conciencia, esperaba su fin. Pero antes,
para que no quedase su rival y hermano libre y con posibi
lidades de heredarle el trono, le m andó dar muerte en su
prisión de la fortaleza de Jauja.
Leyendas de mi tierra
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DESCUBRIMIENTO DEL CERRO
RICO DE POTOSI
Bartolomé Arzans de Orsúa y Vela
El indígena Diego Huallpa, natural de Chumbivillca,
cerca del Cuzco, puesto el servicio de Villarroel, salió de
Porco a apacentar sus llamas en Potoc-unu -planicie
cenagosa donde se fundó la ciudad-, no pudiendo llegar a
los ranchos de la Cantería, por habérsele hecho tarde, pasó
la noche en el cerro de Potosí, y aseguró sus llamas contra
unos matorrales de paja.
El frío obligó a Huallpa a hacer fuego con paja y ramas de
keñua en gran parte de la noche y, al día siguiente observó
que se había fundido el metal y que corría la plata en
riquísimos hilos.
Huallpa recogió un poco de ese metal, regresó a Porco le
sacó la plata por fundición para comprobar el hecho, viendo
que era plata en un ciento por ciento de pureza, extrajo lo
necesario para mantener por un buen tiempo su explotación
en forma personal.
Con el tiempo, reveló su secreto a su compañero Guanea,
quien había notado la repentina riqueza de Huallpa pero al
negarle a éste a aquél el modo de beneficiar los metales, que
le confesó llevaba este cerro, se desavinieron ambos lo que
fue la causa de manifestar el secreto a los españoles de esta
fabulosa riqueza.
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Conocídose la fabulosa riqueza de este cerro, los buenos
señores procedieron a fundar oficialmente a nombre de los
Reyes de España.
“Yo don Diego de Zenteno, Capitán de su Magestad y
Señor Don Carlos V, en estos reinos del Perú, en nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y a nombre del muy
augusto Emperador de Alemania de España y destos reinos
del Perú, Señor Don Carlos Q uinto y en compañía y a
presencia de los Capitanes don Juan de Villarroel, Don
Francisco Zenteno, don Luis de Santandia, del Maestre de
Campo don Pedro de Cotamito y de otros españoles y
naturales que aquí, en número de sesenta y cinco habernos,
tanto señores de basados como basados de señores,
posesionóme y estaco deste cerro y sus contornos y de todas
sus riquezas, nombrado por los naturales este cerro Potojsi,
faciendo las primeras casas, para nos habitar en servicio de
Dios Nuestro Señor y en provecho de su muy augusta
Magestad Imperial Señor Don Carlos Quinto.
"...A primero de Abril y cinco deste año del Señor de mil e
quinientos y cuarenta y cinco... Capitán Don Juan de
Villarroel.- Capitán Don Francisco de Zenteno.- Capitán
Don Luis de Santandia.- Maestre de Campo.- Don Pedro de
Cotamito.- Non firman los demás por non saberlo facer,
pero lo signan con este signo (+).- Pedro de Torres
Licenciado".
Anales de la Villa Imperial de Potosí
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DESCUBRIMIENTO DEL CERRO
RICO DE POTOSI
Carlos Bravo Molina
El día 31 de diciembre de 1562, se encontraba en Potosí el
Virrey de los reinos del Perú y Tierra firme Don Francisco
de Toledo; juntam ente con él se hallaban el Presbítero
Rodrigo de la Fuente, cuando se acercó un indio al Virrey
con una petición y le dijo que era hijo del prim er indio que
había descubierto plata en el Cerro de Potosí. El Virrey
mandó al referido La Fuente, que hiciese una información
de la verdad de lo dicho.
En cumplimiento de esa orden, el comisionado se
constituyó en una casa que estaba situada en la Ranchería
cerca a la ciudad.
Allí encontró a un indígena anciano, como de setenta
años que estaba enfermo en cama hacía días; era de buena
disposición y aspecto y de mejor razón y entendimiento. Sus
nueve hijos rodeaban su lecho, cinco de ellos mujeres, todos
en edad madura y también con hijos.
En presencia de Don Diego Conde Huallpa Inca, natural
de Urcos en el Cuzco, de Pedro Huallpa natural del Cuzco,
de Francisco Hacha Angara y del intérprete Jerónimo
Hernández que era muy ladino para el aymara y el quechua,
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el Presbítero La Fuente hizo al anciano varias preguntas que
fueron completamente satisfechas.
De la relación que escribió aquel, tomamos los datos que
nos han servido para contar enseguida y en breves rasgos, la
vida interesante del descubridor de Potosí.
Diego Huallpa era natural de Chumbibilca del llamado
Yanqui, del repartimiento del licenciado Benito Xuarez de
Carvajal, en los términos del Cuzco, su padre era un indio
principal nombrado alcaxuca, del ayllu de Anansaya. Nues
tro protagonista llamábase Huallpa, en su bautismo tomó el
nombre de Diego.
Cuando los españoles cometieron la alevosa acción de
Cajamarca, estaba al servicio del Inca Huáscar; tendría
entonces más de 25 años y permanecía en Chumbibilca.
Luego que los conquistadores se dirigieron al Cuzco, la.
curiosidad de ver “qué gente era” lo llevó allí juntamente con
otros indios. Se puso al servicio de un soldado Cardozo,
oriundo de Portugal y le sirvió mucho tiempo; Huallpa se
aficionó de este soldado por parecerle “en su aspecto y
persona, señor”. Viajó con él a Porco, donde se decía haber
mucha plata. En la época de los Incas había sido ya explotado
este asiento minero, indudablemente una gran parte de la
vajilla que usó Atahuallpa, estaba trabajada de la plata
extraída de las minas de Porco.
Un día Cardozo le dio una carta para que llevase a unos
soldados que estaban en Chuquiavo (ciudad de La Paz);
Huallpa cumplió el mandato, pero con grave detrimento de
su persona porque luego que los soldados se impusieron del
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tenor de la carta se enojaron mucho, y para desfogar su ira
echaron al mensajero unos perros para que le mordiesen. El
infeliz, recibió bastante daño con al aperreo, tanto que estuvo
a punto de m orir y no pudo volver en mucho tiempo donde
estaba. Éste averiguando del paradero de su querido Huallpa,
supo lo ocurrido y se encamino de Porco a La Paz, oyó de
boca de su desventurado sirviente los maltratos que había
recibido, y cómo había sido apedreado.
Cardozo escuchó los detalles con grande alteración y para
vengar la ofensa, buscó a los que habían inferido a Huallpa
tal daño, riñó con ellos, mató al uno e hirió al otro; con esta
acción obligó la gratitud del criado.
Por negocios favorables que ofrecieron a Cardozo, tuvo
que dejar la provincia de los Charcas y de consiguiente el
asiento de Porco para dirigirse a la ciudad de Los Reyes
(Lima); Huallpa quedó al lado de un amigo de Cardozo, un
soldado Martín. Con el nuevo amo vivió algún tiempo en
rescate y granjerias.
Los soldados Marcos Xaramonte, Alvaro de Olmedo,
Gaspar Monteemos y Juan Camargo, hicieron en compañía
de Huallpa una expedición para catear Sorojche (galera
argentífera) en una loma que estaba junto al Cerro de Potosí;
ese lugar se llamó después Asientos de Gonzalo Pizarro.
Cuando estuvieron en aquel paraje solitario, le dijeron a
Huallpa:
— Ves aquel cerro y en lo más alto de él hallarás plata labrada
y oro ofrecido a la huaca que en él está.
Subió al cerro acompañado de un otro indio; con
dificultad llegaron a la cima del Potosí, por ser bastante
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áspero el camino y vieron que su meseta era efectivamente
adoratorio de los indios de la comarca, {tuesto que
encontraron algunas cosas ofrecidas a la huaca. Huallpa
recogió todos esos objetos que era de poca importancia, los
envió con su compañero a los españoles que se había
quedado en los Asientos de Gonzalo Pizarro; por este
motivo, Diego se separó de aquel se detuvo solo en el cerro.
Se dice que son muy fuertes los vientos que dominan en
la cumbre del Potosí.
Al bajar de ella, un golpe recio de viento dio con Huallpa
en tierra, le hizo perder el sentido y permaneció algún
espacio de tiem po sin recobrarlo. Luego que volvió en sí,
miró por todas partes para ver si volvía su compañero que
también se llamaba Huallpa y era yanacona de Marcos
Xaramonte; éste y los demás expedicionarios no le
aguardaban, porque se habían marchado a Porco.
Las cosas que hemos referido hasta aquí, nada tienen de
inverosímil; llega el momento de la hipérbole, siguiendo
aquella relación de donde tomamos estos hechos, sabrá el
lector que: para levantarse Diego tuvo que incorporarse, con
este motivo, asentó sus manos en la tierra y dejó en ella señal
“a manera de la que suelen hacer cuando se ponen sobre lo
que bien pisado”. Conoció ser metal de plata sobre lo que
había puesto las manos
Tomó del hallazgo una cosa como de ocho o diez m ar
cos, se bajó del cerro en busca de los cuatro españoles y como
no los encontrase, siguió el camino a Porco; cuando hubo
llegado allí mostró a Alvaro de Olmedo el metal y le contó lo
sucedido. Olmedo no dio crédito a la nueva comunicada por
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aquél; juzgaba imposible que del Cerro de Potosí se hubiese
traído muestra tan rica.
Huallpa replicó que sí Olmedo quería ver la verdad,
fuesen juntos a verla. A la insistencia del indio se debió el
que Olmedo se resolviese ir con él a Potosí. Con dificultad
hicieron el ascenso hasta un lugar próximo al del hallazgo,
cuando principió la borrasca de viento se llevó la capa y el
sombrero de don Alvaro, lo echó en tierra y lo dejó bastante
contrariado.
Dice Huallpa que Olmedo tomó gran disgusto y le pesó
de haber venido, porque temió estar en aquel lugar no
frecuentado por españoles; como final del incidente, no
quizo llegar donde le indicaba que era el lugar en que se
encontraba el metal, mas bien dio al indio de bofetones y le
tiró de los cabellos.
Con esto bajaron sin lograr su objetivo y luego que
hubieron llegado al lugar que hoy se llama Huaina Potosí,
Olmedo le dijo a Huallpa:
— En este lugar hay minas de plata, no donde me llevaste,
que no hay sino supayes o demonios.
Llegando a Porco, Huallpa le dijo al español:
Toma la mitad de este metal y fúndelo.
Y él se quedó con la otra parte. Como don Alvaro
fundiese el metal obsequiado, se le fue en humo todo,
sucedió al contrario luego que Huallpa fundió su parte,
echando en ella algo de sorojche, sacó tanta cantidad de plata
como metal había fundido.
Pasados veinte días después de estos sucesos, Huallpa
volvió al Potosí, al mismo lugar del hallazgo y encontró que:
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“encima de la tierra estaba (el metal) a manera de sebo
regalado (así) del Sol”. Lo juntó con un palo y echó alguna
cantidad en un costalejo, se bajó y se fue a Porco, donde
fundió el metal y sacó plata fina.
Tenía Huallpa un amigo y compatriota llamado Chalco
natural del pueblo de Aecha en el Cuzco, a este comunicó
haber hallado mucha riqueza de plata en el cerro de Potosí y
le mostró lo que tenía en su poder. Chalco quizo convencerse
de la verdad e importunó a su amigo para que fuesen al lugar
donde había aquel metal.
A tanta insistencia y perseverancia de parte del indio con
su compadre, fueron efectivamente al cerro de Potosí. Chalco
se convenció del lugar de donde Diego había sacado la plata;
ambos recogieron el metal que tan a mano estaba y cargados
con el se volvieron a Porco; la fundición les produjo casi
tanta plata como el metal que habían llevado.
Chalco era yanacona de Lorenzo Estopiñan y con otros
indígenas que tenía a su servicio en Porco, lo dejó a Diego
Villarroel, natural de Medina de Campo, que era su
mayordomo para que los ocupase mientras Estopiñan iba a
la ciudad de Los Reyes, Chalco comunicó a Villarroel lo que
había visto en el Potosí y le mostró la plata que había sacado
en compañía de Huallpa.
Un día, vio éste que venían del camino de Potosí:
Villarroel, Gonzalo Bernal, Juan de Portillo, españoles,
Chalco y otros indígenas mas. No cabía duda, habían ido a
Potosí y quedaron satisfechos de la afirmación del yanacona
Chalco. El secreto de Diego Huallpa pertenecía desde
entonces, al dominio público.
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Diego de Villarroel hizo registrar en Chuquisaca la mina
llamada Descubridora (21 de abril de 1545), que está en la
veta que después tomó el nombre de Centeno, en homenaje
de Diego Centeno que a la sazón era Justicia Mayor de
Chuquisaca y envió setenta y cinco hombres que fueron los
primeros pobladores de la Villa Rica Imperial de Potosí.
Cuando se divulgó el descubrimiento de las minas de
Potosí, los españoles residentes en Porco, unos fueron a
catear personalmente y otros lo hicieron por medio de sus
yanaconas. A poco tiempo se construyeron las prim eras
casas y el creciente asentamiento poblacional. Todos con el
fin de explorar la riqueza hallada.
Pedro de Fuentes descubrió la veta Rica y la hizo
registrar; Juan Sánchez la veta del Estaño; Rodrigo de
Benavente, descubrió la veta que se registro con el nombre de
Mendieta. Estas tres vetas y la Centeno fueron las más
principales productoras de plata de Potosí.
Don Diego Huallpa, primer descubridor
del famoso mineral de Potosí
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EL SANTO CRISTO DE BRONCE
José Manuel Aponte
Doña Magdalena Tellez, fue allá por los años de mil
seiscientos sesenta y tres de la era cristiana, una real moza,
criolla, viuda, rica, mujer limpia con ciertos aires de nobleza
de abolengo; pues en la portada de su casa, había un escudo
de la madre España, labrado en alto relieve sobre piedra de
sillar.
Con tantas prendas personales como reales tenía Doña
Magdalena más pretendientes por lo que todos pretendían
conquistar el corazón de la viuda y no había mancebo que,
desde muchas leguas a la redonda no viniese a rendir culto
a tan sin par belleza, pero a la larga todos se retiraban,
porque la dama no era de las que daba pronto a torcer el
brazo.
No se sabe por qué motivos llegaron a ser enemigas
mortales, Doña Magdalena y Doña Ana Roéles, legítima
esposa de D. Juan Sanz de Barea, pero el caso es que se
aborrecían cordialmente y no perdían ocasión de hacerse
recíprocos agravios.
Cierto día, en que debía tener lugar una función religiosa
en el Templo de la Compañía de Jesús, Dña. Magdalena
ocupó maliciosamente el lugar destinado para Dña. Ana, con
cuyo motivo se armó entre ambas rivales una escandalosa
pendenciaba vista de cuantos allí estaban y sin respetar ni la
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santidad del lugar. En defensa de Dña. Ana, salió su esposo
Dn. Juan, quien le sacudió a la viuda una furibunda bofetada,
de cuyas resultas salió ésta echando pestes y maldiciones y
jurando vengarse pronto.
Pasó algún tiempo y la rencorosa viuda no perdía la
esperanza de tomar la revancha, como que lo había intentado
varias veces, infructuosamente.
Persuadida de que por sí sola nada podría avanzar, se
decidió a entregar por segunda vez la mano, ya que no el
corazón, a quién quisiera tomar venganza por ello; pues que
ésta fue la condición única del matrimonio.
Muchos de los antiguos pretendientes, algo timoratos, no
sintiéndose con piernas para exponer sus costillas y aún la
vida, se retiraron de la casa disimuladamente, bajo frívolos
pretextos. No faltó un pelaire que sin más mira que la de
amanecer rico, aceptó las proposiciones y casó con la noble
viuda, quién vino a ser esposa del contador vascongado,
Pedro Arrechua, hombre prudente y nada amigo de andar
fresco ni con su misma suegra.
No dicen las crónicas quién fue el cura que les echó la
bendición.
Pasaron y vinieron días y semanas y el S. D. Pedro ni
resollaba quizás por que a esas horas prefería saborear la
luna de miel.
Entre tanto, Doña Magdalena se volvía puro bilis y no
pasaba día sin que le recordase a su esposo el solemne
compromiso. Ni por esas el flamenco novio, no era de
aquellos que meten la mano al fuego por otro, o quien sabe
si había olvidado sus juramentos.
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La de Arrechúa que por todo habría pasado, menos por
verse cruel y ridiculamente burlada, exigió, impuso,
refunfuñó, pero en vano hasta que al fin se decidió a tomar
venganza por sus propias manos, pero no contra Doña Ana
sino contra... su marido D. Pedro, a quién quiso darle una
lección dolorosa como para que no olvidase él ni los demás
maridos habidos y por haber y sirviese de ejemplo sangriento
a las generaciones venideras.
No hacía mucho que los nuevos esposos se había tetirado
a la poética hacienda de Mondragón, propiedad de Doña
Magdalena y situada a una legua río abajo de la aldea de
Tarapaya como quién dice a seis leguas de la Imperial Villa;
cuando una tarde, insistió por última vez Doña Magdalena,
para que sin más demora se llevase a cabo la proyectada
venganza.
El resultado fue que en un abrir y cerrar de ojos, la señora
mandó amarrar con sus criados y colonos al contador, y sin
oir súplicas ni gimoteos, hizo crucificar en la gran cruz que
tenía preparada y lo llevó a un pequeño cuartito de la casa,
donde permaneció el infeliz.
Todas las mañanas, tenía cuidado la viuda de hacerle
comer lo necesario, como para que no se muera de hambre,
y después le pinchaba el cuerpo con un alfiler amarillo que
lo dejaba como si fuese en una masa inerte. Al día siguiente
se repetía la operación y el pobre Arrechúa soportaba otro
alfiler. Ella se retiraba sin proferir una palabra, pero sedienta
de venganza haciendo de cuenta que su marido era su
enemiga Doña Ana.
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Al fin, espiró la víctima después de muchas semanas de
martirio, pero Doña Magdalena siguió clavándole un alfiler
diariamente, hasta que el cuerpo quedó paulatinamente,
pero totalmente cubierto de alfileres y no hubo campo para
otros, de tal suerte que más que un hombre, parecía aquel
un Santo Cristo de Bronce.
La justicia, que a veces husmea con tino, olvidando su
tradicional pereza, tomó cartas en el asunto; y no contentos
los jueces con saberlo de lejos se trasladaron a Mondragón
donde la viuda les hizo una espléndida recepción digna de
mejor causa y sin darse por entendida.
Mientras recibían y despachaban testigos y hacían la
inspección de la casa, el alguacil andaba en requiebros y
zalamerías con la cocinera, muchacha alegre y rolliza. Como
buena amiga, confió a su prometido el terrible secreto de
que la comida de esa tarde estaba envenenada; e hizo un
plato aparte para ella y su Adonis. La viuda y su cocinera
abrigaban la confianza de que los Jueces no saldrían vivos de
su casa.
Pero el alguacil, que sin duda, no tenía pelos en la lengua,
corrió a denunciar el hecho; de cuyas resultas los Jueces y los
Alguaciles se pusieron en movimiento y sin pérdida de
tiempo apresaron a Doña Magdalena y los criados sin
exceptuar ni a la cocinera y junto con las ollas y potajes
dieron vuelta a Potosí el mismo día, temerosos de que por
la noche les jugase la viuda alguna partida serrana.
La trasladaron a Chuquisaca, de donde la trajeron para
ahorcarla públicamente en esta Villa, a pesar de que los
vecinos se suscribieron con 200 mil pesos para rescatarla de
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las manos del verdugo y aún el Arzobispo se arrodilló en
mano a los pies del Presidente de la Audiencia, solicitando la
conmutación de la pena. No hubo remedio y fue ejecutada.
M ondragón goza desde entonces de triste celebridad.
Sobre todo existe allí un cuartito, el mismo donde murió
Arrechua y en el que no hay sujeto que pueda dormir.
Tradiciones Bolivianas

EL PUENTE DEL DIABLO
Julio Lucas Jaimes
La quebrada de Yocalla es profunda, rocallosa, cenicienta,
sembrada de enormes fragmentos de granito y adornada en
todas las grietas y cavidades con ásperos cardos y rudas
ortigas.
En la parte más angosta, se alza gallardo y atrevido el arco
ovalado de un puente, cuyos cimientos se afianzan en las
peñas y cuya ojiva parece lanzada del espacio por la mano
de los titanes, es tan alto, tan gallardo, tan majestuoso y tan
atrevido que no parece fabricado por humanas fuerzas.
Lo interesante de esto es que en el mismo centro del arco
le falta una de aquellas enormes piedras con que está
fabricado y se ve desde lejos el hueco, y es el motivo por el
cual viene a colación esta nuestra leyenda.
A muy poca distancia del susodicho río, está asentada la
población de Yocalla, donde vivía un indio que era muy
apuesto y gallardo mozo de veinticuatro años, llamado Calca.
Asimismo, en el mismo pueblo había un curaca muy rico
y bonachón que vivía en compañía de su esposa india y una
linda hija de 16 años de edad, que era la más hermosa de la
comarca, de tal modo que la gente le decía Chasca (Lucero)
a causa de tener dos luceros por ojos. Siendo asediada por
una legión de adoradores.
Sin embargo, Calca y Chasca, se habían conocido y esta
ban profundamente enamorados.
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En fin las cosas no podían continuar así, es que Calca
alentado por el am or de la incomparable Chasca, se fue
derecho al Curaca para formular en toda una regla la deman
da matrimonial, siendo recibido y respondido por el curaca
así:
— No eres más que un excelente chico y mi hija que es la
más dulce gacela de estas comarcas no ha de pertenecer sino
a quien se haga digno de merecerla, ya aum entando su
hacienda o ya dándole mayor riqueza y comodidad.
Calca sorprendido por la versión del anciano cacique,
respondió:
— Un año te pido y no más, al cabo del cual o habré muerto
y serás libre para disponer de mi suerte o habré alcanzado la
doble condición que exiges a quien haya de ser dueño de tan
grande tesoso.
Y desapareció del pueblo, sin que nadie supiera su
destino; mientras que en ese mismo tiempo la hermosa
Chasca no cesaba de regar con sus lágrimas el alejamiento de
su amado, renovando a cada momento el juram ento de no
pertenecer a otro en tanto que viviera el dueño de su alma.
Asediábanle a más y mejor los pretendientes y no era el
más flojo el hijo del alcalde, mozo letrado que sabía leer y
escribir y sacar cuentas y que prom etía ser, andando el
tiempo, uno de los más ricos propietarios del pueblo.
Al buen curaca le parecía una ganga el chico; pero había
una promesa de por medio y los indios no ceden en ese
punto.
Por esos tiempos un español llamado José Gutiérrez de
Garci-Mendoza había descubierto las Salinas que se
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encuentran a algunas leguas más allá de Yocalla, habiéndose
establecido allí un activo trabajo, constituyendo en breve
espacio una bien organizada población.
Jefe de los indios del trabajo, era nada menos que Calca,
a quien por el prestigio que había sabido granjearle y su
constancia, valor en las ocasiones arriesgadas, habiánh
alcanzado el mérito de ser curaca de estas regiones.
Así, llorando Chasca y reuniendo dineros Calca
esperaban todos los días en que espirara el plazo; mientras el
hijo del alcalde y el buen curaca hacían las cosas de modo
que el mismo día y sin esperar una hora más, se realizara el
enlace de estos dos.
Era una noche muy oscura como un antro que no se
distinguía la palma de la mano y para peor llovía a cántaros
donde se veía de vez en cuando un relámpago que rasgaba las
tinieblas e iluminaba con fatídica luz la agreste quebrada de
Yocalla.
De las colinas inmediatas se precipitaban arrastrando
cuanto hallaban a su paso abundosos torrentes que en breves
momentos tornaron el río en un verdadero brazo de mar
invadeable.
En una de sus orillas hallábase de pie un hombre. A la luz
de los relámpagos, se veía su semblante demudado por la
más honda desesperación.
Retorcíase el infeliz y en un rapto de suprema angustia,
exclamó con terrible acento:
— ¡A mí espíritu de las tinieblas; a mí satanás, rey del
infierno!
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Diez mil relámpagos brillaron en ese instante, el abismo
pareció abrir sus terribles fauces y un trueno mayúsculo
estremeció los cielos y la tierra; érase que el Diablo acudía a
la demanda y tocando en el hombro a Calca que no era otro
el que invocaba diciendo:
— Héme aquí, pide, pero debes saber que desde este
momento me pertenece tu alma.
Calca, sacando fuerzas de flaqueza le dijo:
— Quiero que sobre este río construyas un sólido puente de
manera que antes del canto del gallo, en la madrugada, esté
concluido; si lo consigues será tuya mi alma, en caso
contrario...
— Ya se --añadió el Diablo— sacando un pergamino a
tiempo de extenderlo selló el pacto donde puso su firma de
tres puntos, invitando a poner la suya a Calca, pero este puso
una cruz por no saber firmar, lo que en el diablo produjo un
respingo, dejando caer el pergamino al suelo.
Acto continuo se puso Satanás en obra. El mismo cortaba
las piedras, las pulimentaba, hacía la argamasa, afianzaba los
cimientos y trabajaba con una actividad diabólica.
Ya estaban colocadas las bases, el aliento de Satán secaba
las junturas de m anera que no ofrecían solución de
continuidad; ya se levantaba por ambos costados una parte
del arco; el diablo redoblaba la tarea, mientras que el infeliz
Calca, ya en plena conciencia de lo que le esperaba, miraba
con terror que la obra llegaba a su término.
De súbito se sintió como movido por un resorte y cayó
de rodillas, clamando con todo el fervor de su alma la ayuda
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del arcángel San Miguel, y las más sinceras lágrimas de arre
pentimiento inundaron sus mejillas.
En esto el puente se destacaba ya a la débil penumbra que,
disipaba la tempestad, aparecía anunciando la proximidad
del día; no faltaba sino una pequeña parte del centro y el
Diablo sudaba y resudaba trabajando por doscientos. Faltaba
sólo una piedra para rematar la obra.
Calca escondió la cabeza entre las manos; pero ¡cosa
singular! el Diablo no podía levantar el enorme sillar que
tenía cortado, pues pesaba como el mundo y era que encima
descansaba el glorioso San Miguel, invisible para el espíritu
maligno.
Pugnó éste por cortar otra y otras y todas pesaban
igualmente, de manera que se daba a todos los diablos de
despecho. Hizo una nueva tentativa y la levantó al fin y se
echó a caminar con ella a cuestas; ya la empujaba a su sitio,
cuando se escuchó el canto del gallo.
Un terrible estampido resonó, iluminando de amarillo y
verde toda la quebrada; un olor de azufre y de betún se
esparció por el aire y los primeros rayos del día iluminaron
el gallardo Puente del Diablo con la susodicha, piedra de
menos, exactamente como se encuentra hasta hoy día.
Era domingo y las campanas de la iglesia de Yocalla
repicaban anunciando un acontecimiento importante, se iba
a celebrar una boda.
Las indias y los indios vestían de gala en toda la callejuela
que conducía desde la casa del curaca al templo mientras que
los tamboriles y las gaitas sonaban en toda la extensión del
caserío.
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Una gran comitiva, presidida por el alcalde y el curaca, se
puso en marcha camino a la iglesia. Entre muchas indias iba
la hermosa Chasca, triste, ojerosa, cabizbaja; mientras que
en otro grupo de jóvenes indios no iba más satisfecho y
contento, el hijo del alcalde porque en ese tiempo nunca
había conseguido una palabra afectuosa, ni una mirada de
la que iba a ser su mujer; en realidad no la amaba, sino que
sólo pretendía satisfacer su vanidad.
Llegó la comitiva a la puerta del templo, en donde
esperaba el cura revestido como en ocasiones solemnes, pero
cuando ya unía las manos de los novios, abrióse la comitiva
en dos alas y dio paso a Calca que llegaba sin poder apenas
contener el aliento.
Había cumplido su promesa.
Así el cura juntando las manos de Calca y Chasca, les dio
la bendición nupcial, en medio del contento de los jóvenes
concurrentes.
Calca y Chasca, vivieron felices y contentos, se supo que
tuvieron sus hijos a quienes educaron con la mucha
dedicación.
Entre tanto, lo que hay de positivo y firme es el puente del
Diablo.
Historia Anecdótica de la Imperial Villa.

EL HIJO DE LA HECHICERA
Vicente G. Quesada
Vivía en la Imperial Villa una viuda rica, cuya única
ambición, al parecer, era cuidar su fortuna y de su hijo don
Juan de Toledo, gallardo.mancebo de veinte años, dado a las
turbulencias del amor y a los febriles goces del juego.
Esta conducta desarreglada del joven preocupaba a la
dama, que no tenía a quién confiar sus penas ni pedir con
sejos.
Hijo único, era mimado y voluntarioso y aún cuando
había recibido alguna instrucción, esta se limitó al estudio
del latín en un convento de la Villa Imperial.
Don Juan salía todos los días, y cada vez que la madre le
veía partir, desde la ventana de su aposento, rogaba a Dios
inspirase a su hijo, cuya afición al juego la tenía profunda
mente preocupada.
Había observado además en aquel joven los síntomas de
una pasión ardiente y la tristeza y palidez de su rostro la
conmovían, pues él frecuentaba la casa de su prima de quien
estaba pérdidamente enamorado, a sabiendas que ella tenía
su esposo.
Es así que la madre de don Juan sabía las visitas diarias de
su hijo y conocía asimismo, que las noches las pasaba en los
garitos; había penetrado con su instinto de madre que su hijo
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amaba y sospechaba que era a su sobrina. No se atrevía a
darle ningún consejo y lloraba y oraba.
Por Real Cédula fechada en M adrid a 7 de febrero de
1569, refrendada por don Jerónimo de Zurita, el rey Felipe II
mandó poner y asentar en estas provincias el Santo Oficio
de la Inquisición, cuyo tribunal se debía establecer en Lima,
con doce familiares y en las cabezas de los arzobispados y
obispados, en cada una de las ciudades, villas y lugares de
españoles del distrito de la dicha inquisición, un familiar.
Aquella terrible e inicua institución, eterna deshonra de
los que la fundaron y ejercieron, había nombrado su
comisario en la Villa Imperial de Potosí a don M artín de
Salazar, hijo del licenciado don Juan Ramírez de Salazar,
corregidor a la sazón.
En Lima había tenido lugar el prim er auto de fe el
domingo 15 de noviembre de 1573, en el cual se había
quemado vivo a Mateo Salade, en 13 de abril de 1573 en la
Plaza Mayor de las tres veces coronada ciudad de los Reyes,
se verificó un segundo drama, siendo quemados los PP.
Francisco de la Cruz y Alonso Gaseo por sostener doctrinas
heréticas, Es así que Lima había visto en períodos sucesivos
quemar herejes, juzgar judaizantes, blasfemos, hechiceras,
etc.
La madre de don Juan de Toledo conocía aquellos hechos,
pero su vida ejemplar la ponía lejos del alcance del terrible
tribunal. En cuanto a su hijo, no era dado a cuestiones
religiosas, cumplía con el culto externo; pero estaba
preocupada y pesarosa con la conducta de éste por la
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frecuencia con que pasaba las noches en los garitos y los días
en casa de su sobrina.
En esta soledad y aislamiento, la buena señora se dió a
curar a los enfermos pobres, especialmente a los indios, a
quienes tenía lástima. Dábales remedios y limosnas y a veces
les enseñaba cuanto pudiera mejorar su triste condición. Los
indios, supersticiosos y crédulos, la m iraban como a sus
viejas agoreras, puesto que conocía sus males y los aliviaba.
Ibanle con las ridiculas patrañas de sus sueños, especial
mente los que estaban enfermos y ella por inspirarles más fe
en sus medicamentos, les escuchaba con atención. Atendía
con cariño a los desvalidos y a los huérfanos; amaba al
prójimo.
Por esta razón se ocupaba con frecuencia en la confección
de medicamentos, brebajes y ungüentos que suministraba
gratuitamente a los que la consultaban. Sus criados la veían
en esas ocupaciones medicinales, pues no lo hacía oculta
mente. Los pobres indios llegaban a su puerta a toda hora, la
que jamás estaba cerrada para aquel que invocaba la caridad.
Esta vida había llamado la atención del barrio, luego la de
los vecinos de la Villa y del Comisario del Santo Oficio.
No faltaba quien la llamase la hechicera, la bruja y este
rum or vago al principio, se tornó en una amenaza terrible.
Los indios eran supersticiosos y agoreros y entre ellos creció
más aquel rumor.
En ese trance, muy distante estaba la pobre madre de
sospechar que el vulgo la llamaba hechicera, puesto que
cumplía como cristiana sus deberes. Oía misa, se confesaba
una vez al año y hacía práctica la caridad del evangelio con
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los pobres y los huérfanos. No hacía mal a nadie y cuidaba su
fortuna para conservársela a su hijo.
Cuando el Comisario de la Inquisición supo la fama de
hechicera de la viuda y las curaciones que hacía, se presentó
él mismo en su casa vestido de negras ropas, con puños y
golilla de encaje y la cruz verde en el pecho, seguido de dos
ministriles.
Esa visita y el traje con las insignias de la Inquisición,
revelaron a la infeliz madre de lo que se trataba.
Inmediatamente procedió Salazar a un prolijo exámen de
la casa, de los libros, de los papeles y naturalmente encontró
las preparaciones medicinales con que la viuda curaba a los
pobres. Esto fue como si dijéramos el cuerpo del delito.
Casi al instante la hizo salir en una litera verde y la envió
a Lima a las cárceles del Santo Oficio para ser allí juzgada
por hechicera, embargando asimismo sus bienes y propie
dades.
Don Juan de Toledo quedó aterrado cuando le llegó la
noticia al garito donde jugaba y acababa de ganar buenas
sumas; era un golpe mortal para sus dos santos amores. No
había podido ni defender a su madre, pues no la había visto
y por otro lado no la vería más a su bella prima.
Se le ocurrió inmediatamente dar muerte al Comisario
del Santo Oficio, pero con esto dejaba a su buena madre en
manos del terrible tribunal, entonces resolvió partir a Lima
con la mira de salvar, si le era posible a la infeliz.
Apenas llegó la desvalida y angustiada viuda a la ciudad
de Lima fue encerrada en las tenebrosas prisiones de la
Inquisición. Algunos días después la presa era conducida
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desde ellas por un corredor donde estaba la puerta que se
llamaba del secreto, a presencia de los inquisidores que tenía
sobre el hábito la faja de seda azul.
La infeliz estaba casi moribunda, tenía en su rostro la
palidez anticipada de la muerte y sus ojos brillaban con el
fuego de la fiebre. ¡Pobre madre! no pensaba en sí sino en el
hijo idolatrado de su alma en su Juan.
Ella sabía perfectamente que aquel maldito tribunal, obra
de la más feroz superstición y de la crueldad más bárbara,
podría condenarla pues no le bastaba tener la conciencia de
ser inocente porque la aterraba el tormento. En aquel terrible
lance pedía fuerzas a Dios para sufrir.
Acusábanla de maleficios o sortilegios, que producían
enfermedades u otros accidentes con su arte infernal por
medio de hechizos con hojas de coca, de tener pacto con el
Diablo, de consagrarse a la quiromancia y otras artes su
persticiosas.
A esta acusación formulada con énfasis por el promotor
fiscal, siguió un interrogatorio amenazador. La pobre mujer
lloraba desesperada, protestaba no haber renegado jamás de
la religión de sus mayores, de ser católica, apostólica a carta
cabal, de no haber soñado nunca en pactos con el Diablo, ni
en maleficios de ninguna especie; que ella curaba a los
pobres indios por caridad, aplicando remedios sencillos y
caseros pero sin recurrir jamás al Diablo.
A sus lágrimas a sus angustiosos sollozos, los inquisidores
la conminaban a que declarase sus culpas y a que confesase
que tenía pacto con el demonio. Aquella mujer cayó de
rodillas poniendo por testigo de la sinceridad de sus palabras
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al Crucificado, cuya imagen estaba allí. Entonces hicieron
mover la cabeza del Cristo y la desgraciada se desmayó.
Los legos del convento de Santo Domingo eran lo
encargados de dar tormento; los frailes de San Juan de Dio ;
cuidaban a los enfermos en la cárcel, donde además había
médicos para hacer volver en sí a los que sufrían el tormento,
informando si podía resistir a aquellas atrocidades.
La infeliz mujer fue conducida a la cárcel del tormento,
en presencia del Inquisidor y secretario, fue de nuevo
interrogada sobre los delitos de que estaba acusada. Ella cayó
de rodillas im plorando clemencia, piedad para ella, cuya
única culpa era haber practicado la caridad.
En el centro de aquella sala había una mesa de ocho pies
de largo. En el extremo un collar de hierro en el cual se
colocaba el cuello del acusado y correas para sujetar los
brazos y las piernas, de modo que dando la vuelta a la rueda,
aquellas correas se estiraban en dirección opuesta, hasta
dislocar las articulaciones de la víctima. Este fue el tormento
que la aplicaron.
Aquella desgraciada señora se desmayó varias veces, pero
el exceso de dolor, la hizo volver en sí. No confesó nada, es
decir, se negó a mentir.
Del tormento fue conducida moribunda a su prisión.
Al fin pronunciaron esta sentencia:
"Fallamos, atentos los autos y mérito del proceso y a haber
probado bien y cumplidamente el prom otor fiscal su
acusación, según y como probarla convino. Damos y
pronunciamos su acusación por bien probada, en conse
cuencia de lo cual debemos declarar y declaramos a Juana
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Andrea Mendoza de Toledo, haber sido y ser hechicera
mujer de malas artes en maleficios y sortilegios, hereje e
impenitente y por ello haber caído en sentencia de
excomunión mayor y en confiscación y perdim iento de
todos sus bienes, los cuales mandamos aplicar y aplicamos
a la cámara y fisco de Su Majestad y a su receptor en su
nombre desde el día y tiempo en que comenzó a cometer
dichos delitos, cuya declaración in nos reservamos. Y que
debemos relajar y relajamos la persona de dicha Juana
Andrea Mendoza de Toledo a la justicia y brazo seglar;
rogando y encargando muy afectuosamente, como de dere
cho mejor podemos, se hayan benigna y piadosamente con
ella.Y declaramos al hijo de dicha Juana Andrea Mendoza de
Toledo y a sus nietos, si los tuviese por la línea masculina,
ser inhábiles e incapaces y los inhabilitamos para que no
puedan tener ni obtener dignidades, beneficios, ni oficios asi
eclesiásticos como seglares, ni otros oficios públicos o de
honra. Ni poder traer sobre sí ni sus personas, oro, plata,
perlas, piedras preciosas, ni corales, seda, paño fino, ni andar
a caballo, ni traer armas, ni usar de otras cosas que por
derecho común, leyes pragmáticas de estos reinos e ins
trucciones y estilo del Santo Oficio, a los semejantes inhá
biles son prohibidas. Y por esta nuestra sentencia definitiva
juzgando, así lo pronunciamos y mandamos.
Tal era la fórmula de la sentencia definitiva del Santo
Oficio de la Inquisición de Lima.
Se entregaba luego el proceso al brazo seglar para ser
quemada viva, vestido con el Sambenito y demás extra
vagancias.
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Cuando supo la malhadada viuda la sentencia, cayó de
rodillas en un delirio verdaderamente angustioso.
Don Juan había huido de Potosí desde que su excelente y
buena madre había sido enviada a las cárceles del Santo
Oficio de Lima por don Martín de Salazar, comisario de la
Inquisición en la Villa Imperial.
El mancebo abandonó sus lujosos trajes, su tierna y
profunda pasión, su amor a su prima, y se dirigió a Lima bajo
un nombre supuesto. Quería acercarse a su madre, y sin creer
posible salvarla marchaba atraído por una fuerza irresistible
hacia la ciudad de los Reyes.
El secreto de los procedimientos del Tribunal no le
permitió saber el curso de la causa, y sólo supo la verdad el
día del auto de fe.
Lo que pasó entonces por el alma de aquel mancebo no
puede decirse; pero no habiendo perdido la razón, resolvió
vengarse, pero vengarse de una manera que no se borrase de
la memoria de los vecinos de la Villa Imperial.
En Potosí se supo la terrible ejecución de la pobre viuda
y encontraron natural la desaparición de don Juan de Toledo,
privado de sus bienes, de sus honores y condenado a arras
trar una vida sin esperanza y a sufrir castigos por delitos que
no había cometido. La marquesa vivió en Chuquisaca
consagrada al tierno cuidado de sus hijos; pero en la
enfermiza palidez de su rostro se leía el amargo dolor de su
alma.
De repente empero apareció al pie del Cerro, un hombre
enflaquecido por el dolor, pálido el rostro, hundidos los ojos
y de aire sombrío. A pesar de no ser viejo, su barba y su
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cabello eran blancos. Vestía el traje de ermitaño y con sus
propias manos empezó a cavar una cueva donde vivir. La
irreprochable conducta de aquel penitente llamó la atención
de todos los mineros del Cerro y muy presto se le vio en las
calles de la Villa, sin hablar a nadie, comiendo de los despo
jos que arrojaban de las casas los grandes señores.
Los primeros que reconocieron al erm itaño fueron los
pilludos de la ciudad, quienes le huían, gritando ¡Es el hijo
de la hechicera! y hacían la señal de la cruz.
Se supo entonces que el ermitaño era don Juan de Toledo,
le creyeron loco y algunos mártir a causa del cruento castigo
de la madre. Los sacerdotes lo citaban como un ejemplo de
los benéficos frutos de la persecución de los herejes y brujos
y decían que aquellas privaciones lo ponían en el camino del
cielo.
Entretanto los vascongados y los criollos tenían
escandalizada la ciudad con sus bandos y sus luchas, al
extremo de batirse en las calles los unos y los otros y quedar
los cadáveres insepultos, hasta que la autoridad los recogía.
Estas noticias llegaron a Lima, donde el 18 de enero de
1604 había hecho su entrada pública como Virrey don
Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey. El nuevo
magistrado expidió órdenes terminantes para que los bandos
fueran desarmados en Potosí, m andando perseguir a los
vagos y ociosos.
Las medidas que con este motivo dictó el corregidor le
atrajeron serias enemistades, y como en ellas era apoyado
por el comisario de la Inquisición, don Martín de Salazar,
contra él también se levantó el pueblo.
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Una mañana apareció éste asesinado con muchas
puñaladas, en su misma casa. A pesar de las activas diligen
cias practicadas para descubrir los asesinos, el crimen quedó
en el misterio, limitándose a repetir ¡venganza de los bandos!
Pero lo que verdaderamente conmovió al vulgo fue la
noticia de haber sido misteriosamente violada la sepultura
de don Martín de Salazar. A los activos comentarios de los
primeros tiempos sucedió el cansancio y luego el olvido.
Nadie pensó más en don Martín.
Mientras tanto el ermitaño cruzaba siempre las calles; los
bandos lo respetaban porque era inofensivo y sólo se
burlaban de él los muchachos mal entretenidos gritándole
¡Hijo de la hechicera!
Cuando sonaban en su oido aquellas fatídicas palabras,
temblaba de pies a cabeza y levantaba convulsivo una
calavera que desde algún tiempo llevaba en la mano, detenía
sobre ella sus ojos ardientes y continuaba su camino.
Como jamás hablaba, como no disputaba nunca, como
no hacía mal a nadie, empezó al fin a conquistar hasta el
respeto de los niños. Al fin le dejaban pasar; él no levantaba
la vista del suelo, sino para detenerla fijamente en la calavera.
¡Es que piensa siempre en la muerte! decían las beatas y
no quiere ser tentado por el Diablo.
¡Es un santo que no vive sino rezando! repetían otros.
La fama del ermitaño fue creciendo, se extendió más allá
de Potosí y circuló por todo el Perú.
Así pasaban los días, hasta que se supo que el ermitaño
de la calavera estaba moribundo y acababa de recibir los
santos sacramentos con ejemplar piedad.
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La m ultitud se dirigía en romería a la gruta del cerro.
Todos repetían ¡ha muerto como un santo!
En la cueva velaban algunos frailes de las diversas
comunidades religiosas, ardían cirios en torno al cadáver que
los más encopetados querían conducir en hombros, hasta la
iglesia en que debía enterrarse.
Las órdenes monásticas disputaban la posesión de los
preciosos restos de tan ejemplar ermitaño, que quizás
pensaban mereciese ser canonizado. Iba a procederse a la
formación de una información sumaria sobre la vida de este
ascético y a porfía se prestaban a declarar sobre su santa y
edificante vida.
Un caballero de Calatrava que acababa de llegar a la gruta
con otros, se acercó al ataúd para examinar de más cerca las
facciones del que había sido don Juan de Toledo.
Miraba atentamente la calavera que tenía en sus manos y
con la cual habían querido enterrarlo; pero levantándose
rápidamente se dirigió hacia uno de los sacerdotes que allí
estaba, diciéndole que había un papel entre los dientes de
aquella.
En efecto, todos se acercaron; la multitud se apiñó más y
de boca en boca circulaba la nueva de haberse encontrado
escrito el testamento del ermitaño, del penitente, del santo.
Sacaron el papel con el más respetuoso cuidado y
desdoblándolo con veneración, uno de los frailes empezó a
leer en alta y clara voz, lo siguiente:
"Yo Don Juan de Toledo, natural de esta Villa de Potosí,
hago saber a todos los que me han conocido en ella y a todos
los que de noticias quisieran en adelante conocerme, cómo
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yo he sido aquel hombre a quien por andar en traje de
ermitaño me tenían todos por bueno, no siendo así, pues
soy el más malo de cuantos hombres ha habido en el mundo;
porque habéis de saber que el traje que traía no era por
virtud sino por mi dañada malicia y para que todo lo sepáis,
digo: que habrá poco menos de veinte años que por ciertos
agravios que me hizo don Martín de Salazar, de los reinos de
España y en tales agravios menoscabó la honra que Dios me
dio, por esto le quité la vida con infinitas puñaladas que le
di y después que lo enterraron tuve m odo para entrar de
noche en la iglesia, abrir su sepulcro, sacar su cuerpo y con
el puñal le abrí el pecho, saquéle el corazón; me lo comí a
bocados y después de esto le corte la cabeza, quítele la piel y
habiéndolo vuelto a enterrar me llevé la calavera; me vestí
un saco como todos me habéis visto y tomando la calavera en
mis manos con ella he andado veinte años sin apartármela de
mi presencia, ni en la mesa, ni en la cama; teniéndome todos
por bueno y penitente, engañándolos yo cuando aplicaba los
ojos a la calavera, que juzgarían ponía mi contemplación en
la muerte, siendo lo contrario; pues así como los hombres se
vuelven bestias por el pecado así yo me había vuelto la más
terrible, volviéndome un cruel y fiero cocodrilo y como este
animal gime y llora con la calavera de algún infeliz hombre
que ha comido, no por haberlo muerto, sino por que se le
acabó el mantenimiento, así yo más fiero que las fiera,,,
miraba la calavera de mi enemigo a quien quité la vida y me
pesaba infinito de haberlo muerto, que si mil veces resucitara
otras tantas se la volviera a quitar. Y con este cruel rencor he
estado veinte años sin que haya sido posible dejar mi
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venganza y apiadarme de mi mismo, hasta este punto que es
el último de mi vida, en el cual me arrepiento de lo hecho, y
pido a Dios muy de veras que me perdone y ruego a todos lo
pidan así a aquel divino Señor que perdonó a los que lo
crucificaron.
Cuando terminó esta lectura, un grito unánime y terrible
salió de aquella gente.
— ¡El hijo de la hechicera era un malvado!
Al piadoso entusiasmo sucedió la indignación y trataron
de atropellar la gruta para arrastrar al muerto y quemarlo,
aventando luego las cenizas.
Aquel furor popular, aquellas voces de venganza ante el
cadáver de un hombre, tenían algo de salvaje ferocidad.
Mientras los presentes, reunidos antes para conducir al
que tenían por santo, gritaba enfurecido por el desengaño,
un sacerdote con el cabello blanco, despejada la frente,
serena y suave la mirada, oraba a tiempo de levantarse y diri
girse a la multitud irritada para pronunciar unas sencillas y
breves palabras, que produjeron un efecto mágico y sublime.
Un solemne silencio subsiguió a los gritos iracundos; tan
cierto es el imperio irresistible de los que saben conmover el
sentimiento popular, raras, muy raras veces sordo ante la
ancianidad virtuosa.
Momentos después volvía aquella muchedumbre hacia la
Villa Imperial sin odio por el que fue don Juan de Toledo,
compadecidos de la atrocidad feroz de la venganza y al
mismo tiempo edificados ante aquel ejemplo.
Crónicas Potosinas
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LOS TESOROS DE ROCHA
Julio Lucas Jaimes
Del auge de las ricas minas de Potosí, había levantado a
la imperial villa a la altura de su mayor apogeo en los
primeros tiempos del próspero reinado de don Carlos III de
España.
Por entonces, los ingenios cubrían, en la falda del cerro,
los dos márgenes de la Ribera y elevaban por sobre las
macizas murallas de granito, los torreones donde giraba la
rueda maestra de los batanes que reducían a polvo el metal
extraído de las minas.
Dueño de Thuru Cancha, uno de los mejores ingenios de
la Ribera, era don Francisco Rocha y no era don porque ese
don le fuese otorgado por la soberana voluntad del monarca,
sino porque ya en esos tiempos el dinero comenzaba a
reemplazar a los pergaminos, purificando la sangre más
plebeya y el Don Francisco lo poseía en cantidad suficiente
para comprar diez o doce abuelos de la más pura raza, para
form ar su abolengo y hacer harto frondoso el árbol
genealógico de los Rocha.
Pero por modestia o filosofía, él se había contentado con
su sangre, que, si no era la azul de la nobleza, era la roja de
los descendientes de Tupac - Catari y era el don un don pos
tizo, antepuesto a su nombre por todos los habitantes de la
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Villa que no se resolvían a llamar Francisco a secas, a quién
podía cubrir de plata todas las calles y plazas de Potosí.
Más, así como era modesto en sus aspiraciones
nobiliarias, era orgulloso hasta dejarlo de sobra con los otros
dueños de dones, usías y demás títulos que constituían las
casas solariegas y las noblezas de acuchillado cuartel y de
cadena en poste, al mismo tiempo que generoso y humilde
con los pobres y con los indios.
Con esto y con decir que oía misa en todas las iglesias,
excepto en la Compañía de Jesús que frecuentaba poco el
trato con los religiosos de las diversas órdenes, sin acercarse
jamás a los jesuítas y con añadir que no daba pascuas, ni
aguinaldo a los alcaldes ni al corregidor, ni mandaba
novillos el sábado santo a los regidores y al vicario, basta
para que se comprenda la ojeriza con que sería mirado don
Francisco por la gente cogotuda y las bendiciones que
recogería de la que por ser pobre y cuitada no llegaba a ser
gente.
En ese entonces, no había clubes, ni casinos, ni sociedades
filarmónicas donde pasar el tiempo y las casas cerraban las
pesadas hojas de sus puertas con llave, cerrojo y zoquete al
toque de queda, que sonaba en las iglesias a las ocho en
punto de la noche.
Eso sí, después de la merienda, se reunían en ciertas casas,
alrededor del brasero cargado de lumbre, todos los que
conforme a su jerarquía formaban la clase influyente del
vecindario y allí por amor al prójimo, se ocupaban de hacer
picadillo de su honra, siempre que tenía la desgracia de no
merecer sus simpatías.
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Don Francisco era generalmente el asunto más socorrido
para las tertulias cotidianas. M urmurábase de su excesiva
prodigalidad para con sus protegidos; de lo inagotable de sus
tesoros, cuyo origen no se hallaba en los productos de su
ingenio, incapaz de cubrir la centésima parte de sus
dispendios; de su vida misteriosa y poco comunicativa, de
sus largas ausencias de la Villa sin saberse jamás el lugar a
donde iba, ni el día en que volvía y de ciertas tenebrosas
consejas que repetía el vulgo acerca de su vida íntima.
¿Dónde habían de parar tantas murmuraciones si no es a
los oídos del señor corregidor? que encontrando la ocasión
de dar salida a su mala voluntad, m andó a sus sabuesos
observarle con el mayor sigilo, estableciendo para el efecto
un espionaje muy parecido al que suele emplearse en estos
civilizados tiempos a los más ligeros anuncios de tormenta
revolucionaria.
Torpes debieron de ser los espiones del corregimiento,
cuando después de mucho andar y pasar noches enteras
encaramándose en el alar de las chimeneas, solo supieron
que don Francisco vivía en una grande y lujosísima casa, en
compañía de una herm osa india a quien parecía amar
entrañablemente.
Habíase establecido hacía poco tiempo, en una suntuosa
casa del barrio de los juandedianos, una familia compuesta
de una dama, un caballero, dos mayordomos y los corres
pondientes galopines y pinches de cocina.
Era la dama alta de cuerpo, rica de formas airosa en el
andar y arrogante en el porte. Sobre la nieve de su rostro,
enclavado en el marco de ébano de su profusa cabellera, bri166
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liaban dos hermosísimos luceros bajo el delicado arco de sus
cejas, y resaltaba el vivo carmín de sus labios de grana,
siempre entreabiertos para enseñar una doble fila de las más
finas perlas.
Y era el caballero un hombre que frisaba en los cuarenta,
de pálido y cejijunto rostro, nariz aguileña, mirar atravesado
y actitud recelosa y desconfiada. Por lo cual, así inspiraba
repulsión y antipatía, como era atractiva y hechicera doña
Catalina.
Lo que eran el uno para el otro nadie lo supo a punto fijo,
y las comadres del barrio daban en la flor .de encontrar algo
que no era muy honesto en la relación que unía a entre
ambos.
No debió de ser ello sentencia de Salomón, Cuando don
Francisco Rocha, con todo su orgullo, los visitaba a menudo,
los agasajaba con largueza y había comenzado su decidida
protección hacia ellos por darles el suntuoso alojamiento que
habitaban.
Los sabuesos del señor Corregidor solo supieron
descubrir que doña Catalina y don Alonso se decían herm a
nos; que eran naturales de Sevilla en España; que vivían de
las larguezas de don Francisco que pagaba en gruesos
salarios al adm inistrador de su ingenio, don Alonso, la
decidida y ya muy conocida de todos afición a la susodicha
su hermana; que mientras Rocha pasaba los ratos perdidos,
que eran todos los posteriores a la merienda hasta el toque de
la queda, en compañía de la hermosa sevillana, don Alonso
departía en la celda del superior de los jesuítas en el convento
de la Compañía y que la joven india compañera de don
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Francisco, a quién por su belleza llamaban todos
Ccoricusichi (que alegra el oro) estaba furiosamente celosa
y desesperada, acechando la ocasión de descargar los rayos
de su venganza.
Crecía en tanto la ola de las murmuraciones; los
dispendios de Rocha daban mucho de qué ocuparse al señor
alcalde, don Diego de Hinestrosa y a sus ministriles y el
delegado del Santo Oficio de Lima miraba con ojos inqui
sitoriales las casas de Rocha y de la sevillana.
Por diferentes conductos había llegado a los estrados del
corregimiento, la especie de que las largas y temporales
desapariciones del riquísimo Rocha, tenía por objeto el llevar
a efecto el adagio que dice: "el ojo del amo engorda el
caballo", pues era general la creencia de que tuviera grandes
socavones subterráneos donde con el auxilio de centenares
de esclavos se ocupaba de pocos lícitos trabajos, llegando a
asegurarse, en confianza que falsificaba el busto de S. M. don
Carlos III, en monedas del valor de un peso fuerte.
Pero muy avisado debió ser don Francisco cuando no
dejaba huella, pues sus émulos examinaban monedas
tomadas en diferentes cajas particulares y en las reales y no
había diferencia en ley ni peso entre monedas y servía más a
confundirlos el aumento considerable de moneda en la Villa,
siendo así que la casa Real de Moneda tenía cantidad fija de
acuñación mensual.
Ni el alcalde ni el agente del Santo Oficio, ni el corregidor,
querían mientras tanto echarse encima la responsabilidad de
la prisión sin pruebas, temerosos de la grande influencia que
tenía Rocha sobre el pueblo y principalmente entre los
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pobres (si es que hubo pobres entonces en aquella opulenta
villa) para quienes era un delegado de la providencia.
Pasaron meses y pasaron años sin novedad alguna a no
mediar faldas en el asunto.
La sevillana que, a lo que parece, tenía motivos muy
especiales y muy poco poderosos para servir ciegamente a
don Alonso, tenía con éste a la salida de Rocha, largas
conferencias en que, según el dicho de la servidumbre que
observaba por el ojo de la llave, no había mucho de altanero
y de desabrido en el tono de don Alonso y mucho de some
tim iento y de hum ildad de parte de doña Catalina, que
acababa generalmente por soltar el llanto con que embellecía
más aquel divino rostro.
A su turno el don Alonso no parecía ser carta principal de
este tresillo, cuyas figuras parecían encontrarse en las celdas
de la Compañía de Jesús.
Así las cosas y habiendo m ordido Rocha el anzuelo de
doña Catalina, a quien amaba con más fuerte empeño cada
día, sucedió lo que no podía menos de suceder.
Así como dio don Francisco, una de tantas noches, sobre
la blanca y despejada frente de tantas noches, sobre la blanca
y despejada frente de su espléndida sevillana, una nube de
pesar que pugnaba por descender hasta los párpados
convertida en lluvia de líquidas perlas, así se sintió acon
gojado y transido de pena y no hubo punto de intermedio
entre el sentirlo y arrojarse a sus plantas para enderezarle
estas u otras parecidas razones:
— No con ocultos pesares, acibaréis, doña Catalina, mi
tierno afecto y pues os tengo dadas de él pruebas sin cuento,
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haced que yo reciba una viendo os dichosa, maguer fuere
preciso acabar para ello con todos mis tesoros, ¿ Qué os falta?
¿Qué aspiración podría tener vuestra alma que yo no lograra,
siendo imposible satisfacerla a costa de mi vida?
— No son don Francisco —repuso la sevillana-- riquezas, ni
tesoros los que el alma enamorada ambiciona, ni con
suntuosos alojamientos y espléndido trato se satisfacen los
afanes que el amor ocasiona. Un corazón apasionado recha
za la abundancia, si con ella no ha de ir entero el de quién la
proporciona y así como el amor funde dos almas, así es
condición precisa de la felicidad confundir en una todas las
aspiraciones y secretos, siendo más confiados los enamora
dos cuanto más amantes.
— Mucho me temo y os pido perdón por ello, doña Catalina
que lo que llamáis falta de confianza de parte mía no sea más
que una curiosidad de mis secretos de la vuestra, pues no es
fácil deslindar donde acaba la primera y donde principia la
segunda, cuando a un hombre le rodean como a mí, tantos
misterios, la asechan tantos émulos y le persiguen las m ur
muraciones de los grandes y de los chicos.
— No prosigáis, don Francisco y apartad de mi alcance el
arca de vuestros misterios, que yo prometo encerrar en otra
más segura mis penas, mis dudas y mis celos, que harto fui
alucinada esperando de mi único amor, más que dádivas
materiales confidencias del alma, más que ricos tesoros, el
inapreciable de ser la depositaría de su confianza. Tenéis
razón ni yo la merezco, ni os he probado que sabría
guardarla y de hoy en más, guiaré por la vuestra mi conducta
y no seré para vos sino lo que debía ser desde un principio;
170

Los tesoros de Rocha
4

una mujer avara de su ternura y medida en las manifesta
ciones de su cariño.
Dijo, y en el sedoso y arqueado encaje de sus pestañas
brillaron dos lágrimas y pasó por el herm oso cielo de su
rostro una nube que venía a darle nuevo y más irresistible
atractivo.
En todo tiempo existieron sirenas, lo mismo en el de
Adán que escuchó el primero de sus arrullos; que en el de
Sansón que escuchó a Dalila y en el de Rocha que se re
blandeció como la cera virgen al contemplar las lágrimas de
la hermosa sevillana.
Amaba y quien ama no es cuerdo a medias, sino loco
entero, ¡Desgraciado, más le valiera huir de la sirena!
Amaneció Dios y era el 8 de diciembre día de la Purísima
Concepción de la Virgen.
La sevillana vestida de saya y rebujada en una mantilla
gaditana, adelantóse sola y recelosa, sin dueño ni paje por la
calle del baratillo; pasó de largo por los agustinos, donde
solía oír misa conventual y se fue, no sin mirar antes, para
evitar el espionaje, en todas direcciones, en derechura hacia
la casa de las cajas reales, en cuya puerta aguardaba con el
embozo hasta las narices y el sombrero hasta las cejas, el
buen don Alonso, hermano pegadizo de su hermana.
Franquearon ambos el largo y oscuro zaguán, subieron la
escalinata que conducía a las habitaciones del señor
corregidor y tirando del cordón que pendía a la puerta de la
antecámara, aguardaron a que se presentase el ujier para
decirle:
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— Hacednos la merced de anunciar al señor corregidor de la
Villa que un emisario del superior de los jesuítas le trae estas
letras y espera órdenes.
Estaba el señor don José Miguel de Ibargüen
disponiéndose para salir a cumplir con el santo precepto de
la misa, cuando le entregó el ujier la carta y le repitió e'
mensaje de don Alonso.
¡Válgame Santiago Apóstol, si no son el mismísimo
demonio los humildes siervos de San Ignacio de Loyola!
—dijo—y leyó las siguientes líneas:
"J. M. y J." '
"En servicio de S. M. de la moral y de la religión de que,
aunque indigno soy sacerdote, proporciono a vuesamerced
con don Alonso, conductor de estas letras, el testigo de vista
y presencia que hacía falta para formar causa y apoderarse de
la persona de don Francisco Rocha.
Si la tortura no arrancase la comprobación de las
acusaciones, me ofrezco en descargo de mis muchas culpas,
a servir al rey y a la justicia allanando el camino, siempre que
vuesa-merced tenga a bien confiarme la dirección espiritual
del reo.
Dios conserve los preciosos días del señor corregidor.
Humilde servidor y capellán de vuesamerced"
Dr. Ambrosio Senavilla
¡Hola! exclamó el de Ibargüen despojándose del
sombrero y del bastón y al presentarse el ujier: Que entren a
mi despacho —dijo-- las personas que esperan; que se llame
inmediatamente y con sigilo al alcalde Hinestrosa y a su
escribano y se avise a mi secretario que hay trabajo urgente.
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Ello al cabo había de descubrirse —prosiguió a solas-- y
el don Francisco tenía que pagarlas todas juntas. Más el
picaro de don Alonso su protegido y encubridor de sus
enredos deshonestos ¿cómo habrá pegado migas con el
padre Senavilla y cuál será el interés de este humilde superior
de jesuítas que así anda enredado en el lío?
En la tarde del mismo día, iba como de costumbre, de su
casa a la de la sevillana, el buen don Francisco, preocupado
y meditabundo.
— Los hombres enamorados —decía para su embozo—, no
somos más que unos pobres hombres sin energía ni
prudencia. ¡Así no me cueste la falta de la mía el acabar en
la horca llevado por la mano de aquella que más amo en el
mundo!... ¡Vade retro! no vengáis pensamientos tétricos a
echar una sombra negra sobre la más hechicera y noble de las
mujeres: dejadme gozar de la inmensa dicha de ser amado
por tanta y tan peregrina belleza. ¡Pobre Ccori Cusichi, tan
hermosa, tan tierna y tan leal perdóname si te pospongo;
misterios son que el hombre no puede explicar, impulsos que
al corazón no le es dado resistir!
Así razonando llegó a la casa y dejó caer tres veces el
enorme eslabón, pero no bien había sonado el tercer golpe
cuando se abrió la puerta y dos alguaciles que le cubrían el
rostro y entre otros dos dejándolo dentro del zaguán, donde
le pusieron mordaza y le amarraron las manos a las espaldas.
Un momento después, con sombrero y capa de alguacil
que le cubrían el rostro y entre otros dos de estos bichos, iba
don Francisco, seguido del alcalde, camino de la cárcel,
mientras por la puerta de escape de la misma casa, salía entre
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una fuerte escolta la hermosa sevillana, en dirección del
beaterío de Copacabana a donde la destinaba el corregidor,
más para garantía de su persona que por ser parte esencial en
el juicio.
Consta pues el que doña Catalina interpelada por el
corregidor y conminada bajo la religión del juram ento a
decir verdad en todo lo que supiera y fuera preguntada,
comenzó su relación de esta manera:
"No podré decir, señor, en conciencia la hora en que don
Francisco y yo cerrados en una rica litera atravesábamos las
calles de la villa; ni me es dado indicar el rum bo que
seguíamos, pues lo mismo fue entrar en la silla cuando faltó
completamente la luz a mis ojos y eran tantas y tan
abigarradas las vueltas, que se me figura, dábamos en
diversas direcciones, que me sentía como acometida por el
vértigo del mareo.
Después de un larguísimo espacio de algunas horas,
descansó finalmente la silla, don Francisco tocó un silbato,
encendió una pequeña bujía que llevaba consigo, abrió la
portezuela y me invitó a seguirlo.
Hallábame en la entrada de un gran socavón oscuro y
húmedo, no veía persona alguna ni la huella de nuestros
conductores, que se evaporaron como el humo. Asida de la
capa de don Francisco que tiró hacia adelante, recorrí una
larga distancia, hasta que de repente se interceptó el camino
de modo que parecía ser el término de la mina. Volvióse don
Francisco hacia el lado derecho y aplicando el mango de su
puñal en una grieta hizo girar una enorme piedra que
ocultaba una nueva entrada; alzóme en sus brazos, pues solo
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para quien tuviera grande ejercicio, fuera fácil el descenso
por las prominencias únicas que servían como de escaleras
en el subterráneo.
En el fondo se detuvo, hizo rechinar las cerraduras de una
puerta de hierro y la vivísima luz que nos iluminó al pronto
acabó por desvanecerme completamente, de suerte que perdí
por gran espacio el sentido.
Merced a los cuidados de don Francisco, pronto volvió la
fuerza a mi ánimo y lo que vi no es para contarlo, según es
de maravilloso y de increíble.
En una extensa bóveda alumbrada por enormes velones
de plata, habían apilados hacia un lado y casi hasta tocar el
cielo de la bóveda, grandes talegos de plata sellada, mientras
en el otro relucían en montones los pesos fuertes arrojados
a granel y los lingotes y tejos de oro macizo. En un sótano
abierto en uno de los ángulos, se veía el depósito de las barras
y de la plata piña en una profundidad de cuatro a cinco varas,
lleno hasta más de los dos tercios.
Don Francisco abrió una segunda puerta y otra estancia
mejor adornada se presentó a mi vista. Los escaparates
estaban llenos de utensilios de oro y plata. Riquísimas vajillas
que contenían manjares exquisitos, preparados en el día,
cubrían la mesa del centro; pero sin que apareciera ánima
viviente para servirlos.
Apenas pude yo tocarlos, pues que estaba deslumbrada y
llena de un pavor misterioso. Bebí para fortalecerme de un
licor extraño que me ofreció don Francisco y poco después
sentí una completa languidez en el cuerpo y quedé sumida
en el más profundo sueño.
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Al despertar hálleme en mi propio lecho pensando si
habría soñado; pero aún conservaba el gusto del licor que
bebí en la bóveda y tenía en los dedos los anillos que don
Francisco sacó allí de un cofre lleno de joyas para que yo los
conservase en memoria de su complacencia y en prenda del
mucho cariño que para mí abrigaba".
Así acabó su relación la sevillana mientras el corregidor y
su secretario la escuchaban atónitos y maravillados.
En una lujosa habitación perteneciente a una de las más
grandes casas del barrio de San Francisco, hallábase casi de
rodillas sobre ricos cojines, una mujer cuyos sollozos se
perdían sin eco entre la túpida tapicería que decoraba la
estancia.
Sus redondos y torneados brazos adornados de brazaletes
de oro, apoyábanse en el lecho sostenían la hermosa cabeza
de su dueña, cuya profusa cabellera caía en abundantes gue
dejas, hasta el suelo.
Por ese rostro moreno, cuyas sonrosadas mejillas hacían
resaltar más la intensa mirada de sus hermosos ojos negros,
corrían dos hilos de lágrimas y los sollozos agitaban violen
tamente su redondo y elevado seno, velado apenas por una
doble gargantilla de perlas.
De pronto alzóse erguida, enjugó su llanto que corría a
raudales, pintóse en su rostro la señal de una resolución
inquebrantable y vistiendo la saya y la mantilla echóse fuera
de la casa tomando el camino del beaterío de Copacabana.
Media hora después se hallaban frente a frente la hermosa
Ccori Cusichi y la bella sevillana.
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— Dudáis aún de mis intenciones doña Catalina? Creéis por
ventura que fuera llevadera en sigilosa clausura la vida de
esta víctima inmolada a la gratitud de su padre?
Tal vez sufriera con paciencia mi destino si así no fuera
para mi, punto menos que imposible la salvación de don
Francisco.
Ayudádme señora a recobrar la libertad que anhelo; que
la mitad de esas riquezas os pertenezca, mientras yo corro a
poner la otra mitad a los pies del monarca soberano.
Dijo, y esperó ansiosa la respuesta, no sin hacer grandí
simos esfuerzos para ocultar la impaciencia que parecía
devorarla.
— Sólo una cosa --dijo por fin doña Catalina— me detiene
para aceptar vuestras seductoras ofertas; temo la soledad en
esos sótanos y me falta el valor para recorrer tan peligroso
descenso, si os fiareis también de mi hermano, yo os prometo
que daríamos feliz cima al proyecto.
— A nadie, perdonad señora --repuso Ccori Cusichi—
después de vos confiaré ese secreto, aunque para ello fuese
preciso pasar bajo la rueda del torm ento y nunca si no es
ahora mismo que tengo por seguro el no caer en un lazo,
volver a intentar un proyecto semejante. Aprovechad señora,
antes de que el arrepentim iento me haga retroceder para
siempre.
— Pero yo estoy vigilada y reclusa y no podré dejar este
retiro sin una orden del señor corregidor.
— Yo me encargo de allanaros la salida siempre que me
ofrezcáis ayudarme en lo que os diga...

177

Los tesoros de Rocha

No había pasado una hora desde que se verificó lo ya
narrado; cuando la comunidad de Copacabana, reunida en
la celda de la superiora, resolvía dirigirse al señor Vicario,
pidiéndole su auxilio para salir de un difícil trance en que se
hallaba comprometida y poco tiempo después el capellán
redactaba el siguiente pliego:
"Jesús, María y José"
"Las asechanzas del enemigo malo ponen a prueba en
todas ocasiones las virtudes de estas indignas hijas de
Jesucristo y les preparan obstáculos para cuyo vencimiento
han menester del apoyo de los escogidos del Señor.
Proteja la Virgen purísima a la infeliz doña Catalina de
Meneses que ha abandonado este santo refugio, usando la
violencia, amordazando a nuestra hermana portera y
poniendo en clausura forzada a las hermanas tornera y
sacristana.
Y aunque el pecado es de por sí suficiente para
comprometer la eterna salvación de una alma cristiana,
confiamos en la misericordia divina que sabrá perdonarlo;
pero no así en la justicia humana que exigirá la devolución
del depósito en que estos santos claustros hizo.
Las luces del dignísimo señor vicario nos iluminen en este
laberinto preparado por el espíritu maligno.
Dios conserve los preciosos días de usar-ced.
Amen "Sor María del Corazón de Jesús"
Superiora del beaterío de Copacabana
De este modo y con gran sorpresa del de Hinestrosa que
estaba satisfecho del sigilo y tino desplegados en la captura
de don Francisco, no se hablaba desde el segundo día, de otra
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cosa, ni había en la villa lugar público ni privado, donde ello
no fuese materia de conversación.
Referíanse muchos pormenores e incidentes y corría
como válida la especie de que el buen Rocha había sido
atormentado en dos ocasiones con el torno y con las cuñas,
sin que la justicia obtuviese resultado alguno, pues se
mantenía obstinado y renitente no contestaba a las preguntas
con el silencio más profundo. Decíanse muy en secreto, muy
en secreto que el físico de la villa había entrado varias veces
en las prisiones del cabildo, llevando redomas y cordiales y
que el padre Senavilla pasaba largas horas encerrado con el
prisionero. Los que habitaban las cercanías de la cárcel creían
oir, durante la noche tristísimos alaridos, por lo que cual
pidieron exorcismos a la parroquia.
Revuelta hallábase la villa y los indios del cerro y de los
ingenios que tenían grandísimo afecto por Rocha,
comenzaban a mostrarse reacios al trabajo, formando grupos
en que se tram aban bien poco tranquilizadores proyectos.
La gente del pueblo, llena de favores de don Francisco, rezaba
novenas y estipendiaba misas en sufragio de la salvación de
este padre de los pobres.
En la noche de ese mismo día y antes de poner en
ejecución el acuerdo del consejo, se resolvió que el padre
Senavilla, hiciera una nueva tentativa con el preso, aunque
no fuera más que para descubrir a los cómplices.
Serían las once poco más o menos y estaba la noche fría
y lluviosa, cuando se abrió silenciosamente la pesada puerta
de la cárcel del cabildo para dar paso a un sacerdote que salía
guiado por un corchete con linterna en mano. Caminaron
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ambos a lo largo de la Moneda y al llegar a la puerta del
convento de la Compañía de Jesús, dijo el guiado:
-- Dios os lo pague herm ano que ya no os he menester y
podéis regresaros.
Pero apenas se había alejado el guía, salió del hueco de la
puerta una sombra que al notar la sorpresa del sacerdote, se
apresuró a decir:
— Nada temáis padre Ambrosio, pues soy yo el que hace dos
horas os espera impaciente.
— Podíais esperar, ciento —respondió mal hum orado el
padre— y ya os dije que tal juego era peligroso y os podía
costar la cabeza.
— Dejad eso a mi cuidado, padre Senavilla y decidme si
estáis al fin dispuesto a revelarme las declaraciones que le
habéis arrancado a don Francisco.
— Insistís inútilmente y yo os digo por última vez que nada
tengo, ni nada se, ni en sabiéndolo os lo dijera y basta, que
ya toda insistencia es inoportuna.
No había concluido su razonamiento el padre, cuando
sintió el agudo filo de un puñal que le traspasó el pecho.
Apenas pudo m urm urar un ¡Dios me valga! y cayó para no
levantarse más.
El asesino se apoderó de todos los papeles que llevaba el
padre consigo y corrió hacia un farolillo que ardía al pie de
la efigie colocada en el cementerio de la Compañía. Los reco
rrió y examinó rápidamente y arrojando juram entos y
maldiciones de despecho se perdió en la oscuridad de las
callejuelas del Baratillo.
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Cualquiera que le hubiera visto a la débil luz del farol,
hubiera conocido a pesar del embozo a don Alonso de
Meneses, fingido hermano de la sevillana.
Las campanas de todas las iglesias tañían lúgubremente
con acompañamiento del esquilón, lo que daba a conocer
que el muerto era sacerdote.
Una multitud de gente invadía la capilla lateral de la
Compañía donde en un suntuoso túm ulo yacía entre
blandones y cirios, el cadáver del doctor don Ambrosio
Senavilla, superior de los jesuítas, m uerto por la sacrilega
mano de los parciales de don Francisco, según la versión
generalmente aceptada.
Todas las comunidades religiosas y los párrocos y
capellanes de la villa cantaban el oficio de difuntos, mientras
en la puerta se escuchaban los lamentos y sollozos de las
numerosas hijas de confesión del padre Ambrosio.
El vulgo repetía admirado y pasaba de boca en boca el
milagro operado en el cadáver del santo jesuíta, pues lejos
de exhalar la hediondez de la putrefacción, parecía rodearle
cierto perfume suave y desconocido que causaba en quienes
lo sentían una impresión celestial.
A la misma hora en que esto sucedía una partida de
arcabuceros al mando del secretario del corregimiento, ponía
en fuga a los trabajadores del ingenio de Thuru Cancha,
amotinados desde la noche anterior y que habían dejado
maltrechos a los alguaciles enviados para reducirlos, no sin
antes que la sangre de algunas víctimas hubiese corrido en
esa desigual escaramuza.
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Las noticias corrieron por toda la villa, las puertas
comenzaron a cerrarse a toda prisa; quédose casi desierta la
capilla; y poco después no atravesaba por las calles alma
viviente, a no ser las rondas organizadas por el cabildo, para
defensa de los intereses generales.
Mientras tanto, Hinestrosa se volvía loco buscando a dos
personas que parecían haber desaparecido sin dejar huella.
Había entrado en la casa ocupada antes por don Francisco:
todo estaba desierto y abandonado; los muebles, las
tapicerías y los adornos no estaban ya en su sitio, las habita
ciones tan lujosas de Ccori Cusichi estaban desmanteladas y
vacías. Acudió al ingenio de Thuru Cancha, la misma sole
dad y el mismo abandono. Entró en Copacabana. amenazó,
rogó a las recogidas y a la superiora; pero nada pudo obtener
que le diera luz o le guiara en sus investigaciones.
Doña Catalina y Ccori Cusichi habíanse vuelto humo y
don Alonso que ayudaba al alcalde en sus pesquisas, devaná
base los sesos sin poder explicarse tan extraño fenómeno.
El Consejo, en tanto, había declarado "que la persona de
don Francisco era peligrosa al orden y motivo de alzamientos
rebeldes, aparte de que pesaban sobre él acusaciones por
delitos de falsa amonedación e indiferencia religiosa"; pero
dejaba al prudente juicio del corregidor el estimar si era
conveniente en el estado de exaltación en que se hallaban los
ánimos el hacer uso de un escarmiento riguroso.
Al día siguiente, balanceábase en una horca levantada en
las puertas de Thuru Cancha y resguardado por doble escolta
de arcabuceros, el cuerpo de un ajusticiado.
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Los transeúntes reconocían estremecidos en este
desgraciado, al opulento y generoso don Francisco Rocha.
EPÍLOGO
Había por los años de 1780, es decir, diez años después de
los acontecimientos que van relatados, un indio llamado
Guanea, mayordomo del ingenio de Occopampa y muy
conocido en la Villa Imperial por sus rasgos generosos y por
su carácter servicial y honrado.
El dueño del ingenio don Fernando Balcazar, tenía en él
gran confianza y le dejaba enteramente la dirección de sus
intereses, sin que jamás tuviese motivo de queja, sino antes
bien frecuentes adelantos y beneficios que no solamente
demostraban la acrisolada honradez de Guanea, más tam 
bién un celo y asiduocidad muy poco comunes.
Pero Guanea era espléndido en su porte; su mujer vestía
phanta de terciopelo y aesu de lama de oro y los tacones de
sus ojotas, los topos de la lidia y los cascabeles de las mangas
eran de plata. No había indio en los ingenios y rastras vecinas
que no fuera su compadre, recibiendo por ello regalos de
verdadero cacique; ni se pasaba fiesta en las parroquias sin
que Guanea fuera por lo menos el vice-alférez; y por lo cual
le llamaron unánim em ente Ccolque Guanea, es decir,
Guanea de Plata, llegando a constituir hoy ese mote un
verdadero apellido.
Nadie sabía de dónde provenía la fortuna de este indio
que así gastaba, teniendo apenas un miserable salario; pero
entonces ya empezaba a popularizarse la costumbre de
halagar al que tiene sin preguntar el cómo lo adquiere.
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Por su parte, el don Fernando se hallaba muy contento
con su mayordomo y tenía en él cada vez mayor confianza.
Andando el tiempo cayó enferma y entregó el alma a
Dios, la esposa de Guanea y éste, no pudo soportar el peso
de tan dolorosa calamidad y se encontró en breve en camino
a juntarse con su cara prenda...
Había rehusado todos los auxilios que se le ofrecían y
encontrándose ya próximo a la tumba, llamó a su patrón y,
después de muchos encarecimientos le hizo la relación si
guiente:
"Al volver una mañana del pueblo de Cantumarca, me
sorprendió una tormenta en la falda del cerro hacia el lado
de la Eslabonería y me obligó a refugiarme en un hueco
formado por las grietas. Entre los distintos colores que
presentaban las vetas del cerro, me llamó la atención el de
una piedra sobresaliente de forma extraña que no parecía
naturalmente colocada en ese sitio. Llevaba conmigo un pico
y comencé a escarbar alrededor de la piedra, redoblando mi
empeño al ver la facilidad con que cedía la tierra medio
húmeda que llenaba los huecos.
Finalmente, señor, para abreviar os diré que dejando por
esa vez la obra y volviendo con mejores utensilios, logré sacar
la piedra de quicio, descubrí un socavón, me aventuré por
el, descendí al fondo de un sótano y con inauditos esfuerzos
forcé una puerta de hierro y hallé una bóveda.
A la luz de la mecha de sebo que llevaba mi esposa,
descubrimos con asombro las inmensas riquezas que allí
había encerradas".
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E hizo la misma relación que queda consignada en la
declaración de doña Catalina.
En seguida continuó de esta manera:
"Pocos días después logramos forzar la segunda puerta y
quedamos yertos al presenciar este horrible cuadro
Pendía del techo el esqueleto de una mujer, cuyos
abundantes cabellos caían por delante hasta las rodillas.
Conservaba aún los restos de una saya de raso y adheridos al
cuello collares de diamantes y de perlas. Al frente y asentado
sobre dos cojinetes se hallaba el esqueleto de otra mujer
cuyos vestidos parecían de rica lama de oro"'.
La relación de Guanea quedó interrum pida; una fuerte
tos que pareció desgarrarle el pecho, le hizo arrojar torrentes
de sangre y expiró sin determinar el lugar ni dar señal ni de
rrotero alguno; pero la tradición señala el sitio de la
Eslabonería, como aquel donde se encuentra la boca del
socavón de Rocha, que aún se cree guarda los esqueletos de
la Sevillana y Ccori Cusichi.
Desde principios del presente siglo se han organizado
muchas sociedades con fuertes capitales para buscar los
tesoros de Rocha; pero hasta ahora quedan sepultados en el
misterio más profundo.
Dícese que los jesuítas lograron en 1770 acercarse al sitio,
con la ayuda de algunas ligeras noticias transmitidas por
Balcazar a sus hijos; podrá ser cierto, pero lo positivo es que
Rocha sufrió horca y torm ento, sin revelar su secreto
perfectamente guardado hasta nuestros días.

Los tesoros de Rocha

Solo una india con una alma como la de la hermosa Ccori
Cusichi, podía vengarse como se vengó ahorcando a la
sevillana v dejándose m orir de inanición por no abandonar
a su rival aborrecida.
La Villa Imperial de Potosí
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VIRGEN DE URK’UPIÑA
DE QUILLACOLLO
El profundo afecto que este pueblo profesa a su “mamita”
de U rk'upina tiene su bellísima explicación.
Cuando Quillacollo, era apenas un pueblito pequeño,
mucho menor que Tapacári, Tiquipaya y el Paso, una niña
pastorcita de minúsculo rebaño se pasaba días y mas días
pastando sus ovejas al pie de un prom ontorio del cerro
llamado "El Calvario" frente al rancherío de Cota. Cuando
un día se dirigió hacia ella una hermosa dama con un niño
en su regazo. Así pasaba las horas ella conversando con la
Señora, no una sino muchas veces.
A la niña le parecía este hecho lo mas natural, pero no así
a sus padres quienes, cuando su hija les hablaba de tales
conversaciones, juegos y entretenimientos con madre e hija,
fueron a dar parte probablemente al Párroco de entonces que
tenía el humilde título de doctrinero y a los principales
vecinos del pueblo quienes intrigados por tal noticia
pidieron al campesino que apenas se repita el hecho, dé aviso
inmediato para cerciorarse de su veracidad.
Un día de esos, probablemente el 15 de agosto, fiesta
patronal de la Virgen en su advocación de la Asunción al
cielo, vuelve la Señora a visitar a su predilecta, la misma que
de inmediato pide licencia y se va corriendo a dar aviso a sus
progenitores, los mismos que corren a su vez hacia el
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Calvario y ven con sus ojos desde la distancia a la Virgen y
su niño, m ientras que la pastora no cesaba de gritar
mostrándoles a la Señora con el dedo ¡allí está, ya está en el
cerro! ¡Orccopiña!.
En el lugar ocupado por la Virgen en su visita
encontraron los pobladores la Imagen que actualmente es
venerada desde ese día con el título especialísimo de Virgen
de Urk upiña, castellanización de Orccopiña.
Editorial “Amigos del Libro”
Cochabamba -1980

LEYENDA DEL TORO LACENA
Luego del apresamiento del Inca Atahuallpa por parte de
los españoles y con esperanza de su libertad, éste instruyó a
sus vasallos recolectar todo objeto de valor que había en
todo el imperio, sin embargo, en forma secreta dio la orden
de custodiar el más valioso objeto que se encontraba en el
valle de k'ochapampa.
En una de las visitas de los súbditos más fieles al Inca en
su prisión, éste en tono de preocupación le dice:
— He sido preso de hombres bárbaros y sin escrúpulos que
solo desean la riqueza y el poder, ve prontamente al valle de
k’ochapampa e instruye a mi fiel servidor Macuri guarde el
valioso tesoro que se ha resguardado a través del tiempo y
no deje que el invasor se apodere de ella.
Entretanto todo el imperio palidecía por lo que estaba
ocurriendo con su señor amo y la visita de los extranjeros, y
no menos Macuri que vigilaba constantemente el soleado
valle junto a sus guerreros esperando noticias de su amo.
La visita del chasqui despierta en la población un gran
movimiento, pues las noticias no eran buenas. Macuri, al
recibir el mensaje secreto del enviado del inca, junto a un
puñado de fieles se dispone a resguardar el valioso tesoro.
Sin embargo, alguien divulga el secreto a Pizarro, quien
ordena desde la capital incaica tomen preso a los traidores y
trasladen el tesoro a la capital.

191

Leyenda del toro laguna

Al enterarse de la intención del enemigo, Macuri, junto
a los más fieles servidores del inca trasladan el preciado
tesoro por caminos tortuosos e intransitables para llevarlo
a un lugar seguro, siendo perseguidos de cerca por los osa
dos parciales del conquistador.
Viendo que era inútil la fuga, al ser cercados por los par
ciales de los conquistadores, los indígenas deciden ocultar
este tesoro en una parte alta del Tunari. Al parecer
Pachacamac el Dios inca quiso favorecer a los aborígenes ya
que esa noche se desató una lluvia torrencial que poco a
poco inundó el lugar donde se había escondido el tesoro,
formándose una hermosa laguna de aguas cristalinas, tapan
do completamente la sagrada reliquia.
De ese modo se salvó de las manos codiciosas de los
invasores este preciado tesoro que era una hermosa
escultura de oro puro de un animal parecido a un toro que
representaba a un dios Divino.
Desde entonces, dicen los habitantes del lugar, que en
noches de luna llena, sale el mismo de las profundidades del
lago y se empareja con una hembra del lugar y cuando esto
ocurre, el aumento del ganado es abundante.

LEYENDA DEL K’ARISIRI
Avelino disfruta de una exquisita velada en la tienda de
doña Flora con motivo del nacimiento de su prim er nieto,
hijo de su primogénita hija Aurelia.
La alegría de la fiesta al son de la música, baile y bebida,
hace que pierda la noción del tiempo y se dedique a festejar
a lo grande este nacimiento hasta llegar a la exageración.
Ya todos los asistentes se han marchado y al verse solo y
ebrio, se levanta del poyo donde está, tambaleándose, sale
de la casa sin hacer caso del pedido de la hija que le ruega
quedarse a descansar. —No te preocupes hija, no estoy mal,
además vivo aquí cerca. Responde seguro de sí mismo.
La noche está muy oscura, la luna muy ténue, alumbra
levemente y el sendero que en el día es apacible, se torna
lúgubre y tenebroso a esas horas.
Avelino cantando en voz entrecortada, avanza lenta
mente, sin embargo algo le detiene y es que las ramas de las
plantas que crecían alrededor del camino se mueven
lentamente y se siente el sonido leve de una campanilla que
se va acercando. Una idea vaga le viene a la cabeza que le
recupera de su estado de ebriedad y es que las viejas le habían
dicho que el karisiri merodeaba en esos lugares.
El instante en que titubea es suficiente para sentir un
adormecimiento y desvanecerse como embrujado sin llegar
a perder la conciencia, parecía que una fuerza superior a sus
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instintos y deseos de movimiento le impiden actuar, está
como hipnotizado.
Ahí estaba el k'arisiri, vestido con una larga sotana café,
amarrada a la altura de la cintura por una especie de cuerda
de la que cuelga una campanilla pequeña y un bolso de
cuero de chivo.
Le ve, quiere gritar, moverse..., escapar, pero nada, sus
fuerzas están a merced de aquel aparecido, que pausada
mente, le abre la camisa a tiempo de sacar una especie de
cuchillo grotesco y filudo y un alambre del grosor de un
dedo a manera de tubo.
Nada le apresura, el k'arisiri, corta la piel de su víctima
con la afilada hoja de metal y le introduce al cuerpo como
si se tratara de un trozo de mantequilla e introduce el
alambre que ubicado en el tejido adiposo del hombre extrae
la grasa que es depositada en la pequeña bolsa de cuero. Las
habilidades del aparecido impiden caer una sola gota de
sangre.
Terminada la labor, el hombre con sus habilosas manos
y valiéndose de un ungüento, cierra la herida que se queda
como una cicatriz que aparenta haber sido hecha mucho
tiempo atrás.
El k 'arisiri se levanta y se aleja del lugar repartiendo a su
paso el incómodo repique de sus chillonas campanas, hasta
que el sonido se aleja de a poco y se desvanece por completo,
en tanto se dejan sentir los ladridos de los perros vecinos que
sienten la presencia del hombre.
Avelino, queda sumido en un profundo sueño.
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El leve frío de las primeras horas de la mañana, despierta
al hombre, quién sumam ente adormecido y adolorido se
levanta y a paso lento se dirige a su vivienda donde vuelve a
descansar. Lo extraño del caso es que no recuerda nada de lo
que le pasó.
La tradición cuenta que desde tiempos inmemoriales en
los valles cochabambinos, ronda este extraño ser, a quien lo
llaman el K'arisiri, quien en horas de la noche, se dedica a
robar la grasa del cuerpo de sus víctimas.
Verdad o no, así es como lo cuentan las víctimas de este
aparecido.

LEYENDA DEL JIIKIIMARI
Hace muchos años atrás vivían en la espesura del parque
Carrasco y en Altamachi en Cochabamba una raza de seres
dotados de una fuerza descomunal que por ser velludos se
habían alejado de los seres humanos para vivir en la espesura
de la selva tropical.
Siendo todos varones y al no haber mujeres para m ante
ner viva su especie, entraron en una profunda crisis pasio
nal.
Luego de una larga y discutida reunión decidieron acudir
al Jukumari mayor, para que les diera un consejo sabio para
resolver el problema. Éste les dijo que al igual que el águila
real, es señor de las alturas, los jukum aris de la misma
manera eran dueños de todo lo que significaba ser parte de
la tierra.
A partir de ese día estos seres se dispersaron en búsqueda
de una solución a su problema de supervivencia.
Conocedores de la maldad de los hombres, evitaban de
todas las formas posibles encontrarse con ellos; sin embargo,
cierto día, un joven jukumari, desde la espesa vegetación del
bosque a orillas de un río, contempló a una hermosa mujer
sin pelos, quedando embelezado con su encanto y su voz
tierna y dulce. Desde ese día todas las tardes veía a la mujer
en el río sin atrever acercarse.
Una tarde calurosa, en que la hermosa mujer se desnudó
para bañarse, fue cuando, el Jukumari, no lo pensó dos veces,
196

Lerenda del Jukumari

corrió y tomó a la doncella, la cargó en su hombro como si
fuera una hoja, luego se internó en la espesura del monte.
Caminaron varias horas y solo descansaban para comer
algunas frutas, hasta llegar a un cerro, lugar donde vivía el
oso. La ladera de este cerro ocultaba su morada que se
encontraba tapado con una enorme piedra que hacía de
puerta. El descomunal animal, retiró la piedra e introdujo
en ella a la mujer pese a la débil oposición de ella.
Pasaron los años, ella tuvo su hijo, a quien le prodigó toda
su atención, educándole lo mejor que pudo; sin embargo, el
niño preguntaba constantemente qué es lo que había fuera
de su hogar.
Tanto fue la insistencia del niño que term inó conven
ciéndola a la madre su deseo de salir del lugar.
Una mañana cuando el padre salió en busca de alimentos,
la madre y el hijo, con un esfuerzo supremo lograron mover
la piedra y huir por la espesura hasta llegar a la población
más cercana, en la que amparada por los vecinos le prote
gieron contra la furia del Jukumari que les buscaba incesan
temente por toda la espesura.
La mujer con el fin de darle una esmerada educación a su
hijo, le inscribió a la escuela del lugar, sin darse cuenta que
el niño tenía la piel muy espesa de pelos, hecho notado por
sus compañeros, quienes constantemente se le burlaban.
Un día el niño no resitió más y al primer insulto, le dio un
golpe al ofensor, quien cayó sin sentido al suelo y lo mismo
hizo con aquellos niños que se atrevían a insultarle. La gran
fuerza que tenía no fue inadvertida por la dirección y el
cuerpo docente, quienes veían en el niño un gran peligro.
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La madre, al enterarse del hecho, temiendo la reacción de
la población, tomó sus cosas y junto a su hijo se internó en
la espesura de la selva para no saberse nunca más de ella.
Cuenta la leyenda que el joven jukumari, como su padre,
ronda la región en busca de una mujer para vivir con ella.
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En Valle Hermoso una de las tradiciones religioso paganas más conocidas a nivel nacional es la de Santa Vera
Cruz que se cumple cada tres de mayo de todos los años, y
es una de las fiestas más típicas en Cochabamba.
La capilla actualmente se encuentra a ocho kilómetros de
la capital del departam ento, en Valle Hermoso, siendo la
tercera que se ha verificado en veneración del crucifijo; pues
las dos primeras se encontraban en la misma región, pero
en la que construyeron hace mucho tiempo atrás.
Cuenta la leyenda que antiguamente un indígena que
recorría el lugar, halló una piedra de forma casi triangular,
en cuyo centro, formada por las venas de la misma,
dibujábase una cruz uniforme, creyó entonces el indio haber
encontrado en ese bloque el milagro divino.
Según ellos, era el deseo de Dios que hacía un pedido de
morada donde se le veneraría.
Así lo hicieron, y la prim era construcción era una
pequeña habitación, incómoda y sucia, en cuyo fondo sobre
un poyo de adobes, construido para altar, descansaba la
piedra de su idolatría. Mas tarde, como aumentaba el
número de fieles, la trasladaron a otro sitio más espacioso
hasta llegar al sitio donde actualmente se encuentra.
La piedra primigenia, motivo de la fiesta, ha
desaparecido, sustituyéndose hoy con un crucifijo.
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Las mujeres que tienen muchos hijos y no desean más
familia, llevan a Santa Vera Cruz, muñequitas de trapo,
envueltas en hilos de colores, idénticamente como lo hacen
en la vida cotidiana y depositan en una especie de hoyo que
se encuentra en la parte posterior del altar mayor, pidiendo
al instante en que arrojan la muñeca, el milagro de no tener
más niños.
Lo contrario ocurre con las mujeres estériles que recogen
esas muñequitas pidiendo tener familia.
Generalmente los pedidos se los hace en la explanada o
atrio de la iglesia, donde se busca un sitio y se preparan las
ofrendas que consiste en una mezcla de lanas (millmas) de
ovejas, cabras, plumas de aves y pelos de vacas; formando
un bolo unido con excremento de los mismos animales. Se
lo junta con la grasa "untu" de animal para que empiece a
arder. Al mismo tiempo se encienden las velas (uno por cada
miembro de la familia incluso cuando están ausentes), se
colocan en formas especiales, circular, en cruz, en línea o se
toman todas las velas juntas en la mano. Es el momento de
la oración y de gran recogimiento, se supone que están en
oración a Cristo, se intercala con alguna bebida o cigarro.
Este rito dura cerca de dos a tres horas, esperando que se
consuma todo el preparado (no se puede apagar, es señal de
mal agüero).
Al concluir esta ceremonia, los miembros de la familia se
acercan al Cristo a besar los pies de la imagen, recogiendo
luego las cenizas de la ofrenda guardándola para llevarlas a
sus comunidades donde se esparce a los campos y
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sembradíos, en algunos casos se conservan para curar
enfermedades.
La fiesta dura tres días, donde aprovechando la ocasión,
delante de la capilla y formando una avenida, levantan los
comerciantes carpas, donde expenden bebidas alcohólicas,
como chicha y además comidas de variado sabor.

MILAGROSO NIÑO DE SIK’IMIRA
A una distancia de quince kilómetros de la localidad de
Punata se encuentra la comunidad de K 'uchu Muela lugar
donde se encuentra el milagroso niño de Sik'imira, patrono
de esta región.
Cuenta la leyenda que dos niños que vivían transitoria
mente en la localidad de Tacachi, población cercana a
K 'uchu Muela ayudaban a sus padres en la cosecha de
algunos terrenos trabajabando incesantemente desde tem 
pranas horas hasta muy cerrada la tarde con el fin de cum 
plir su cosecha.
Una mañana, la niña al salir a recoger agua en su cántaro,
escuchó el llanto de un niño, por un m om ento ignoró el
mismo, pero al repetirse el lamento del niño, ésta se dirigió
al lugar de donde provenía y cual no fue su sorpresa al
encontrar a un bebé recien nacido en medio de tres horm i
gueros totalmente desnudo.
Lo tom ó en sus brazos y le llevó a su casa donde le
esperaba su hermano mayor, pues sus padres habían salido
muy temprano a K 'uchu Muela, al verlo éste le pidió soste
nerlo, pero como un milagro, el niño por cada picadura
que recibió de las hormigas disminuía de tamaño turbando
de sobremanera a los niños que pensaron que iba a
desaparecer. Entonces la niña en su desesperación y
pensando que era un castigo del demonio, extrajo de su
cuarto un rosario colocándolo al cuello de la criatura que
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seguía empequeñeciéndose. Tal fue el efecto de esta acción
que la disminución se detuvo y quedó el pequeño de tal
tamaño que medía apenas de dos a tres centímetros.
Hecho esto, muy asustados los niños, decidieron regresar
a K 'uchu Muela llevando consigo el niño milagroso; pero
no contaron con que los pobladores de Tacachi se enteraran
del milagro ocurrido en esta comunidad, reclamando que
el niño milagroso sea devuelto al lugar donde fue encon
trado.
Esta situación desató un conflicto entre las dos
comunidades por la posesión del niño; hecho que llegó a
oídos del arzobispo de la localidad de Arani, quien se dirigió
al lugar del conflicto para evitar una vana confrontación,
decidiendo que el niño se quedaría a quien pudiera construir
primero un templo o una capilla para él y sea el lugar donde
se quede porque sería considerado como una decisión de
este milagroso niño.
Ambas comunidades de inmediato se pusieron a trabajar
en busca de construir la capilla en el menor tiempo posible
y ocurrió que por una ironía del señor, los habitantes de
K 'uchu Muela tenían casi todo el material disponible para
una inmediata construcción, en tanto que Tacachi, al usar
un material fresco pese a su avance de su obra, ésta se de
rrumbó.
De esta manera el milagroso Niño de Sikhimira se quedó
en el actual templo en el que se venera en K 'uchu Muela.
Se dice que el niño era muy travieso y que constantemente
se salía de su lugar y jugaba con otros niños y regresaba lleno
de barro; entonces los pobladores lo am arraron a un
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pequeño poste con cadenitas de oro. Asi se estuvo durante
mucho tiempo hasta que un joyero, hombre creyente del
niño, se soñó que éste le hablaba y le decía que se sentía
incómodo al estar encadenado. Al despertar lleno de
devoción este hombre, obsequió al niño una esfera y una
cuna de oro para que el niño se encuentre cómodo.
Versión de los hermanos:
Francisco y Rafael Orellana
Relatado por Alfonso Salazar Sánchez
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TAPADO DE LA FORTUNA
Aún niño, Max, había escuchado a sus padres y abuelos
relatos de grandes fortunas en tapados encontrados en la
ciudad colonial de Potosí, y ese hecho despertó en él un vivo
deseo de encontrar uno en algunas casas viejas de la ciudad.
Frente a su casa en la esquina de las calles General Achá
y Ayacucho, se levantaba una antigua casona que se dice
pertenecía a una familia alemana de apellido Barber cuyo
jefe de familia era comerciante y realizaba frecuentes viajes
de Puerto Villarroel a Trinidad con una pequeña
embarcación que poseía, en esos tiempos de la fiebre del
caucho.
Cuántas veces, especialmente en las noches, Max al
observar la abandonada casona llena de luces misteriosas
que reflejaban su interior, le hacían pensar en que algo había
en sus vetustas paredes, en su devencijado techo o su des
membrado piso.
Provisto de un fierrito, golpeaba meticulosamente las
paredes para detectar alguna señal que le haga suponer que
ahí se encontraba lo que él tanto pensaba, sin embargo,
vanos fueron sus intentos, ya que estas gruesas paredes
parecían firmes y duros, pese a los años, como granito. Para
peor de males, los vecinos se habían enterado de la noticia
de la existencia de un supuesto tapado en el lugar, por lo que,
gente que pasaba por el lugar, no escatimaba la manera o
forma de escudriñar el lugar.
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Al correr los años la casa abandonada pasó a manos del
Estado, quién se propuso construir el palacio de la comu
nicación para lo que hubo un gran movimiento de m a
quinaria pesada con el fin de remover los escombros del
lugar.
Esa mañana del 10 de octubre de 1972, la pala mecánica
al comenzar a derribar los gruesos muros del lateral que da
a la actual Ayacucho, repentinamente chocó con una su
puesta olla de barro, que al quebrarse dejó salir una gran
cantidad de monedas coloniales de plata, joyas. Es decir,
llovio plata por todo el contorno.
Una avalancha de gente cayó sobre la tierra, las ruinas de
las paredes en busca de conseguir alguna de esas “chas’kas”.
Eran monedas españolas, fernandinos y carlotinos bañadas
en plata, cruces, rosarios, algunas cadenas y hasta libras
esterlinas.
El remolino de manos se trenzó con el polvo, los gritos,
la pelea, todos querían su parte y cuando no quedaba más
por recoger, el gentío levantó piedras, escarbó con los pies y
las manos, mientras se decían: Debe haber mas... tiene que
haber más...
De repente, un disparo sordo seguido de una explosión
sacó a todos de su euforia. Habían llegado efectivos de la
policía que dispersaron a la multitud y arrancar las joyas a
quienes se pudiera.
Fuera la m ultitud se cercó el lugar continuándose el
trabajo de la maquinaria pesada, pero esta vez revisando
atentamente cada escondrijo, piedra o adobe, abriendo los
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ojos ante cualquier objeto que brille, pero ya no se encontró
nada.
Max, al enterarse del hallazgo, no supo qué decir, él lo
sabía, pero su falta de persistencia hizo que dejara pasar el
tiempo.
Nunca se supo la cantidad exacta del tesoro hallado, se
comentaban que era un cofre antiguo que contenía monedas
de plata de la época de la colonia.

LA CHOLITA DE LAS FIESTAS
DEL CARNAVAL
Dicen que en tiempos pasados en la zona sud del pueblo
de Cochabamba en los días de Carnaval aparece una singular
comparsa que es liderizada por una cholita que aparece en
esas fechas y, a las personas que las encuentran ella las
encanta, así como los provoca y si los que ven pretenden
acompañarla, corren el riesgo de ser devoradas por ella y los
alegres componentes de la fantasmal comparsa que la
acompañan.
Jorge Choquechambi joven inquieto y travieso en esos
días, habíase invitado para ser parte de un baile en las fiestas
del Carnaval; para eso alistó su mejor ropa y decide asistir a
ella.
El entusiasmo hace que se quede hasta altas horas de la
noche, pero al darse cuenta de lo avanzado de la hora se
despide de la bullanguera fiesta, aunque un amigo le dice
que era mejor que se quedara porque esas noches se
presentaba la chola del Carnaval a quienes se encontraban
solos por el pueblo.
Sin hacer caso de la recomendación, sale de la fiesta
agarrando su charango y comienza a cam inar por las
silenciosas calles del lugar; la bebida y la música de su cha
rango manejado diestram ente por él, al parecer, le hace
olvidar que ha recorrido un buen trecho y se encuentra solo
"Oí*
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en medio de la oscuridad. No hay novedad, se dice entre sí,
en tanto pretende apurar el paso; de repente comienza a
sonar en sus espaldas una bullanguera comparsa que los oye
nítidamente; es tan rítmica y alegre la comparsa que él
agarra su charango y pretende seguir la música mientras se
escucha más cerca la presencia de la susodicha comparsa.
Intrigado por la melodía y las personas que a esas horas
estaban bailando en la calle, se da vuelta y cuál no es su
sorpresa al ver al frente de esa comparsa a una cholita muy
bonita con un traje brilloso sonriéndola con sus dientes de
oro e insinuándola a bailar con ella.
No lo piensa un instante el joven aventurero pretender
acompañar a la singular aparición, pero la recomendación
de los amigos hace reaccionar a Jorge y apresura el paso para
alejarse de la aparición; sin embargo, mientras más se aleja
más cerca está la comparsa.
Lleno de susto pretende tocar las puertas de los vecinos,
pero nadie contesta a sus golpes. En tal trance, corre como
alma que lleva el Diablo hasta llegar cerca a una casa donde
aún continuaba la fiesta, ingresando con grandes esfuerzos
en tanto que los invitados se sorprenden por la forma como
se presenta el joven.
Con gran susto les cuenta que tras de él venía una
comparsa con una cholita al frente; al escucharlo todos salen
de la fiesta para ver fuera, sin embargo, todo esta en silencio
y no hay nadie.
Luego de entrar en sano juicio, les cuenta con lujo de
detalles acerca de lo que vio, pero nadie le cree, sin embargo,
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la leyenda dice que a los fiesteros que se animan a salir a solas
a altas horas de la noche en esos días del Carnaval les aparece
la cholita que busca una pareja.

PUENTE DE MELGAREJO
La alegría reina en la fiesta, es el matrimonio de su mejor
amigo y era su deber acompañarle y desearle las congra
tulaciones consabidas.
Junto a un grupo de amigos, Remberto, departe
amigablemente al calor de la bebida, aquellos años mozos
cuando niños solían deambular por todas las campiñas de
Tarata, en son de “m ack'unquear” las sabrosas frutas aún
frescas que colgaban de las huertas de toda la región.
De pronto la conversación se centra en el famoso puente
de Melgarejo construido sobre el río Pilimayu junto a un
centenario árbol de ceibo, donde el ex-presidente solía bailar
y tomar la deliciosa chicha junto a sus amigos y las infaltables
cholitas, festejando sus triunfos.
-- Dicen que a altas horas de la noche, el General aún festeja
en ese lugar sus triunfos, -comenta uno de ellos— Es verdad, dicen que a don Jacinto se le había aparecido
Melgarejo en persona que estaba junto a una hermosa
cholita.
— Qué ca... todo es mentira, cómo es posible en tiempos
como estos aún se tenga esa creencia en apariciones, —arguye
Remberto— cortando la conversación para continuar
bebiendo.
Transcurre la medianoche, cerca al amanecer, Remberto,
aún entre copas, decide recogerse a su vivienda. Se levanta de
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la silla, donde había estado dorm itando bastante tiempo,
levanta su sacón y sale.
Es una fría y oscura noche, un silencio sepulcral pre
sentan los callejones serpenteantes que se pierden en el
silencio de la noche de Tarata. Con paso lento, pero seguro,
avanza el hombre, en tanto se escucha el canto lejano de un
gallo, anunciando el amanecer.
La luna alumbra ténuem ente el ambiente, que es sufi
ciente para que él se pueda orientar hasta llegar al famoso
puente de Melgarejo. Cuando se dispone a cruzarlo, siente
que algo se le enreda en los pies. Se inclina y descubre que un
ovillo de lana se le había envuelto por todo su alrededor. Un
poco molesto por este imponderable, intenta desenredarse
y en eso siente la presencia de una persona.
Al levantar la vista, estaba ahí, junto al ceibo, alumbrado
levemente por la luz de la luna una hermosa chola de
grandes ojos, labios carnosos y seductores; turgentes y endu
recidos pechos envuelta en un manto negro; junto a ella
sentado a los pies del árbol con su capa y espada toledana y
sombrero alón de alta ancha el General Melgarejo.
No puede dar crédito a lo que sus ojos están mirando,
restrega los mismos y al volverlos a abrir, la imagen de la
aparición continúa. Es tan grande la impresión que sus
piernas flaquean y no le responde, es decir, quedan
paralizados, instantes en que la imagen se va disipando y
todo queda tal como antes, en silencio.
Retorna a su vivienda y no puede conciliar el sueño, la
imagen en su mente se repite en forma constante, sabe que
nadie le creerá lo que vio.
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Muchas personas atestiguan y testimonian, con sus
propios ojos que ven la imagen de Melgarejo algunas veces
sentado al pie del ceibo o en otras m ontado en su caballo
blanco y junto a él una chola muy hermosa. De ahí que,
nadie pasa por ese lugar a determinada hora de la noche, por
temor a encontrarse con la chola o Melgarejo; los tarateños
en su buena fe piensan que los dos deben estar juntos por los
siglos de los siglos.

í
3

INKAWAKANA
Jesús Lara
A poco más de un tiro de arcabuz de Sipe Sipe en
contramos un peñón de gigantescas dimensiones. Esta obra
sublime de la naturaleza, presenta contornos muy irregu
lares, como labrados por la mano del hom bre que hacen
pensar en un palacio incrustado en la masa de la montaña.
Hacia el centro de este colosal m onum ento pétreo se ven
ciertas cisuras que dibujan algo asi como un ojo entornado
casi perfecto, de donde fluyen abundantes hilos de agua a
manera de lágrimas perennes resbalando como por una
mejilla hasta un bello tazón labrado por el cincel de los siglos
para luego correr por la estrecha acequia a lo largo de la
montaña.
Desde tiempos inmemoriales el peñón era conocido con
el nombre de Inkawaqana, que quiere decir “donde llora el
inca” siendo un lugar de veneración por lo que nadie de los
lugareños se aproxima sin una ofrenda que puede ser el
akulli o bien una pedrezuela cualquiera que debe ser arro
jado en una especie de hornacina construida cerca del tazón.
Se cuenta que hace mucho tiempo atrás allí no había agua
por lo que la gente debía bajar a proveerse de ese elemento en
el río.
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Un día se supo que una legión de demonios de origen
desconocido, rubios y barbudos, que andaban a horcajadas
en m onstruos semejantes a huanacos descomunales y que
tenían una vara que escupía fuego habían reducido al inca a
prisión en Q’asamarqa.
Vino, trayendo la noticia un apu, con la misión de
recolectar todo el oro y toda la plata que había en el lugar
para el rescate del soberano, porque los demonios barbudos
otorgaban a estos metales un valor extraño difícil de ser
comprendido.
Entonces el delegado del inca desmanteló palacios y
templos, barrió los lavaderos y minas, todo para despachar
en recuas de llamas cargados de oro y plata, rumbo a la lejana
Q’asamarqa. En este afán recorrió valles y pueblos desde
Pukuna hasta Sipisipi.
En el camino le dieron la infausta noticia de que los
demonios de fuego habían dado muerte a su Señor, al saber
esto, el apu cayó postrado en el sitio, implorando el dictamen
del sol y clamando venganza contra los que profanaron esta
tierra y derram aron la sangre solar del inca, pero cuando
quiso levantarse, los pies no le obedecieron. No se levantó
más y vio que lo único que podía hacer era llorar.
Lloraba todo el día y toda la noche, no sentía hambre ni
sed, ni frío, ni sueño. Sus labios maldecían a los demonios
de fuego y sus ojos seguían llorando. El manto del sol no era
suficiente para enjugar tantas lágrimas aunque la luna venía
por las noches a llorar junto con él.
Pachamama había construido para él un palacio de piedra
en el seno de la montaña para inmortalizarlo.
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Desde ese día los hilos de agua no dejan de brotar del ojo
del peñón que constituyen las lágrimas del apu. Asimismo
la madre tierra hizo inmortales a los huanacos que en noches
de novilunio suelen venir cargados de oro y plata a beber las
lágrimas de su amo. Ellos son los únicos que pueden beber
del tazón sagrado.
Leyendas Quechuas
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EL ÁRBOL FUNERARIO
René Valentín Delgadillo Duran
El grupo de personas vestidas de negro anda compungida
y aprisa por el camino al declinar el sol. Falta poco para
llegar al cementerio. Llevan en ataúd al difunto,
rememorando sus bondades, los buenos ejemplos que dio y
las múltiples anécdotas de su cotidiana vida, su esposa y sus
pequeños hijos están confundidos por el dolor y la im po
tencia de los últimos momentos de no poder asistirlo ade
cuadamente.
Una vieja cuarentona, que acompaña la comitiva
mirando de reojo a los dolientes, comenta: “Era un hombre
robusto y fuerte y nadie pensó que estuviese mal del corazón,
y ahora qué será de su pobre esposa y de sus hijos?
En tanto la compañera al escuchar este comentario,
complementa la conversación diciendo: “Estas cosas son
violentas, suceden de un momento a otro. Dicen que tuvo
un ataque violento y no les dio tiempo para llevarlo al
hospital”.
En eso la comitiva llega al sitio denominado “La Capilla”,
casi a la entrada de Aiquile, a m odo de descanso dejan el
cajón a la sombra de un árbol corpulento y de enormes
ramas con gran follaje, crecido a la vera del camino. Su
enorme tronco oscuro elevándose por los aires abre sus
brazos acogedores para dar la bienvenida a los forasteros,
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mientras una gran parte de sus raíces parece acoger solícito
al cansado peregrino, pues el agua que se desliza por la
acequia ha carcomido sus bordes dejando al aire como unas
rodillas, que a m odo de taburete ofrecen buen sitio de
descanso.
La desconsolada viuda en un arranque de angustia se
asoma al cajón del yacente y junto con sus cuatro pequeños
hijos exclama entre gemidos:
- ¡No te vayas Ruperto, no nos dejes solos! ¿Quién nos va a
cuidar?.
Los niños a la vez en coro repiten:
- ¡No te vayas papito, no te vayas!
En el momento de reiniciar el camino, la forzuda viuda en
un arranque de dolor y dejándose llevar por el paroxismo
del momento, se agarra del cajón, mientras los familiares
pretenden colocarlo en sus hombros, entre el forcejeo el ca
jón cae a la cuneta con gran estrépito. Luego de tan inusitado
contratiempo, nuevamente el féretro es levantado y en eso se
escucha un imperceptible ruido dentro del cajón que va
acrecentándose. Incrédulos hacen callar al numeroso grupo
de dolientes, para escuchar mejor el sonido de los golpes
internos que retumban en la madera. Abren la tapa y don
Ruperto se levanta saliendo del pesado sueño catatónico.
Aún no le había llegado la hora de su descanso eterno.
Se dice que todos los cortejos fúnebres que ingresen por
este camino que ingenuamente se la ha denominado “Haya
Samachina”, tienen una necesaria parada a modo de
descanso, para cerciorarse si el difunto está realmente
muerto.
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En tanto el viejo y frondoso árbol de tipa de ramas
extensas y raíces salientes está ahí y parece aguardar a los
difuntos con sus ramas en alto, a fin de darles el postrer adiós
o para despertarlos de un posible letargo.
Aiquilemanta No. 1

(OCHALA BURRUTIÑI
Desde tiempos antiguos los cliceños se caracterizaron
por ser grandes comerciantes, pero a la vez tenían el mal
hábito de ocultar cosas ajenas. Se afirma que fueron los
primeros en llevar chicha y cereales a los demás departa
mentos. Esa actividad permitió a los cliceños a tener mucha
audacia.
He aquí un relato de sus picardías:
La larga jornada había agotado las fuerzas de Celestino,
que junto a su recua de burros, traslada su mercadería de
Oruro al valle cochabambino.
-- Ya pronto anochecerá, debo apurar el paso para llegar a
lo de mi compadre Juan que vive en Cliza estoy seguro me
acogerá. Se dice, mientras espolea con una rama verde a
modo de látigo a sus animales cuya agitación y jadeo mues
tran signos de cansancio, sin embargo, callados y silen
ciosos avanzan por el sinuoso sendero.
Un espeso sembradío de maizales le da una señal de que
está en rum bo seguro, enfila su caravana por el estrecho
paso que conduce a una humilde vivienda.
Los ladridos del perro de la casa, anuncian la llegada del
forastero, quien entreabriendo la pequeña verja que sirve de
puerta y con voz suave y melodiosa hace un llamado al
dueño de casa.
Instantes después, sale el compadre Juan quien le recibe
afectuosamente y le invita arrear a los burros del viajero a
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una especie de canchón con el fin de darles un poco de
alfalfa.
-- Habías tenido lindos y buenos burros, -le dice sardónica
mente mientras ojea a los animales.
—Asi es compadre, y con lo que cuestan -responde Celesti
no a tiempo de apear su equipaje en un rincón de la vivienda.
-- Vamos compadre, te invitaré unas chichitas para levantar
el ánimo, pues tu viaje ha debido de ser muy largo y
cansador. -Vuelve a resongar Juan, en tanto trae un balde de
este líquido elemento.
Momentos después viajero y compadre departen sendas
tutumas de chicha hasta que el forastero por el ajetreo del día
se queda completamente dormido.
Juan ambicioso, mira con detenimiento a los animales y
trama un ardid para aprovecharse del momento, escoge el
mejor de ellos llevándolo a un lugar alejado y oculto, donde
a través de pinturas vegetales lograr cambiarle el color del
animal.
Al día siguiente el viajero al percatarse de la pérdida de
su mejor burro no cesa de lamentarse buscando por toda la
comunidad, sin poder dar con el animal, éste se había esfu
mado.
Muy acongojado por la pérdida de su asno, Celestino
busca la manera de reemplazarlo en la feria del domingo,
antes de embarcarse a su lugar de origen.
Es la feria popular del pueblo donde acuden comer
ciantes de todos los lugares aledaños de la comunidad, así
como ávidos mercaderes de la ciudad, por lo que en esta se
puede encontrar de todo. Celestino luego de aprovisionarse
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de lo elemental para su viaje de retorno, se aproxima al sector
de la venta de ganado y animales de carga.
Allí estaba un hermoso y bello asno, parecido a su
preferido si no fuera por el color. Al acercársele, el animal
emite un rebusno como si le reconociera, pero al instante el
vendedor, hombre viejo y ladino que sabe de su trabajo, le
ofrece el ejemplar en un precio verdaderamente elevado.
Luego de varias ofertas y contraofertas, se pacta la venta del
animal.
Viendo completo su caravana de animales, Celestino
emprende su retorno a Oruro, sin embargo, el día se pone
extremadamente lluvioso. Preocupado el viajero, arrea a sus
animales a un lugar seguro y espera pacientemente que cese
la intensa lluvia. A poco tiempo el sol deja entrever sus rayos
y con ello amaina el temporal.
Celestino se llega al lugar donde dejó a sus animales y los
vuelve a contar por el miedo a que se haya perdido alguno.
Pero al m irar fijamente a uno de ellos, justamente al que
compró en la feria del domingo, descubre que una capa de
pintura se desliza sobre su cuerpo dejando entrever el verda
dero color del animal.
No puede creer lo que ve, inmediatamente se provee de
agua del río cercano y bañándolo descubre que es nada me
nos el que se perdió en la casa de su compadre.
Una idea le recorre la mente y es que su compadre le
había robado el animal para venderlo luego pintándolo de
otro color. Molesto y dispuesto a rendir cuentas se dirige a
la casa de su compadre, sin embargo, éste se había marchado
a otra comunidad y nadie sabía de él.
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EL ALMA BENDITA DE ALTAMACHI
Miguel Angel Kippez Aneiva
Hacia el año de 1909 el pueblito de Altamachi se vio
amenazado por una rarísima aparición. Era un ser intere
sante, el peor de aquellos tiempos, se decía ser alma en pena
o alma bendita que iba purgando sus culpas en este mundo.
La gente lo tenía como al K'arisiri.
Asi todos los viernes, a la hora de la oración del Ángelus,
se aparecía esta alma bendita detrás de una pared baja, de
piedras superpuestas, a seis metros de la casucha de una
familia campesina, dando gemidos lastimeros a tiempo de
decir a los miembros de la casa más cercana “para este
viernes preparen todo lo mejor de su comida, que yo al
comer, cargaré conmigo todo lo malo de ustedes, de vuestros
animales y de vuestras casas”.
Los ingenuos campesinos, obedientes y muy sugestio
nados por la cháchara del alma bendita, cumplían fielmente
todo lo que les pedía. Cada semana el aparecido se presen
taba dando vueltas por el lugar haciendo aspavientos,
haciendo signos de espantar los vientos, con inclinaciones
de cuerpo, tocando con su cabeza el suelo, para luego con
una tranquilidad pasmosa engullirse todo lo que dejaban los
asustados campesinos que observaban desde lejos llenos de
terror y miedo.
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Semana tras semana el aparecido, siempre con inclina
ciones, adelante y otros movimientos patrañezcos se pre
sentaba en alguna casa que él con anterioridad amenazaba
a los dueños.
Esta aparición se presentaba con una vestimenta escalo
friante, con mangas anchas, con lentejuelas que a la luz de la
luna, brillaban, dando más
terror su presencia
especialmente a los niños que ya no querían ir a la escuela y
hasta los perros ovejeros daban aullidos lastimeros cuando
este personaje rondaba estos lugares.
Los campesinos temerosos de que era imposible hacer
desaparecerlo, determ inaron ir a visitar al Sr. Obispo de
Cochabamba y rogarle que les provea de un párroco.
Entre ida y venida al obispado de la ciudad, obtienen su
deseo, la asignación de un cura joven y recien consagrado.
Éste es recibido en el pueblo con una recepción apoteósica.
Éste se entrega de lleno a la misión de su plena incumbencia
acompañado siempre por los campesinos que le manifiestan
mucho respeto.
Antes de que se cumpla los cuatro meses de estadía del
siervo del señor, vienen a visitarle los principales comunarios, quienes con mucha hum ildad le piden echar agua
bendita a un alma en pena que hacía bastante tiempo apa
reció y que con su espantosa presencia, ponía en tensión de
nervios a toda la población.
Ciertamente el sacerdote era algo estricto y cumplidor de
su deber. Jamás en toda su vida oyó nada de apariciones, de
karisiris o almas en pena, sin embargo al pedido humilde y
temeroso de los visitantes, accede al pedido.
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Dado que el aparecido se presentaba todos los viernes a la
hora del Angelus, instruye a su sacristán prepare todo.
Llega el día esperado, todo el mundo tanto los del pueblo
como los del campo, salen rezando hacia el lugar de la
aparición. A poco más de unos cien metros y en un lugar
menos pensado, moviéndose con signos estrambóticos se
aparece la supuesta alma en pena. Al verlo el cura acompa
ñado de algunos dirigentes se aproxima al aparecido, quien
al verlo echa un grito al sacerdote diciéndole “ministro de
Dios, nada tengo que ver contigo, no vengas ni te me acer
ques”.
Todos al oir el grito y las palabras del fatídico personaje,
echaron a correr, dejando solo al párroco que ñrm e no
dejaba de avanzar en dirección al alma en pena, en tanto que
éste volvía a repetir con voz tenebrosa “ministro de Dios,
nada tengo que ver contigo, no vengas ni te me acerques, te
lo ruego”.
A unos pasos del aparecido éste le vuelve a decir al
sacerdote “ministro de Dios, te diré por última vez, vuélvete
a tus feligreses, te pido, vuélvete, si me reniego, algo puedo
hacerte”, esto lo decía moviéndose exageradamente querien
do infundir más miedo a tiempo de repetir nuevamente
“ministro de Dios qué quieres conmigo, a qué has venido,
quién te ha llamado, qué quieres de mí, soy un alma en pena,
vuélvete y haz rezar por mí, te pido y te ruego...”
Sin hacer caso de sus palabras, el cura se acerca lo
suficiente y le increpa diciendo ‘te conjuro en nombre del
altísimo, me digas, quién eres, de dónde eres y qué quieres”.
Es en ese momento que el supuesto alma en pena, de rodillas
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humillado se descubre y llora levantando la vista al sacerdote
que reconoce el rostro, era... era el mismísimo sacristán.
El avivado Sacristán todo humillado, pide clemencia
diciendo “padrecito mío, dame cualquier castigo, pero no me
presentes al pueblo, ni digas, porque al instante me colgarán
y me matarán. Te prometo nunca más aparecer, padre mío,
acepto cualquier castigo por más duro que sea”.
Viendo el sincero arrepentimiento, el buen párroco le dice
que se presente al día siguiente en la parroquia para confesar
sus pecados. Al escuchar esto, el hombre cabizbajo y
agachado se pierde en la oscuridad. El valiente párroco
regresa al encuentro de sus feligreses, quienes corren a verlo
y felicitarlo por su divina acción. Díceles a sus queridos
acólitos “herm anos mios, todo ha terminado, nunca mas
aparecerá, este alma en pena, como que así me lo ha
prometido. Ahora regresemos cantando las alabanzas y
glorias al Altísimo, que jamás nos olvida y ni nos abandona”.
Desde ese día no hubo mas apariciones y el temor de la
población desapareció, volviendo la tranquilidad y la paz. Y
lo cierto es que extrañamente el Sacristán abandonó la
población sin saberse nunca más de él.
“Con paciencias y buen humor”
Tomo V il

SE 1 0 LLEVÓ EL DIABLO
Mercedes Anaya de Urquidi
Don Crispín, era un hombre afortunado, prestamista de
talla. Todos los negociantes necesitados, recurrían a sus
arcas hipotecando sus propiedades y joyas con intereses
exhorbitantes que luego se capitalizaban y al final de cuenta,
resultaban escasas las propiedades hipotecadas, para el pago
de sus deudas, pues don Crispín no era de los que perdona
ba un cobre.
A esta andar el avaro se hizo riquísimo, dueño de
inmensas fincas y muchas casas, fuera de joyas empeñadas y
dinero hasta para enterrarlo.
En sus mocedades dizque era un gordinflón de regular
estatura; pero de viejo, no era más que un esqueleto
insomne. Su vida era de una continua abstinencia; no bebía
sino agua de las piletas por no gastar en cacharros ni vasos.
No usaba anteojos por no gastar los vidrios y sus grises
ojuelos de ave de rapiña se hundían en las concavidades de
sus descarnadas órbitas; y no dormía con la preocupación
de aumentar sus tesoros. Las cifras del tanto por ciento man
tenían el vigor de su cerebro.
Todos los vecinos de Cochabamba le tenían repulsión y
no escaseaban sus odiadores.
Un joven apellidado Betancur, agricultor y enamorado
impenitente había recurrido al préstamo de don Crispín,
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quien conocedor de sus latifundios, le concedió inm edia
tamente. Le cobró el doble de intereses porque varias veces
le había desbancado en sus querencias.
Se sabe que doV Crispín era aficionadísimo al bello sexo,
pero le gustaba ser correspondido por sus méritos persona
les, o cuando más a cuenta de intereses...
Betancur, joven de gallarda apostura, robusto solterón,
era el dulce apetecido de las buenas mozas, tanto por su
atracción física, cuanto por su generosidad hasta ser botarate
en sus conquistas. De ahí la rivalidad oculta de don Crispín.
Con el transcurso del tiempo creció inmensamente la
deuda y aconteció lo esperado por el avaro; se adjudicó a vil
precio todos los bienes de Betancur a quien lo condenó a
sombrearse en la cárcel por el resto de lo adeudado.
Las torturas que sufrió con esta catástrofe, no son para
contarlas.
En la oscura y fría celda carcelaria, su corazón se
entumecía, falto de libertad y sus sentimientos aprisionados
clamaban odio y venganza.
A costa de grandes sacrificios y penas, por fin pudo
evadirse de su prisión. En adelante obligado a vivir de su
trabajo y privado de sus dulces amoríos, que sin derroche de
dinero, se tornaron en tristes recuerdos, su vida se hizo
imposible. Sed de venganza sintió su árida existencia y toda
su aspiración se redujo a meditar el m odo de castigar el
proceder inicuo de aquel m onstruoso ser acaparador de
bienes ajenos y causante de su miseria espantosa. Necesitaba
una sanción ejemplarizadora y perdurable.
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Los avaros mueren casi siempre en forma violenta o
trágicamente; él con cuanto gusto le apretaría el pescuezo a
ese hombre avezado en la crueldad. Pero no; esperaría el
momento oportuno de una sanción trascendental y
moralizadora.
Mientras tanto el acaudalado avaro, arrastraba su vida
mezquina de ansiedad y remordimiento.
Su codicia insaciable no tenía límites.
Un traje verdinegro, de eterna duración, parecía colgado
en su esqueleto de alambre, y la costumbre de no comer, sino
lo convidado en casa ajena, a distintas horas, había acabado
por estrangularle el estómago y cayó gravemente enfermo.
Anoticiado Betancur fue el más asiduo preguntón de su
salud. Pasó varios días de incertidumbre y espectativa para
el cumplimiento de sus propósitos, hasta que una tarde le
anunciaron que en ese momento había dejado de existir.
Armado de picota y lámpara, se dirigió en la
semioscuridad del crepúsculo, por la colina de San Sebastián,
tras del cementerio, donde abrió con cautela una profunda
fosa. A su vuelta, recogió algunas semillas oscuras de alga
rrobos enanos (algarrobos del diablo), que abundan en esos
alrededores; se dirigió a la botica a com prar azufre y un
narcótico en polvo; luego, en su aislado tugurio, m edita
bundo, sintió desfilar las negras y largas horas de la noche,
hasta las doce.
Valientemente salió de su casa cargando en un costal de
lana, dos adobes que fueron ligeros para sus hercúleas
fuerzas.
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A esa hora los miembros de la familia dormían el dulce
sueño de los ricos herederos, cuando Betancur dejando su
carga tras de la puerta de calle, se asomó amistosamente a
acompañar a los dos pacientes ponguitos, que mal de su
agrado velaban el cadáver del patrón. Los acompañó un
momento y habiéndoles inspirado confianza, mandó a uno
de ellos a comprar chicha, ese néctar apetecido del indígena
donde le echó el narcótico. Los del velorio bebieron agrade
cidos, no tardando en dormirse profundamente. Entonces
Betancur pudo efectuar su meditada venganza.
Rencoroso y sereno, nuestro hombre, arrancó del féretro
el rígido cadáver de don Crispín, que tieso, con los cabellos
en desorden y las manos crispadas parecía defenderse.
Con valor increíble lo insaculó en el costal de lona; luego
esparció azufre en la caja m ortuoria y humedeciendo el
polvo de la semilla del algarrobo con su saliva encima de los
adobes de tierra y partió con su siniestra carga por las de
siertas calles de la ciudad, al amparo de las sombras
noctámbulas, hacia el sur de la población, camino de la fosa
abierta en la colina.
Enterró el cadáver y al clarear el alba llegó a la casa y como
aliviado del rencor que pesaba en su conciencia, se durmió
tranquilamente.
Al amanecer los parientes del rico extinto, al entrar en la
sala m ortuoria retrocedieron, sintiendo la fetidez infernal
que despedía el ataúd. Los ponguitos roncaban a maravilla y
¡horror! en lugar del cadáver de don Crispín, sólo estaban
dos adobes.

Se lo llevó el Diablo

Todos los indicios recayeron en la certidumbre de que el
diablo se lo había llevado en cuerpo y alma al avaro, por
haber hecho gemir a tanta gente que condujo a la miseria.
Rápida y sigilosamente habían clavado el cajón antes de
que nadie se apercibiera; pero quien se encargó de propalar
la noticia fue Betancur que contó a cuanta gente pudo que
el rico avariento había sido conducido por Satanás en
persona a arder eternamente en los abismos infernales.
El hombre arruinado hizo tristemente célebre la memoria
del hombre explotador y odioso.
Tradiciones y leyendas
del folklore boliviano
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EL MUERTO, EL DIABLO Y EL VELADOR
Eufronio Viscarra
Era doña Inés, una aristocrática y garrida moza, que, allá,
en las postrimerías de siglo XVII, frizaba en los 25 años, y se
sabe que nadie en la orgullosa ciudad se le igualó en
hermosura. Su carita sonrosada era algo como una bendi
ción y su talle gentil y donairoso tenía de palma en prim a
vera.
Amén de su belleza, poseía doña Inés por juro de here
dad, valiosas tierras que le producían veinte mil pesos al año.
La fama de sus encantos y de sus riquezas se había
extendido, por lo menos, a cientos de leguas a la redonda, y
no es extraño, por tanto, que de cerca, y de lejos acudiesen a
verla pretendientes, entre los que había muchos caballeros
de chapa y de bigote al ojo.
- Entre ellos, eran tres los que más le requerían de amores.
Asediaban a todas horas a la joven con inusitado empeño y
por las noches, apenas resonaba el toque de la queda en los
conventos, se organizaban grandes serenatas a las puertas de
la casa que ella habitaba. Arpas y violas gemían en el silencio
de la noche y salterios y laudes, acompañados de ayes y
suspiros que salían de pechos profundamente apasionados,
herían el aire con sus notas quejumbrosas.
A pesar de todo, doña Inés, se mostraba desdeñosa como
la que más, y no habían llegado en verdad, el caso de que
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dirigiera una sola mirada a ninguno de sus favorecedores
devotos.
Entre tanto, las músicas nocturnas y los ruidos extraños
que se producían en el barrio, alarmaron a sus habitantes y
principió la m urm uración que es muy explicable en tales
casos.
Dos fenomenales jamonas que vivían en el mismo barrio
y que se sentían acongojadas no tanto por la incomodidad
como por la envidia de que estaban poseídas, comenzaron a
dar rienda suelta a sus lenguas viperinas.
-- No se puede vivir en este maldito lugar que se ha
convertido en morada del mismo Satanás y de sus huestes
infernales. Músicas por acá y suspiros por allá. No parece
sino que los tarambanas que hacen esto, se hubieran
propuesto matarme lentamente, robándome el sueño que es
el mayor beneficio que Dios ha otorgado a la humanidad.
Lo sabrá el señor Corregidor, la señora alcaldesa y si ellos no
ponen remedio al daño, abandonaré el barrio y en su caso la
ciudad, -decía doña Juanita-- Quien ha de ser, sino la muy casquivana de la Inés, que
con su carita de amapola del campo y sus repulgos de hojuela
de vanidad, está alborotando a esos papanatas, que andan de
zoca en colodra, haciendo el amor a unas y a otras y que tan
pronto se encuentran aquí como allá. Esta visto que en los
abominables tiempos que alcanzamos, todo se encuentra
torcido y enrevesado. Ahora son las mujeres que solicitan a
los hombres, no éstos a aquéllas como debe ser. Cuando yo
era joven, bien escarmentados quedaban los audaces que
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osaban suspirar al pie de mis ventanas, pues en menos que
cante un gallo, tenían en agua en las narices y se iban para no
volver más. Empero, quien tiene la culpa es la tarambana de
la Inés que anda alborotando todo esto. Tendré paciencia,
sin embargo y ya se sabrá después, si le valen las pomadas y
menjurges con que se adoba el rostro. Que siga por ese
camino y pronto la veré más pálida y flaca que un cirio
pascual.
Después de todo, continuaban las músicas nocturnas, y
las jamonas seguían poniendo lengua en doña Inés y
m urm urando a más y mejor. Sea que esta alcanzara a saber
por fin, lo que de ella se decía, o que estuviese cansada de sus
empalagosos adoradores, es el caso, que para librarse de ellos,
ideó un ingeniosísimo expediente y puso por obra su plan,
con admirable serenidad de espíritu.
De repente y con gran sorpresa de los amartelados
mancebos, doña Inés cambió por completo. De zahareña y
adusta que era, tornóse risueña en demasía y dirigió a los
que suspiraban por ella, enloquecedoras y afectuosas mira
das. No tardaron, por cierto, los enamorados en buscarla y tal
era la prisa que se dieron que abrían entrado por las
ventanas, si no encuentran abierta la puerta principal de la
casa.
Doña Inés, habló separadamente con cada uno de ellos,
cuidándose de que unos no se apercibieran de lo que decía a
los otros.
Expresó al primero que antes de dar su mano quería tener
seguridad de la adhesión que se le manifestaba y le exigió,
por tanto, que hiciera un sacrificio, duro, en verdad, pero
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necesario, para que en lo sucesivo pudiera vivir convencida
de su cariño. Díjole en seguida que a medianoche, fuera a la
Iglesia Matriz de la ciudad y permaneciera recostado, y en
actitud de muerto, durante dos horas, en el féretro, donde
solían colocar los cadáveres un día antes de sepultarlos.
Cuando se presentó el segundo, le manifestó lo mismo
que al primero, en cuanto a la necesidad del sacrificio y le
impuso que en la noche indicada, se constituyera, media
hora después de las doce, vestido de diablo, en la capilla de
las benditas almas del purgatorio, que es donde se depositaba
a los muertos, y permaneciera también dos horas.
Finalmente, le dijo al tercero, que poco después de la
medianoche, fuera a velar al muerto en la capilla indicada.
Es inútil expresar que los tres aceptaron la imposición con
marcadas muestras de regocijo.
Llegada la hora señalada, el prim ero de los citados
personajes, penetró a la capilla. El aspecto que éste tenía, era
capaz de infundir pavor al hombre más despreocupado y
animoso. Emblemas mortuorios cubrían las paredes. Angeles
vestidos de negro y con las grandes alas abiertas, como si
quisieran volar, adornaban los altares. Con todo, nuestro
personaje, supo dominar por el momento el miedo de que
estaba poseído, y se apoyó al féretro que, felizmente, se
hallaba vacío. Púsose un sudario que allí encontró; recostóse
después cautelosamente dentro del m ortuorio carromato,
cruzó las manos sobre el pecho y cerró los ojos, en seguida,
imitando la actitud dolorosa y resignada de los muertos. Dos
buhos pintados en la cubierta del féretro y que al
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desventurado le parecían vivos, le miraban fijamente con sus
hundidos ojos preñados de tristeza.
Era tan absoluto el silencio que reinaba en la capilla, que
se hubiera podido escuchar el vuelo de las moscas. Sólo de
vez en cuando se dejaba oír el chisporroteo de un cirio, que
con luz pálida y m uribunda alumbraba a medias aquel
lúgubre recinto.
De repente, se oyó el crujido de una puerta acompañado
de lejano rum or de pasos. El desgraciado cerró fuertemente
los ojos; pero un segundo ruido mucho más fuerte que el
anterior, le obligó a abrirlos de un m odo desmesurado y
“cosa estupenda” vio en su presencia al demonio, que agitaba
su luenga cola de fuego y sus inmensas y negras alas de
murciélago.
Ante esa horrible visión, el que hacía de m uerto ya no
pudo contenerse por más tiempo, se incorporó de súbito
sobre su fúnebre lecho, desgarró bruscamente el sudario que
cubría su cuerpo y huyó despavorido con dirección a la
puerta.
Entretanto, el diablo que creía a pie juntillas que el muerto
había resucitado, huyó también en la misma dirección.
J En cuanto al individuo que había ido a velar al muerto,
se sabe que fue el primero que consiguió franquear la puerta,
corriendo desesperadamente como los otros; siendo de
notar que el muerto huía por miedo al demonio, este por
miedo al muerto y el tercero por miedo a los dos.
Mientras que los tres personajes echaban los bofes,
corriendo cada uno por su camino, desde el balcón de una
casa situada^a poca distancia del templo, una hermosa dama,
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arrebujada en su amplio mantón de invierno, contemplaba
con risa diabólica la original aventura.
Desde entonces, cesaron las músicas nocturnas, las
jamonas del barrio dejaron de agitar sus lenguas de víbora,
y lo que es mejor, pudo ya dorm ir en paz la bellísima doña
Inés.
Casos históricos y tradiciones
de la ciudad de Mizque
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VIRGEN DE GUADALUPE
PATRONA DE SUCRE
Es la imagen más querida del pueblo constituye la patrona
de Sucre. Nuestra Señora de Guadalupe, una hermosa
imagen con una infinita cantidad de incrustaciones de joyas
de inapreciable valor. En 1748, el lienzo se reforzó con una
plancha maciza de oro y plata, representando el-manto de la
Virgen, dejando de la pintura original el rostro de la virgen
y el del niño.
La Virgen de Guadalupe es la Reina de la Hispanidad y
su expansión hacia América data de los siglos XVI-XVIII.
Según relata la tradición oral difundida por el pueblo, una
tarde encontraron una muía extraviada con una extraña car
ga en su lomo. Se trataba de un enorme cajón que el animal
cuidaba celosamente sin dejarse atrapar. Se postraba para
descansar, se escondía entre las plantas, salía luego pero sin
descuidar jamás su carga.
Todos los que lo vieron intentaron atrapar a la muía
pensando que lo que llevaba consigo era un tesoro, pero sin
mucha suerte. Finalmente, con ayuda de las autoridades y
miembros de la santa iglesia, consigueron atraparlo y al
descubrir su carga, cual fue la sorpresa porque encontraron
una hermosa imagen de la virgen, de rostro moreno, con un
niño entre sus brazos: era la Virgen de Guadalupe.
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Desde entonces, se celebra en su honor una gran fiesta el
día 8 de septiembre, con entrada folklórica de muchos
conjuntos que da mucho atractivo, colorido y gran interés
para el turismo nacional y mundial.

I
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LA TINA DE ORO DE RAMOS-ORKO
José Benigno Rivera Bravo
Al sudoeste de la Villa de Tarabuco, se encuentran un par
de cerros llamados Kara-kara y Churicana, por medio de
estos va un camino de herradura que nos traslada a las m ár
genes del Pilcomayo, más arriba del cantón Sotomayor; en
la ribera opuesta existe una montaña elevada que lleva el
nombre de Ramos-Orko.
La tradición dice que allí existe una gran tina de barro
cocido, llena de onzas de oro, pero la llegada a la cumbre
donde se encuentra dicha tina es imposible, tanto por tra
tarse de una senda inaccesible, como porque a todo aventu
rero que se ha atrevido a practicar una exploración, más o
menos a mitad del camino, han comenzado a caerle en su
alrededor considerables cantidades de piedras con intención
de descalabrarlo; por otra parte, se les presenta un vendaval
exagerado que trata de hacerles perder el equilibrio para
precipitarles a las profundidades del barranco.
Dicen las gentes de la comarca que este cerro tiene un
encantamiento, razón por la que nadie se ha atrevido a
escalarlo y encontrar la tina de oro y su fabulosa riqueza.
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Alberto Ostria Gutiérrez
Cuando nació, la llamaron Sumaj-tica (Flor hermosa)
porque era bella, como una florecilla mañanera.
Después en la ranchería, fue la envidia de las mujeres, y
muchos hombres enloquecieron por ella. Pero Sumaj-tica no
quería a ningún hombre. Para ella sólo existían su madre,
sus perros, las cabritas del rebaño... Lo demás, nada le im
portaba.
Sin embargo de vivir así Sumaj-tica, -sin hacer nunca
daño a nadie, con su madre, sus perros y sus cabritas-, el día
en que el ejército de los godos pasó por la ranchería, se acabó
todo para ella. Sin explicaciones, rudamente, brutalmente,
unos cuantos soldados la arrancaron de los brazos de su
madre. Entonces comenzó su martirio. Abusaron de ella los
soldados. Quedó la piel de su cuerpo y de su cara manchada
por los besos y los mordiscos. Fue de muchos, fue de todos
los soldados.
Desde aquel día, Sumaj-tica tuvo que vivir con sus
verdugos y, lo que era peor, seguir siendo de todos. Porque
eso sí ella a nadie prefería ni nadie la prefería a ella. Besaba
cuando así se lo ordenaban, cuando a los soldados les venía
en gana. A ella le parecía que el cuerpo que entregaba no era
su cuerpo, y dejaba a los soldados que hicieran con ella lo
que quisieran. Mientras tanto, su pensamiento huía lejos,
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muy lejos, hacia el rancho donde quedaron su madre, sus
perros, sus cabritas.
Había otra indiecita que, lo mismo que Sumaj-tica dormía
con la tropa. Entre ellas no se hablaban nunca. No podían
hablarse. De sólo mirarse las sofocaba ya el llanto. Cerrada la
noche, algunos soldados se arrastraban hasta el sitio en que
dormían las dos.
Cierto día, la indiecita aquella amaneció muerta. Había
tosido mucho durante la noche anterior, sin que a nadie
inquietara su tos. Al mediodía, dos soldados, arrojaron el
cadáver a un barranco. Viéndola desaparecer, Sumaj-tica no
lloró siquiera, temerosa de que la vieran llorar.
Muchas veces sintió Sumaj-tica la tentación de huir. Pero
era inútil pretenderlo. No podía. No tenía coraje. Se sentía
sin voluntad, decaída, enferma.
En tanto, los indios de la ranchería hablaban de ello con
odio y con desprecio. La creían mala, viciosa, traidora.
¿Cómo iban a saber los pobres indios lo que sufría Sumajtica?
Muy pronto el dolor comenzó a dejar sus huellas en el
rostro de Sumaj-tica. Hundiéronsele los ojos. Una lividez
cadavérica borró el carmín de sus mejillas. Manchósele la
piel como la corteza de un árbol enfermo. Su cuerpo se
deformó también, enflaquecido, semidoblado, reducido al
esqueleto que se dibujaba atrevidamente, destacando las
costillas y, sobre el pecho, el derrum be de los senos arru 
gados como frutos secos. -Ya así destrozada, fea, repugnante,
no fue extraño que, fácilmente como se había mostrado antes
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al prim er deseo, manoseada de todos, sumisa a cualquier
orden, acabara hastiando a los soldados.
Y cuando posteriormente Sumaj-tica dejó de servir para
lo que había servido, los godos la abandonaron en un paraje
solitario, muy lejos del lugar de su ranchería.
Rudamente, sin compasión, le ordenaron que se quedara
allí. Obedeció ella en silencio, con la humildad de siempre.
Ni una queja subió hasta sus labios. Esperó que la tropa se
perdiera en un recodo del camino. Y entonces pensó por un
momento en su madre, en sus perros, en sus cabritas. Pero
comprendió que no tendría el valor suficiente para llegar
hasta su rancho. Además ¿con qué objeto? Probablemente,
no quedaban vivos ni su madre, ni sus perros, ni sus cabritas.
Quizás ni su rancho existía ya.
Para no morirse de hambre, Sumaj-tica se encaminó hacia
una ranchería que se adivinaba a lo lejos, una ranchería
cuyos habitantes ella no conocía. Allí pidió limosna tím i
damente, hurañamente, como esos perros vagabundos que
van de puerta en puerta recibiendo palos tras de cada la
drido.
Llegada la noche, se sentó sobre una piedra, no muy lejos
del poblado, junto a los maizales. Asomaba la luna en el
horizonte, bañando de luz todo el valle. Proyectaban sus
sombras los cerros, los árboles, los ranchos. En un pantano
vecino comenzaron a croar las ranas. En la copa de un molle
aleteó un pájaro, cual si fuera a caer en tierra, Sumaj-tica
miró entonces al cielo intensamente azul donde parpa
deaban las estrellas, y se echó a llorar. Con ella lloraron
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también la luna, y los perros, y los árboles, y las piedras.
¡Hasta las piedras!
Los indios de la cercana ranchería, que nunca habían visto
cosa tan extraña, desde aquella vez llamaron Rumihuacachi
a Sumaj-tica para significar que hasta a las piedras había
hecho llorar, ella, la triste indiecita que nunca había
conseguido hacer llorar a los hombres.
Rosario de Leyendas (Madrid 1924)
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EL FANTASMA DEL FAROL
Ricardo Mujía
Corría el año de gracia de 1652, y aunque la ilustre
Metrópoli Platense tenía motivos de vivir tranquila, bajo el
paternal reinado de la Poética y Católica Majestad de España
Dn. Felipe IV, sin embargo era inquietante la situación en
que los ánimos se encontraban. Los habitantes temblaban de
pavura al que cada noche, cuando sonaban las doce
campanadas, descendía de entre las faldas del Sicasica y
Churuquella un gigantesco farol, que se balanceaba en el aire,
irradiando luz mortesina que al colarse por balcones y
ventanas hacia estremecer y poner de punta los cabellos.
Tal era el cangüelo que infundía el lumínico fantasma,
que las calles por donde ejecutaba su nocturna travesía, iban
quedando desiertas.
Abortaban las señoras, chillaban los chiquillos, los curas
rezaban 'el miserere, las beatas la mafnificat y los más
corajudos matones, que requerían la espada para cerrarle el
paso, caían redondos, como pollos que reciben una pedrada
en la nuca.
Y dice que el aterrador fantasma se acercaba a ellos, les
dejaba los greguescos y entonando el Miserere mei Deus,
llevaba el compás de su cántico dando con una vara de fres
no en los hemisferios occidentales de aquellos exánimes
cuerpos.
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Deteníase el afarolado fantasma en los cementerios de los
templos, que encontraba en su trayecto, y terminaba su gira,
posándose en el nicho de una cruz que se encontraba en la
plazuela Juandediana, y que hasta hace poco existía forman
do martillo entre la Iglesia del Hospital y el edificio del
Manicomio.
Allá la visión se desvanecía, para m ostrarse a la noche
siguiente con su puntualidad acostumbrada.
El excelentísimo Señor Don García Sarmiento de Soto
Mayor, Conde de Salvatierra, que gobernaba estos paisajes,
recibió temblando como una hoja de papiro mecida por las
auras del memorial del acongojado vecindario Platense, y
ordenó en solemne decreto que el Ilustrísimo Arzobispo de
Charcas Don Juan Alonso Ocón, saliese con capa de coro y
cruz alta, acompañado del Cabildo y Clero, a exorcisar todos
los lugares donde se detenía el terrorífico fantasma.
La orden fue ejecutada ad pedem literoe por el Ilustrísimo
Ocón, y exorcismo más solemne no se vio por muchos años
en esta católica población. Para hacer más eficaces sus
exorcismos, dejó el Arzobispado un canónigo de media
ración, vestido con senda cauda y armado de colosal hisopo,
al pie de aquella cruz, donde terminaba su gira el fantasma.
Lo acompañaba un sacristán y un miguelete; el prim ero
armado de un profundo acetre lleno de agua bendita, y el
segundo de colosal y luenguísima toledana.
Consta del expediente que cuando sonó la última
campanada de las doce, el canónigo, el sacristán y el
miguelete observaron la lumínica silueta, que se aproximaba
con rapidez, sin detenerse en ningún atrio.
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Cuando así lo notaron, aquellos tres individuos, p u 
siéronse en guardia. El canónigo levantó el hisopo y entonó
con voz estentórea el “yo pecador” con tembloroso acento. El
miguelete desenvainó la charrasca y enristró la lanza, acom
pañando los rezos de sus colegas con tremebundas inter
jecciones españolas.
Según el farol se aproximaba a ellos, iban debilitándose
los rezos, las interjecciones disminuían en diapasón; el
hisopo cayó de las manos del canónigo, el acetre de las del
sacristán y la toledana y la lanza de las del miguelete. El
sacristán corrió a guarecerse tras del canónigo, el miguelete
tras del sacristán y a su vez el canónigo pretendió colocarse
tras de ellos.
El fantasma presenciaba de cerca este movimiento
gradual-concéntrico, y apoderándose de la punta de la
undívaga cola de la cauda, envolvió con ella a los tres
vigilantes, cogiendo enseguida la lanza midió con ella las
costillas y los lomos de los tres exorcisantes, que quedaron
desmayados de pavor.
Después de ejecutada esta hábil y rápida maniobra, el
fantasma apagó su farol, se quitó las blancas ropas de que se
hallaba cubierto, m ostrándose gentil y gallardo mancebo,
ostentando en su pecho la banda de capitán de los tercios
españoles.
Luego de cerciorarse que no era observado, se aproximó
cautelosamente a la morada del Alcalde de Casa y Corte, sita
en una de las esquinas de la Plazuela y llamó a una reja con
tres simbólicos golpecillos.
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— ¿Eres tú, luz de mis ojos? dijo entreabriendo la ventana, la
hija mayor del Alcalde, gentil morena de célica hermosura,
destinada al claustro por el gris tirano de su padre.
-- ¡Vida mía! suspiró el enamorado capitán, juntando sus
labios a los coralinos de la doncella, operación difícil de
llevarse a cabo a través de la espesa reja.
— Esto no puede durar más tiempo, prosiguió el fantasma.
Ya se acerca el mom ento fatal en que debes entrar a un
convento, y mis ardides nocturnos están a pique de ser
descubiertos. Y en el instante menos pensado, el Santo Oficio
puede tostarme como a un camarón.
Tembló de pies a cabeza la enamorada doncella y le dijo:
— Soy tuya. Huyamos.
Cuenta la crónica que al siguiente día el vecindario
sorprendido desenvolvió de entre los pliegues de una
undívaga cauda los cuerpos magullados del canónigo, del
sacristán y del miguelete, que volvieron en sí dando p ro
fundos alaridos, al aspirar las puras brisas matinales.
Desde la noche del vapuleo no volvió a aparecer más el
aterrador fantasma del farol, y el vecindario admiró la
eficacia de los exorcismos del Santo Arzobispo Ocón.
Otra novedad que llenó de estupor a todo el mundo fue
la desaparición de la bellísima hija del Sr. Alcalde.
Asimismo se cuenta que el conductor de valijas encontró
cerca de Colcapujio, un fantástico viajero cubierto de largo
capuchón blanco, que caminaba de noche, alumbrando el
camino con un enorme farol, muy semejante al que
alumbraba la cruz de San Juan de Dios.
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Decía también que caminaba con él una encantadora
muchacha, quien como un huevo a otro huevo, se asemejaba
a la hija mayor del señor Alcalde.
Aten ustedes cabos.

LAMINA PERDIDA DE KHOSKHOS
José Benigno Rivera Bravo
En las márgenes del Cañón de Yampara Toka, comunidad
indígena del departamento de Chuquisaca, existe un cerro
más o menos elevado y de gran volumen, denom inado
Khoskhos cuyas colinas, hasta la cumbre de la montaña, son
pertenecientes a varias propiedades comunitarias como
Colcha-pampa, Mollemayu, Yurajh-toka, Surimita, Indiosurima, Runasurima y Corocoro.
Justamente en la zona perteneciente a Indiosurim a y a
fines del coloniaje, vivía allí un indio llamado Damian
Choque, era casado y padre de numerosa prole. Un día de
esos, alzó su hacha y se dirigió a las faldas del mencionado
cerro para hacer leña, llegado a una pequeña hondonada, le
llamó la atención un ti'onco muy grueso que brotaba de la
tierra; ésto le causó asombro porque en aquel paraje la
vegetación es muy pobre, abundando solamente la thola.
Quedó contemplando un largo rato, a manera de tomar
aliento, luego emprendió su tarea de leñador, pero cosa
extraña, al segundo golpe de hacha, ésta se partió por la
mitad; otra causa de asombro para el pobre indio que se
agachó sobre el tronco para investigar el origen de su fracaso,
más, tan pronto como lo hizo retrocedió más asombrado aún
porque el aparente tronco no se trataba de una raíz vegetal,
sino, de una veta metalera.
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Tomó varios pedazos del metal y retornó a su hogar,
llevando la feliz nueva a su mujer y demás familiares, los que
sin pérdida de tiempo, se dirigieron al administrador de la
finca propiedad de la Orden de los Predicadores; este fun
cionario particular era, un español, que al escuchar el relato
amedrentó a los familiares diciendoles que “no se metan a
tocar más aquello porque deben saber que a todos los de la
raza de ustedes, les está prohibido trabajar las minas; a esto,
sólo tenemos derecho concedido por nuestro señor y dueño,
el Rey de España, todos los blancos. El que de entre ustedes
desobedeciera este mandato, como saben tienen la pena de
muerte y en forma horrible: es decir, descuartizado o quema
do vivo”.
En vista de tal sentencia, Choque y su familia retornaron
a su morada totalmente deprimidos, m urm urando de esta
manera: “¡Qué día nos libraremos de estos blancos de barba
que nos tratan peor que a los animales!”.
Transcurridos unos días, el español se dirigió a Chuquisaca, donde obtuvo una licencia de un mes de parte del
Superior de la Congregación; enseguida marchó a Potosí lle
vando muestras, las que sometidas al ensayo dieron buen
resultado.
Unos opinan que el metal existente, en aquella región era
estaño, otros, que era plata y por último, algunos dicen que
se trataba de cobre; a punto fijo no se sabe la verdad.
El español, en vista del buen resultado que tuvo en Potosí,
elevó su petición al Gobernador de la Audiencia de Charcas,
la que sin mayor obstáculo le fue concedida. Contrató a
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varios mineros iniciándose de inmediato los trabajos de
explotación.
Todo marchaba muy bien, el socavón abierto oblicua
mente de arriba hacia abajo, tenía ya unos cuarenta metros.
Una noche, encontrábase en la puerta de la mina el patrón y
los mineros, cenando; de pronto, y desde el fondo de la
caverna salió un estentóreo canto de un gallo, lo que les
llamó la atención, ya que nadie tenía ave alguna en la mina.
Se miraron unos a otros y anunciaron un mal presagio.
A los pocos días, se desplomó un gran terrón de tierra
aplastando a seis hombres. Esta fatal casualidad fue motivo
suficiente para que todos abandonaran la mina y, ésta
quedara ignorada y perdida en cuanto a su ubicación.
En 1936 han habido numerosas peticiones mineras en
esta zona, en razón de alguna referencia de la mina perdida,
pero efectuados los cáteos no dieron el resultado esperado y
tuvieron que dejar sin efecto tales peticiones, ya que la mina
había desaparecido para siempre.

¡AY! GRAS, TE CASARÁS, PERO MORIRÁS
Nicanor Mallo
Dama de alto coturno y de cuarteleado abolengo, érase
doña Juanita Tudó, de ojos rasgados y tentadores, habita
dora de casa de cerrojo y cadena, solícitamente servida por
esclavos y esclavas cual se estilaba en esos tiempos del
miriñaque y del bailecito agua de nieve.
Vivía la susodicha en la calle de Buenos Aires, actual calle
de los Bancos, hoy España, y rondaban su casa apuestos
galanes, codiciosos de su encantadora hermosura, conten
tándolos a todos con un guiño, un si es no es picaresco y
tentador.
En la misma casa habitaba también don Casimiro Corro,
antiguo y ejecutoriado bibliotecario, quien llevaba en las
concavidades de su mollera, todos los versículos y notas de
la Biblia políglota; por eso, precisamente, era bibliotecario.
Pero este señor era, como reza un adagio vulgar, gato con
guantes no caza ratón, reduciéndose su papel a ciertas obser
vaciones de carácter pasivo, más muy reveladora de lo que el
curioso lector sabrá enseguida.
Aberraciones nunca faltan en ese picaro mundo, que
mundo al fin es, y entre ellas debería colocarse la del negrito
José Manuel, que por ser negro indudablemente tuvo la más
negra y arrastrada suerte.
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Es el caso que nuestro negrito tenía el privilegio de
peinarla diariamente, en su tocador, a la damisela Juanita, y
lo hacía con tanto mimo y halago, que el menos avisado
habría podido advertir que el dios cieguecito se descolgaba
por ahí...
Esto es lo que observaba, muy pacíficamente, don
Casimiro Corro, diciendo para su coleto: “Siento humo, algo
se quema”.
En tanto que los mimos y halagos de José Manuel pasaban
inadvertidos para Juanita, que tenía numerosos rondadores,
el amor de aquél, que no otra cosa era, iba in crecendo, como
las llamas de un incendio. Y la otra... ni por pienso.
En estas y las de más allá, arribó a la ciudad un señor
Gras, de noble alcurnia y honorables antecedentes, natural
de la Argentina, que venía con negocios particulares.
No tardó mucho en trabar relaciones estrechas con la
familia Tudó, y, ¡es claro!, verla a Juanita y apasionarse
locamente, perdidamente, fue obra de muy poquísimo tiem
po, tanto que aún creemos emplear alguno más, simplemente
en narrarlo.
Juanita, tan esquiva y desdeñosa para otros galanes, se
ablandó muy suavemente y aguzó con toda solicitud sus
oídos, ante las almibaradas palabras que le dirigía el doctor
Grass, que doctor era, y de rechupete.
Aquí de los furibundos celos del negrito que veía en Grass
un ente extraño, inconcebible, metiéndole en su duro caletre
el sombrío espíritu de la venganza.
Amena tertulia y varias distracciones se improvisaban casi
cada noche en la casa de la señora Rosa Lemoine, cita en la
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calle del Comercio, actual calle Calvo, concurrente asiduo a
estas reuniones inocentes era el señor Grass, y después de
apurar sendos vasos del rico sonosuco, se retiraba a lo de su
adorada Juanita.
Muchas noches pasaba que a cierta hora, como alma en
pena, cual otro Señor Pareja, un hombre, con poncho blan
co, mojeño, bien calado y sombrero de anchas faldas, que le
tapaba casi todo el rostro, cruzaba las calles Comercio y
Buenos Aires gritando con voz cavernosa y fatídica: ¡Ay!
Gras, te casarás, pero morirás”.
Alarmada venía la vecindad con tan curioso modo de ser
de esté raro nocturno, hasta que en casa de la señora
Lemoine previnieron al señor Gras de las amenazas de que
era objeto. Pero a éste ni pizca que se le dio, porque era,
como se dice, un hombrecito de pelo en pecho y de armas
llevar. Y seguía la cantaleta: ”¡Ay! Gras, te casarás pero
morirás”.
Arreglado el matrimonio, se realizaron, con gran fausto
y pompa, las bodas de la simpática señorita Juanita Tudó, y
hubo jolgorio y baile y jaleo y agua de nieve y lo demás.
La terrible pasión de los celos, hizo entonces su
fenomenal crisis en el pecho del negrito José Manuel, quien
se resolvió definitivamente de llevar a cabo sus depravados
intentos: matar al Dr. Gras.
Tres días pasaron del dichoso himeneo y la feliz pareja
iba rumbo al norte, con viento en popa y brújula segura.
La cuarta noche salía de su casa el doctor Gras, con objeto
de ir a su consabida y honesta tertulia en casa de doña Rosa
Lemoine, cuando al transponer los umbrales de la puerta de
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calle, recibió a quem arropa dos fusilazos que lo dejaron
tendido, revolcándose en su propia sangre.
Alboroto, grito, alarma, en tanto que corría en dirección
de Kcuripata, un hombre con poncho blanco, sombrero de
grandes faldas; era, precisamente, el negrito José Manuel,
quien, a poco, fue hecho preso, encerrado en la cárcel de
Corte, juzgado sumariamente y sentenciado a la horca.
Dicen que en su encierro y aun al ser suspendido en la
famosa N de palo, seguía imperturbable, repitiendo: “¡Ay!
Gras, te casarás, pero m orirás”.
He ahí lo que expusieron unos ojos garzos y de provo
cativo mirar, una cabellera espesa, rubia y ensortijada y un
andar simbreador y donairoso.
¡Cuidado con las tentaciones!
Tradiciones bolivianas 1918

259

PASIÓN HASTA HAS ALLÁ DE LA TUMBA
Nicanor Mallo
Lo que en seguida voy a contar, es un caso cierto y
verídico, acaecido aquí, en esta legendaria, ilustre y heroica
Charcas, ya van corridos luengos años y que se ha
conservado tan solo mediante la tradición oral; que ha ido
transm itiéndose de generación en generación, como se
transmiten las corrientes Ilíquidas de las venas terrestres.
¿Nombres de los actores? No me animo a estampar los
verdaderos, por el muy fundado tem or de que aún tengan
descendencia y está, sin más ni menos, se me afronte y me
pida explicaciones y satisfacciones.
Por lo dicho, los llamaremos a los actores Don Pancho y
Misia Petra, que aunque no son nombres muy armónicos ni
poéticos, bastan y sobran para zafar del apuro.
Y vamos ya al caso, Pancho y Petra eran dos frescos
pimpollos; que habían nacido el uno para el otro, en el jardín
de la vida: dos corazones que latían unísonam ente en los
altares del amor, dos almas que se compenetraban, en las
aras de la felicidad más completa.
Ambos amantes pertenecían a dos familias ricas y bien
acomodadas, y como los padres de estos habían advertido,
con esa penetración que sólo a los padres infunde la
naturaleza, las inclinaciones que tenían aquellos y sus
irreductibles simpatías, no hubo ni el menor inconveniente
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que los lazos de Himeneo se llegasen a anudar eternamente.
Y el día del acuerdo fue un día de verdadera gloria para
Pancho y Petra, si es que la gloria haber puede en uncirse al
yugo del casorio.
Todo se hallaba arreglado y pronto los felices enam o
rados ingresarían al famoso redil del que unos quieren
escapar a todo trance y al que otros quieren entrar, también
a iodo trance, como dijo el otro. El matrimonio debía rea
lizarse dentro de breves días y los novios se hallaban que no
se tenían en sí, tal era su contento y complacencia.
En esa época se presentó en la ciudad de los cuatro
nombres y de las siete patas, una horrible epidemia de
maligna variolosis que estaba dando cuenta de infinidad de
existencias.
Petra, la bella, la pura, la hermosa, la sencilla, cayó en
ferma y en menos de ocho días la inmisericorde Parca cortó
el hilo de tan preciosa existencia. Su fallecimiento fue
enteramente sentido en la ciudad, por las prendas físicas y
morales que adornaban a tan linda virgen. Las nupcias con
Pancho se truncaron y Petra las celebró con la muerte.
En los suburbios de la ciudad de Sucre, detrás del
Cementerio General, y a un lado del camino que conduce al
fundo de Aranjuez, hay un paraje que se llama “Arco-puncu”,
nombre debido a un enorme arco formado por dos peñascos
unidos y que le daban el aspecto de un puente. La acción del
tiempo y de las aguas han destruido el arco y hoy apenas
existen vestigios de él.
Como alma en pena, que purga sus delitos y sus faltas,
arrebujado en gris hábito franciscano, con la capucha calada,
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linterna mortecina en una mano, que parece la amartelada
mirada de un agónico, campanilla de confuso timbre en la
otra mano, como la voz de infante que se ahoga, cantando
en tonos melancólicos el triste miserere de los solos y desam
parados, aparecía cada noche, saliendo del “Arco-puncu” un
ser extraño y fantástico, que tenía perplejos y atemorizados
a todos los habitantes de las cercanías, que no sabían cómo
explicar tan rara aparición.
Con paso lento y mesurado el fantasma se dirigía al
cementerio, cuyas puertas se abrían misteriosamente y daban
entrada al aterrador personaje de ultratumba quien ya en el
interior se dirigía cautelosamente a los bordes de una sepul
tura recientemente cerrada. Ahí se arrodillaba y en el majes
tuoso e imponente silencio de la noche, unas veces al claro de
la luna y otras al de la agonizante linterna, se ponía a llorar
y a lamentarse amargamente; gritaba y se desesperaba, como
quien ha perdido lo más querido, lo más amado, lo más
irremplazable en el mundo.
Cuentan las crónicas que escarbando el sepulcro, hasta
dar con el ataúd, conseguía sacarlo y abrazándose de él,
crecía aún más su desesperación. ¡Pobre fantasma!
Desahogados así sus más íntimos y dolorosos sentimien
tos, el misterioso personaje nocturno, volvía por el mismo
camino y se perdía en las oscuras y sombrías grietas de
“Arco-puncu”, dejando asorados y confundidos a los curiosos
que le observaban, quienes no se atrevían a afrontársele.
Alarmada ya la vecindad con semejante aparición y con
semejante vecino, se resolvió dar parte a la autoridad para
que, si no son exorcismos y agua bendita, a lo menos por
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cualquier otro medio eficaz, descubriese qué era aquello del
fantasma de “Arco-puncu”.
Así se hizo en efecto y una noche, dando las doce por filo
salía el fantasma de su escondrijo, cuando se le presentaron
cuatro hombres policiacos y le dieron el consabido ¡alto ahí!
¿quién vive?, tomándolo al mismo tiempo de los brazos,
resultando de aquí el fantasma no era tal ni cosa parecida,
sino un ser humano como cualquiera, que se había valido de
todos los medios relatados, de acuerdo con el pantconero,
para ir noche por noche, a llorar y lamentar su más grande,
su más irremediable desventura...
Conducido hábitos y todo a la prevención, se descubrió
qqe era el mismísimo Pancho, el desgraciado novio de la
bella Petra, quién suplicó, instó y rogó para que no se
descubra nada y que se guarde el más profundo secreto sobre
todo lo acontecido, que sin embargo llegó a saberse y se sabe
hasta nuestros días.
¡Cómo la pasión del amor condujo a nuestro héroe hasta
esos excesos, cual siempre conduce a ellos toda pasión
humana!
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“ NO SEA USTED FACIO”
Jorge Delgadillo
Chuquisaca, que debe considerarse como una de las
ciudades más antiguas y de más recuerdos gloriosos en todo
el Alto Perú, es el lugar en que se conserva el idioma de
Castilla con la pureza del acento madrileño, y casi, podemos
decir, con todo ese caudal de chistes, agudezas y refranes de
las manólas y m andos del Avapies.
Sin embargo de esto, y de la inmensa riqueza del habla
que se presta más que todos los conocidos a los caprichosos
giros del ingenio, el pueblo ha adoptado la frase típica,
irremplazable a mi juicio: ¡no sea Ud. fació!
¡No sea Ud. fació! dice tanto y mucho más que todo otro
reunido y barajado: no sea Ud. tonto, necio, sandio, mente
cato, etc.
Es una frase netam ente chuquisaqueña que equivale al
mejor libro.
Voy, pues, a apuntar el origen de ella:
Allí por los años 1820 a 1825, existía en la ciudad de La
Plata un sujeto llamado don Bonifacio Díaz de Carbonel,
que, tanto por su modo de presentarse en público, cuanto
por lo extravagante de sus costumbres, llamaba la atención
general. Vestía casaca bordada con inmensos botones de
espejuelos, camisa con chorreras, calzón corto, medias de
pajarito y zapatos con hebillas guarnecidas de piedras de
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valor dudoso, completando el aliño de su persona, aparte de
la peluca empolvada, un sombrero de tres picos a la manera
de los que se usaban, allí en los tiempos de Maricastaña.
Rodeado de pocas pero imperiosas necesidades, había
buscado en la honradez y el trabajo los medios de satisfa
cerlas; y una prueba de ello es que a pesar de sus preocupa
ciones, respecto a sus pergaminos y a la sangre azul que
corría por sus venas, había adoptado el humilde oficio de
soldador de pailas y peroles, sin inquietarse de que el coturno
y aire de nobleza de su persona, mal podían avenirse con los
utensilios de cocina que por necesidad tenía que pasear por
las calles.
A más de este recurso tenía otro.
Se ausentaba de la ciudad periódicamente, y según unos,
se iba al gran cerro Sicasica, y según otros a la cordillera de
Quilaquila, y después de seis u ocho días regresaba con una
buena provisión de minerales de plata, que inmediatamente
fundía para proporcionarse lo que él llamaba los realitos de
bolsillo.
Muchas investigaciones se han hecho posteriormente del
lugar en que deben encontrarse las riquísimas vetas de rosi
cler de donde don Bonifacio se permitía, de vez en cuando,
tomar una pequeñísima parte para las funciones que le
encomendaban; pero todas ellas han sido infructuosas.
Lo que es evidente y queda comprobado es que el cerro
donde tales vetas se encuentran, debe contener una riqueza
fabulosa, a juzgar, no solo por el poco tiempo y poco trabajo
que don Bonifacio empleaba en elaborar algunas planchas,
sino por la ninguna retribución que exigía por sus obras.
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Dos reales cobraba por soldar una paila y gastaba en la
operación lo menos una onza de plata.
Esto solo basta para presentarle como un tipo de candidez
que no ha tenido original, ni probablemente tendrá copia en
la historia de nuestro país.
Don Bonifacio, por otra parte, no gustaba de hablar en
prosa sino en verso, como él llamaba al chaparrón de conso
nantes, con que solía desternillar de risa a cuantos por di
vertirse con él le dirigían algunas interrogaciones.
Rodeado de muchachos y colegiales traviesos, hacía gala
de no dejarse correr por ellos sosteniendo las más acaloradas
disputas sobre cuestiones de géneros y pretéritos.
Objeto, pues, de compasión para unos, de desprecio para
otros y de burla para todos, el doctor Fació había llegado a
ser un ente ridículo en la extensión de la palabra; pues que
el pueblo adulterando aún su propio nombre, le había dado
el título de doctor, sin duda en consideración a sus vastos
conocimientos en manejar el soplete y hacer ensayos, tanto
por la vía seca, como por la húmeda.
El doctor Fació era el hombre más popular de entonces,
y nada se hacía ni se decía que no se refiriese a su persona.
II

El día jueves 3 de noviembre de 1825, que será de eterna
memoria y feliz recordación en la historia de Bolivia, arribó
a esta ciudad de La Plata el padre y Libertador de la patria
Simón Bolívar; y todos saben que, aunque ya en tiempos de
república libre e independiente, fueron fiestas reales las que
se dieron en su obsequio.
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Hubo juegos, pantomimas, mojigangas y, amén de otras
cosas, hubo templo de la inm ortalidad con un coro de
hermosas ninfas de donde el vencedor de Pichincha y Junín
penetró con una llave de oro para escuchar las arengas y los
himnos que se cantaron en su alabanza.
Pues, señor, en ese día en que la ciudad se arremangó
como una media; en ese día en que no quedó cosa sobre cosa,
ni bicho viviente en su casa, salió el doctor Fació hecho un
sol, y muy suelto de cuerpo, se encaramó al padre y fundador
de la patria, y sin más ni menos le endilgó el principio de
un discurso de largo aliento que decía así: Excelentísimo
señor, como prim er ensayador de minas...
Bolívar, por de pronto, creyó firmemente que quien tenía
tal aspecto y le hablaba con tanta llaneza, no podía ser sino
un alto funcionario, y le habría escuchado todo el cestón de
sandeces, si uno de sus edecanes no le hubiera dicho al oído:
“Señor es un loco; no le haga caso”.
Oír estas palabras don Simón y darse media vuelta, todo
fue uno.
El pobre doctor Fació quedó pues, con un palmo de
narices, y tuvo que confundirse en la multitud que rodeaba
los balcones de la casa de gobierno.
Réstame únicamente decir cómo acabó su existencia este
ingenioso caballero, digno por mil títulos de la pluma del
manco de Lepanto.
En uno de los últimos días del año de 1830, llevado
siempre por sus extravagancias y caprichos, había subido a
los tejados de su casa situada en el barrio de Munaypata, con
objeto, según unos, de componer algunas goteras que le
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tenían mortificado, y según otros, con el de atrapar un rollizo
gato que le había tentado el apetito porque, sea dicho, entre
paréntesis, el doctor Fació se saboreaba con la carne de estos
animales y los prefería a la de pavos y lechones.
Sea pues, que en esa altura hubiese sufrido algún vértigo,
o bien que hubiese pisado mal con los zapatos de muy altos
tacones que usaba, el caso es que el pobre hombre vino a
tierra, y, sin rodar ni una buena ni mala pieza por el campo,
quedó muerto en el acto de haber caído.
Su muerte fue llorada con lágrimas de verdadero
sentimiento, y su memoria... ¡oh! ¡su memoria!, vivirá
eternamente, porque jamás dejará de existir esa abundante
raza de cándidos, necios, sandios, mentecatos, de facios en
una palabra.
Revista Aurora Literaria

MILAGRO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
Raymond había llegado a Bolivia allá por los años de
1973, hombre audaz e intrépido, amante de las aventuras, al
salir de su tierra natal italiana, sin un centavo y solamente
con ese espíritu de aventurero, tuvo la suerte de encaramarse
en un barco comercial como polizón en la despensa, que
más es decir de su viaje a expensa de los víveres que tenía en
las manos.
Por boca de los amigos y algunos viajeros, se había
enterado de la enorme riqueza cultural que tenía Bolivia, sin
más espera cruzando como pudo llegó a la ciudad de La Paz,
donde se conoció con un turista que a la sazón era de la
misma nacionalidad, quien le comentó las riquezas
culturales de las ciudades de Sucre y Potosí.
Hombre ingenioso, hábil, en el tiempo que estuvo en la
ciudad del Illimani, se había granjeado la voluntad de uno
de los orfebres más afamados de esta ciudad, donde recibió
los secretos de este arte milenario de los Andes. Dedicóse
pues a elaborar anillos, aros, brazaletes, aretes y un sinúmero
de supercherías que le valió ganarse algunos pesos para el
viaje a estas ciudades patrimoniales.
Llegado a la ciudad de Sucre, absorto veía la gran riqueza
cultural de esta bella capital, pero lo que más atrajo su
atención fue la inmensa riqueza en joyas, oro y plata que
tenía la bella imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y que
no tenía ninguna protección, es que la fe depositada en esta
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sagrada imagen eran tan fuerte para los capitalinos que no
necesitaban protección alguna. Era una riqueza patrimonial
del pueblo.
En una tarde fría del mes de junio, un hombre agasapado
protegido por los débiles rayos del sol en el atardecer, espera
pacientemente la noche en un rincón de la catedral, al
parecer, nadie se percata de esta presencia ni aún cuando las
puertas de este templo se cierran herméticamente dejando
en penumbras el ambiente.
Ya de noche cuando los débiles rayos de luz penetran
por las ventanas de la majestuosa catedral, apenas si dejan
ver los interiores, cuando una sombra rompe la quietud del
ambiente, era Raymond que munido de un cortaplumas y
un lazo delgado envuelto en su cuerpo y saquillo, procedía a
la revisión de la riqueza que tenía a su alrededor.
Candelabros, cucifijos, copas, medallas y otros objetos de
plata y oro fueron acumulados pacientemente en el saquillo.
Al llegar a la imagen de la sagrada Virgen, el hombre siente
un singular estremecimiento de sobrecogimiento por su
accionar, pero se sobrepone y con mano firme haciendo uso
de su cortaplumas extrae pacientemente una a una las joyas
de esta Santa Madre.
Viéndose satisfecho por su deplorable fechoría, pone en
un rincón en el saquillo toda la riqueza que había extraído de
todo cuanto pudo ver en la iglesia. Había hecho un gran
esfuerzo y su cuerpo sudaba y trasudaba por alguna
inexplicable premonición que ni él mismo se explicaba.
Recobrada la fuerza, se levanta, escudriña los ventanales
ubicando el lugar por donde debía de salir antes que
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amanezca, se siente contento por su accionar, pero, al llegar
donde dejó el bulto con todas las riquezas extraídas, éstas
habían desaparecido. Sobresaltado sin darse ninguna
explicación, siente la necesidad de salir de inmediato del
lugar, coloca la soga que llevaba consigo, pero al pretender
trepar la columna la débil soga se rompe y cae
estrepitosamente sobre la baldosas frías del templo. Una y
otra vez intenta trepar las columnas, pero vanos son sus
esfuerzos, parecería que una fuerza sobrenatural las hacían
infranqueables.
La mañana sorprende al hombre que acurrucado en la
base del pilar es soprendido por el anciano cuidador del
templo, quien conduce al hombre que no ofrece ninguna
resistencia a la sacristía de la iglesia, donde confiesa con un
sincero arrepentimiento diciendo que “en todo el tiempo que
estuvo acurrucado en la base del pilar como un fugaz de luz
le vinieron las imágenes de su casa, familia, madre y el rostro
de la imagen de la Virgen y el Niño que le miraba con ojos
cariñosos y maternales” a tiempo que repetía incesantemente
con voz fuerte ¡Virgen de Guadalupe, perdóname!
Lo cierto es que a tiempo de revisar las riquezas con que
contaba la iglesia en valor de orfebrería incluyendo de la
.nagcxi de la Virgen de Guadalupe, se encontraban intactos
n m ostrar ninguna señal de haber sido extraídos o
removidos de su lugar.
Nadie pudo explicar este hecho, atribuyéndose a un
milagro de la Virgen de Guadalupe.
Revista “Guadalupe para el mundo”
Septiembre 2005
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FANTASMAS DEL GRAN TEATRO
MARISCAL SlICRE
Carlos Vaca
¿Quién es?, ¿qué quieres?. La voz de don Carlos Vaca
retumba en las paredes, pero nadie le responde; él, sólo ve
una especie de niebla y un brillo que aparece y se desvanece
como por arte de magia. Así, con los recuerdos en forma de
una extraña brisa, le llegan a la memoria sus años mozos en
el teatro Gran Mariscal de Ayacucho, donde tuvo que
aprender a distinguir el sigiloso andar de los fantasmas.
Hoy, a la distancia de aquellos viejos tiempos, este
octogenario obrero de la construcción asegura conocer el
famoso teatro de Sucre desde el inicio de la segunda fase de
su edificación, en 1950. La experiencia hoy le dice que estas
paredes que vigilarán de cerca la Asamblea Constituyente,
notaron hace más de medio siglo su misma sensación de
compañía, aunque sólo algunos ojos la atraparan de verdad:
'Estoy seguro, se los veía por aquí'.
Don Carlos está convencido de los misterios del teatro.
No despega los ojos de los pasillos, de las butacas, de los
telones, de los bastidores... pareciera que anda en busca de
un antiguo amigo.
Inspirado, con aire seguro cuenta que, en la noche,
cuando salían todos los trabajadores, yo me quedaba con mi
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linterna porque no había luz. Entonces, veía esas cosas que
aparecían y desaparecían; por eso, yo atribuía que eran fan
tasmas.
Ésta es una historia de muchas otras que, entre espíritus
amistosos y luces apagadas, hoy resucitan de la nada en su
casa, el teatro Gran Mariscal. Aquí mismo, de cara a la Plaza
Libertad y su sereno obelisco, de espaldas al Parque Bolívar
y codeándose con la Corte Suprema de Justicia, el teatro se
erige tal cual lo indicó su plano original, que, según se cuenta
en las calles de Sucre, fue presentado —sin suerte— a un
concurso para la construcción de la mítica Ópera de París.
Adentro, Carlos Vaca revive, por unos momentos, aque
llas horas que dejó en su juventud cuando, durante la
segunda fase de la construcción, la desgracia se dio una
vuelta por el teatro. Y él vio el drama de sus amigos.
Cuenta que, junto con un grupo de trabajadores, estaba
abocado a la refacción del Gran Mariscal. Los materiales que
utilizábamos para sostenernos en los andamios eran
precarios, no nos daban ninguna garantía. Eran rústicos, los
andamios. Así fue que, un día de esos de intensa faena, una
de las plataformas cedió y se llevó consigo la vida de siete de
sus compañeros. Yo mismo me he caído cinco veces.
Su voz no hace más que rebotar en las paredes. Ni una
mosca vuela por el teatro; y en este momento menos, ahora
que la muerte suena con la pesadez de las palabras de don
Carlos Vaca. Se rumorea que antes, cuando estaban haciendo
la parte de adelante murieron trabajadores y seguramente
sus almas estaban penando. Según él, los fantasmas no eran
ofensivos. Al menos, sonriente, confirma que no le moles273
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taron al momento de crear las molduras con liras y cabezas
de leones que aún hoy adornan los palcos de este teatro
similar al Scala de Milán. Y eso que golpeaban los palcos,
provocaban ruidos, movían los baldes, hacían bulla en el
escenario.
Dice que, una vez, el sereno de la obra le comentó que
cada amanecer aparecía lejos del lugar donde se había
acostado la noche anterior. Entonces, don Carlos decidió
hacer una prueba. Cerca de donde dormía el cuidador, puso
arena en el piso; pero antes, le recomendó que no se moviera.
Al día siguiente se llevó una tremenda sorpresa: comprobó
que había un rastro, como si, alguien o algo, hubiera
trasladado al sereno de un lugar a otro... ¿Cómo fue? Él no
lo sabe.
Las historias de fantasmas han ido perdiendo fuerza con
los años; al parecer, las almas, si lo eran, han huido del teatro.
Inexplicable suena esta historia. Pero cómo no. Ésta es la
historia de muchas otras, la historia de un hombre que
deanduvo sus pasos hasta dar con las paredes de un teatro.
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LA VIUDA NEGRA DE SUCRE
La leyenda de la viuda negra que a través del tiempo se
ha venido tejiendo entre los habitantes de este hermoso valle
dé Chuquisaca, cobra forma al brotar de los labios de cual
quier sencillo narrador.
Dicen que se trata de una mujer insatisfecha, perversa y
sin escrúpulo que por las noches, oscuras vestida de negro
sale por las solitarias calles en busca de un amante desca
rriado.
En una taberna de Munaypata, el ambiente está propicio;
en una mesa cinco amigos, com parten alegremente, los
vasos de aguardiente van ,y vienen por doquier, los ánimos
están caldeados, en eso uno de ellos se levanta , alza la copa
y a tiempo de brindar despierta el interés y atención de los
demás para relatarles su experiencia del encuentro que tuvo
con la viuda negra.
“Como verán, amigos, en esta vida todos hemos tenido
aventuras; las mías han sido muchas y divertidas. Para qué lo
voy a negar, yo he sido muy mujeriego y casualmente por eso
es que me han pasado tantas vainas, pero algo le queda a uno
de experiencia para cuando llega a viejo”.
U na'noche, después de una inusual jarana, me venía
caminando muy cerca de los rieles del tren encontrándome
cerca a la estación no sé qué me dio mirar para atrás y vi en
un sector de la recoleta que resplandecía una luz muy
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brillante. Muy intrigado y curioso, con todo sigilo me
acerqué a ella y escuche voces y risas que venían de dentro de
la luz distinguiendo una figura de mujer en actitud de espera
que emergían de la nada, puse la mano sobre la frente a
modo de pantalla y escudriñé las sombras. A los pocos
segundos de estar en esa posición mis ojos se fueron
acostumbrando a la intensidad de esta luz y pude distinguir
a la figura que antes me fuera imprecisa. Se trataba de una
mujer muy hermosa, envuelta en manto negro que bailaba
y cantaba sobre él en medio, pero apenas alcance a oír las
últimas palabras de la canción, cuando ella pronuncio mi
nom bre....
Al escucharla sentí miedo; todo mi cuerpo se me
escarapeló, la cabeza se me puso grande, se me aflojaron las
piernas y mi hombría cayó por los suelos.
“Pero, estaba emperrechinado y cuando a un hombre le
da la calentura, se pone como un perro y no hay cuerda que
le aguante. En otra ocasión habría seguido mi camino.
“Al verla, sentí que mi corazón se salía de su lugar, era...
era... tan bella, tan hermosa que quedé prendado de su
singular belleza. Me acerqué, al saludarla la tomé de la mano
y sentí un frío intenso, pero en la exaltación en que me
encontraba no sentí nada. Caminamos en silencio, sin
decirnos una sola palabra.
Pero esto no duró mucho tiempo, por cuanto una extraña
somnolencia se apoderó de mí, y pudo más que mi voluntad.
Al amanecer del otro día, desperté en un basural vecino
colindante a la estación del tren, tenía el rostro y el cuerpo
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arañado y mi ropa estaba descosida y desabrochada. Unos
vecinos de esta populosa zona fueron los que me recogieron,
dicen que estaba tendido en la mitad del botadero
Luego de la experiencia de esa noche, me prometí no
volver a salir más... no piensen que era por miedo, ¡no qué
va!, sino porque ella, la viuda negra, aún me espera, porque
sabe mi nombre...
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LAS TRECE CRUCES DE SAN FRANCISCO
Ricardo Mujía
No sé si corrían los tiempos de Mari-Castaña, o los del
Rey que rabió. No sé tampoco si gobernaba la Santa Iglesia
de Charcas don Zerván de Zerezuela o don Juan de Cucipo
Llano y Valdez; pero lo cierto del caso es que in illo témpore
y mucho después de la fundación del Convento de San
Francisco de la Orden Tercera, ocurrieron los espeluznantes
sucesos de que voy a ocuparme en este ensayo de arcaicas
reminiscencias.
No vaya a figurarse el erudito lector que la plazuela en la
que hoy día se ostenta mi absíntico y ediliano baño, con su
cúpula mambrinesca y sus cuatro azofainas morunas, era
como al presente. No, señor. Allí no existía la elegante
pajarera (vulgo aduana), donde anida como tierno colibrí mi
queridísimo Octavio. Tampoco se alzaba entonces en el
centro de la supradicha plazuela, aquel obelisco churri
gueresco, que tumbaron al suelo, no ha mucho, los ediles, y
cuya ruina deploró en sentimental y elegiaca tradición,
nuestro anticuario Subieta.
Cuentan las crónicas que en el lugar mismo de esa
catástrofe, había plantado una descomunal horca Don
Francisco de Carvajal, cuando por estos m undos vino
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persiguiendo a Don Diego Centeno, con aterrante patro
nímico de “el Demonio de los Andes”.
Como entonces no estaban en boga las garantías
individuales, ni habían congresos, ni interpelaciones, ni
cohecho, ni coacción oficial, las cosas pasaban de otra
manera y el Demonio de los Andes colgaba bonitamente de
la horca a todo aquel que no era partidario del muy
magnífico señor Don Gonzalo Pizarro, uno de los más
célebres conquistadores del Perú y a quien Don Pancho
Carvajal amaba más que a las niñas de sus ojos.
La Inquisición se prestaba a las mil maravillas para
coadyuvar a los furores de Don Francisco quien cazaba
herejes, como quien caza pulgas en noche de verano.
Lo cierto es que por aquella famosa plazuela y por la calle
donde hoy se halla situado el cuartel de artillería, después
del toque de queda, no pasaba títere con cabeza, aunque
estuviera más cargado de reliquias que el asno de la fábula.
Aterraba a los pacíficos moradores de esta villa la horca de
Don Pancho, que majestuosa y horripilante, se alzaba en
forma de F, teniendo suspendido continuamente, en su
punta más saliente, el cuerpo de algún gasquista, acusado de
sortilegios y hechicerías.
Asimismo, donde está el cuartel, antes indicado, se elevó
entonces un enorme montón de tierra y escombro, y era
fama que en este promontorio y alrededor, habitaban trasgos,
fantasmas, gnomos, duendes indómitos e inciviles, voladoras
brujas, escuálidas harpías, feroces tarascas y horribles
enanos, los que apacentaban numeroso rebaño de machocabríos de retorcidos cuernos que durante la noche, reso
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naban en aquel lúgubre sitio con aterradores gemidos,
f ntrecortados sollozos, homéricas carcajadas, lánguidos
mspiros, golpes de bombo, ruido de cadenas y muchas veces
el tañido de alegre vihuela.
Los vecinos desesperados y la población aterrada; se
reunieron en un domingo de Pentecostés y por inspiración
del Espíritu Santo, acordaron elevar un memorial a S. E. el
Gobernador, dándo parte de los sobrenaturales y misteriosos
sucesos y pidiendo ponga remedio a tamaños males.
Su Excelencia desdobló el memorial y arrugando el
entrecejo deletreó el cartapacio, santiguándose en cada
acápite y exclamó al fin:
-- ¡Yo he de descubrir esta trapisonada pese a quien pese!
Inmediatamente consultó con el Oidor y de acuerdo con
éste, se pasó el memorial al Obispo de Charcas. El Obispo
de acuerdo con el Cabildo lo elevó al Santo Oficio. El Santo
Oficio lo remitió a Madrid al Real Consejo de Indias. El Real
Consejo de Indias lo m andó al Supremo Tribunal de la
Inquisición, y éste a la Católica Majestad de España, y la
Católica Majestad de España, lo envió al Papa.
Mientras tanto los duendes, fantasmas, tarascas y brujas,
retozaban de lo lindo.
Al cabo de mucho tiempo el Papa publicó su bula de
“trasgum incivile”. Cuando el vecindario conoció la Bula,
hubo repique general de campanas, embanderamiento de
toda la población, se corrieron novillos, se elevaron globos,
hubo rompecabezas, plato de miel y palo ensebado.
Después del Te Deum, un alcalde monterilla acompañado
por todas las autoridades y vecinos notables, leyó en la punta
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del misterioso promontorio la Bula íntegra en la que el Papa
dijo zamba canuta a los duendes salvajes y puso de oro y azul
a las brujas, tarascas, enanos, machocabríos y demás
noctámbulos.
Terminada la ceremonia los vecinos del barrio obsequia
ron a las autoridades con una opípara de once que se prolon
gó hasta muy pasada la hora de la queda. Como antaño no
había luz eléctrica, el pueblo estaba sumido en profunda
oscuridad. A eso de la medianoche, cuando salían las
autoridades, apenas hicieron la señal de la cruz, sintieron en
sus espaldas una lluvia de terrones de adobe, cáscaras de tuna
y cueros mojados, que los puso en completa y desordenada
fuga.
Cuatro duendes encapuchados cogieron de la pera al
enmonterillado Alcalde y lo colgaron de los faldones del frac
en la horca de Don Francisco Carvajal, no sin haberle
quitado antes la bula del papa y prendiéndosela con alfileres,
sin ningún respeto, en aquella parte que la decencia no
permite nombrar.
¡Toledana debió ser la noche que pasó el pobre Alcalde!
Pues al día siguiente los aterrados vecinos lo descolgaron de
la horca, desmayado y cubierto de sangre. Besaron respe
tuosamente la bula, antes de desprenderla, y trémulos y
cabizbajos, llevaron al Alcalde a la casa del Fisco.
La consternación popular no tuvo límites.
El Obispo y el clero pusieron en entredicho la ciudad y el
Gobernador la declaró en estado de sitio.
Don Francisco acompañado de Blasco de Soto, alférez de
sus tercios, y llevando consigo media docena de mozos, se
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acurrucó entre los escombros y ruinas que allí existían y
esperó tranquilo la hora de la queda.
Momentos después, vio salir algunos encapuchados que
se dirigían a la plazuela, dando aterradores gemidos. Don
Pancho y su escolta se lanzaron sobre ellos y después de
suministrarles sendos cintazos con sus mandobles toledanos,
les arrancaron las capuchas y a la luz de una linterna,
reconocieron que eran frailes del convento vecino, al que
pertenecían las misteriosas ruinas. Acogotando a los re
verendos penetraron con ellos en el convento.
No dice la tradición qué brujas, ni qué tarascas encontró
allí el intrépido Don Francisco; pero lo cierto del caso es que
los religiosos, que dicho sea de paso no eran franciscanos,
fueron herméticamente cerrados en otro convento.
El Obispo de acuerdo con el Cabildo remitió a los
trasnochadores ante la Santa Inquisición, ésta las elevó a su
Supremo Consejo de Madrid... y no se sabe la suerte que
corrieron después los reverendos.
El vulgo ignoró la hazaña de Don Francisco, que
permaneció reservada entre el Gobernador, los captores, el
Oidor, el Obispo, el Cabildo y el Santo Oficio.
El resultado de todo fue que desde la célebre captura
cesaron por completo las misteriosas apariciones y las lluvias
de piedra y palo y los vecinos pudieron dorm ir bendiciendo
y admirando la eficacia de la bula Papal de “trasgum incivile”.
Para conm em orar tan fausto acontecimiento el Obispo
mandó que se colocaran las trece cruces que hasta hoy
adornan la fachada del templo franciscano.
“El Duende” 1898
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LOS TESOROS DE TANGA - TANGA
Alfredo Jáuregui Rosquellas
En el año de 1200 el Soberano del Cuzco, Inca Roca
redujo a obediencia a los indios charcas incorporando el
extenso territorio de su dominio a la jurisdicción del
gobierno central, y que concedió por privilegio especial
acordado el momento mismo de la rendición, que fuera un
miembro de la real familia quien gobernara el pueblo charca
y organizara el distrito en condiciones de superior jerarquía,
componiendo su Corte de amautas, ñustas y jampiris
presididos por el Gran Sacerdote, a fin de que Choke-chaca
fuese siempre una capital importante, a cuyo embelle
cimiento y riqueza contribuiría los tesoros argentíferos de
Porco y los inagotables lavaderos de oro del oriente, más
tarde denominados El Dorado Chico y Mandinga.
Y Choke-chaca fue esa ciudad indígena de privilegio para
el Inca, ciudad cuyo caserío tendido en las faldas del
Churukjella y rodeado de jardines y campos de eterno
verdor, concentró en sí todo lo más granado de la aris
tocracia de Charcas y supo dar frecuentes e indudables
muestras de valor, cultura, y lealtad a la causa del poderoso
imperio incaico.
Era la agricultura la dedicación constante de la población,
todos trabajaban, todos contribuían al bienestar común
empujando el arado sin distinción de edad ni sexo y abriendo
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el surco donde había de levantarse el gallardo maíz de
apretadas mazorcas.
Pero cierto día la actividad agrícola fue brusca y
dolorosamente interrum pida por las noticias en todo el
imperio por las cachas, ágiles y resistentes corredores que
hacían el servicio de comunicaciones de la Corte, quienes
habían transm itido que hombres blancos y barbudos que
despedían rayos y que cabalgaban en bestias feroces aprisio
naron al em perador en Cakca-marca, lo que para darle
libertad exigían enormes cantidades de plata y oro en
rescate.
Veinte días pasaron ya desde que fueran conocidas las
noticias de Cakca-marca, y de todos los puntos de la
provincia transm itíanse al Gran Cacique gobernador en
Choke-chaca los sentimientos pesarosos de los súbditos de
Atahuallpa, cuya conducta traidora para con Huáscar, el
legítimo soberano del Cuzco, no era bien conocida en las
provincias interiores del sur. Junto con los cachas mensa
jeros empezaron a llegar las contribuciones de metal
precioso de todas partes, destinadas al rescate, las que debían
acumularse en los sótanos de la residencia imperial para
luego ser remitidas hasta más allá del lago grande y presen
tadas a los extranjeros que hostilizaban al representante de
Inti en la tierra. Eran grandes cuevas por muy poco cono
cidas, donde ya existía oro y plata en gran abundancia, y sólo
se esperaban al Cacique de los taraphucus para organizar la
expedición que había de marchar veinticinco leguas al norte
y traspasar allí el tesoro a otra expedición que, después de
recorrida igual distancia, haría idéntico traspaso a una
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tercera y así sucesivamente hasta llegar a la ciudad donde
estaba preso el monarca.
Llamábase Tanga-tanga al Cacique de los taraphucus y
era él quien a punto de medianoche de un día caluroso y
reseco, presagiador de tempestades, avanzaba con paso cierto
y andar seguro hacia el Abra del Sol, guiando una ringlera de
hombres cargados de pequeños fardos de metal precioso
destinado al rescate del Inca. Una legua escasa faltaríale para
llegar al abra de donde se dominaba el panora-ma de Chokechaca, cuando cruzóse en su camino y detú-vose ante el
mensajero enviado por el Gran Cacique para comunicarle
que volviese para atras con los tesoros, ya innecesarios,
puesto que el Inca había sido muerto por los extranjeros que
invadieran el Imperio.
Tanga-tanga escuchó sin interrum pir la relación del
mensajero; hosco el semblante y torva la mirada quédose
abstraído largo rato, cual si meditara sobre la orden que
acababa de recibir. La columna de cargueros no dio un paso
y más parecían todos estátuas de sombra que hombres en
trabajo: tenían la vista fija en el suelo y ni respirar se les
sentía.
Pasados algunos m inutos volvióse a los que guiara y
alzando al cielo las manos crispadas exclamó con voz que
en vano procuraba hacer tranquila:
-- El Inca ha sido asesinado; nosotros no podemos vivir
cuando él ha muerto. Oídme bien, junto a aquella roca
saliente que está al pie del adoratorio, a la altura de media
montaña, existe una cueva inmensa, que será mi tumba y la
vuestra. Vamos allí.
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La caravana sombría siguió el camino de ascención que
emprendió el Cacique. Cuando llegaron al punto señalado
empezaba a clarear el alba.
Por orden de Tanga-tanga los indios dejaron en el suelo
sus fardos y empezaron un trabajo violento y desesperado
por mover una gran piedra empotrada en posición casi
vertical. Una hora después la piedra cedió ligeramente y
quedó descubierta una sima horrorosa y profunda. Tangatanga penetró con paso firme y ordenó a sus hombres
seguirle conduciendo sus fardos. Una vez todos adentro
mandó:
— Ahora, horadad abajo, donde reposa la piedra, para que
vuelva a su antigua posición.
Los indios obedecieron silenciosos, con trabajo mecánico
y febril, y la piedra cayó estrepitosamente sobre la boca
obscura de la caverna cerrándola para siempre... para
siempre.
Pasaron algunos años. La invasión conquistadora había
sembrado el terror por dondequiera que pasó, y la población
indígena huía a las montañas y se internaba en lo más
profundo de los bosques, allí donde creyó que no llegaría el
temerario español en busca de nuevos tesoros y nuevas
aventuras.
La capital del distrito de los charcas vino a menos, fue
abandonada por la mayoría de su escogida población y
presentaba aspecto desolado, cuando llegaron “por las alturas
del norte” los españoles del grupo de Gonzalo Pizarro y
fundaron La Plata sobre las construcciones ruinosas de
Choke-chaca.
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AÑOS DESPUÉS
Diego del Castillejo, hijo de uno de los fundadores de
mayor predicamento, era apuesto y galán. Conoció a la nieta
de Titu, aquel valiente defensor de Choke-chaca que tanto
miedo sembrara en las huestes atacantes de Pizarro, y se
enamoró de ella siendo correspondido. Pero como apuesto y
presumido, como galán y tornadizo, como joven e inquieto,
pronto se sintió hastiado con las caricias de la india y decidió
marcharse de La Plata.
Cierta ocasión díjola:
Me envían a Potosí y en breve partiré. Siento dejarte
llorosa y afligida, pero el deber lo impone...
No es el deber - replicóle ella prestamente- es la ambición.
En Potosí han encontrado mucha plata y es el deseo de
obtenerla lo que allí te guía; pero si tú quieres y no bastan
mis amores, yo te daré cuantas tú quieras... ¡mas no te vayas!
¡no me dejes...!
Es preciso, observó él, que marche a Potosí. Las riquezas
no me atraen; pero si tú me las ofreces así, tan generosa
mente, yo te las acepto, porque nunca están demás. Aplazaría
el viaje por muchos meses...
Mañana tendrás lo que deseas, díjole ella. Y se separaron.
Al anochecer del otro día la pareja subía con lentitud
hacia una barriada pendiente, cruzando calles estrechas y
pasadizos poco transitados. Llegados los amantes a las
postreras huertezuelas de Guaya-paccha y ya en medio de
sombras silentes, pidióle ella cubrirle los ojos y conducirle
así al lugar donde se encaminaban. Aceptó él la condición, y
con un pañuelo atado en la cara y tomado del brazo de ella
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siguió el camino, largo aún y áspero. Subieron, bajaron,
torcieron a la derecha, a la izquierda, volvieron a subir,
volvieron a bajar y por fin se detuvieron.
Él notó que ella operaba sobre el suelo moviendo pedruscos y rompiendo ramajes, luego fue impulsado a descen
der una escala resbaladiza, cayó varias veces pero al fin llegó
a sitio plano. Entonces, ella hizo luz y fomentó una pequeña
hoguera, a cuyo débil resplandor quedó él deslumbrado por
el inmenso tesoro que tenía ante sí.
Toma lo que quieras -dijo la joven india m irando con
ternura a su amante- ahí tienes oro y plata y piedras precio
sas cuantas quieras pero date prisa, porque es preciso volver
ya. Por tí está mi vida en peligro, por tu amor. Si supiera al
guien que tú estás aquí me darían muerte atroz. Vamos ya,
lleva cuanto puedas.
Él, no se hizo repetir la orden y llenó los bolsillos de las
calzas, la escarcela, los pliegues del jubón y aún la gorra, con
cuantos objetos de oro estaban al alcance de su mano en
medio de aquel formidable amontonamiento de riquezas
metalíferas.
Volviéndole a cubrir los ojos retornaron a la ciudad en la
misma forma y con iguales accidentes que a la subida.
Castillejo no partió a Potosí ni los amores se inte
rrumpieron. Lejos de eso, él mostróse cada día más enamo
rado y era ella cada día más feliz, sin que eso le impidiese
conocer cuánto su amado ansiaba dinero y cuán insensa
tamente lo derrochaba.
Dos meses pasarían desde la singular y misteriosa visita al
tesoro oculto, cuando él, que había meditado un plan traidor,
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pidióle una nueva entrega de oro para responder a las
exigencias de su vida cortesana y a las obligaciones resultan
tes de sus costumbres disipadas. Siempre estaba en sus labios
la amenaza del viaje a Potosí y siempre estaba en el corazón
de ella el temor de perder a su amante.
Ofreció ella cumplir con los deseos de él, y él preparóse a
la visita del tesoro llenado con granos de maíz la grande
escarcela preparada para el efecto.
La noche señalada partieron ambos y él tuvo el cuidado
de marchar observando bien la ruta y marcándola aquí y allí
con pretextos que para ella no fueron inadvertidos. Cuando
llegaron al campo abierto él empezó a dejar caer disimula
damente los granos de maíz, que otro día le conducirían al
tesoro del que podría apoderarse completamente. Ella notó
la traición pero permaneció silenciosa. Tenía el corazón
oprimido, intensa palidez cubría su bello rostro, descom
puesto por la ira y la decepción ya indudable, de los senti
mientos del ser amado.
Complaciente él y disimulado dejóse vendar los ojos y
dirigir hasta el fondo de la caverna guardadora de los
tesoros; invitóle ella a tom ar lo que quisiera, pero él, ya con
mayores perspectivas, limitóse a contem plar riquezas que
consideraba suyas, poniendo en la escarcela sólo algunos
tejos de oro.
De pronto ella, salvando un abismo de silencio que se
había abierto entre ambos amantes y como dando escape a
un pensamiento doloroso, dijo con voz temblorosa y
atormentada:
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— Capitán, me has engañado. Tratas de apoderarte del
tesoro de Tanga-tanga, cuyo secreto sólo los míos conocen.
Mi vida está en tus manos si se descubre que yo por tu amor,
he hecho traición a los de mi nación; pero tú no saldrás ya
de aquí y tendrás todo el oro que quiere tu ambición. ¡Tú
serás el eterno guardián de los tesoros de Tanga-tanga.
Y presta como una vicuña, antes que él volviera de la
espantosa confusión que le habían producido las primeras
palabras de la engañada, mató la pequeña hoguera con los
pies y corrió hacia la salida de la cueva. Él siguióla implo
rante, pero ella al par que corría ascendiendo por vericueto
conocido, lanzaba piedras hacia atras. Una vez fuera de la
sima, colocó afanosamente los pedruscos y ramajes que
disimulaban la entrada y se dejó caer sobre el riacho de cauce
profundísim o que corta el sendero por la izquierda, para
retornar a la ciudad por camino distinto del que había
seguido cuando salía tiernamente acompañada por el trai
dor que meditara su perdición.
Así refieren las crónicas de ese tiempo sobre la tradición
de los tesoros de Tanga-tanga.
De todos los tiempos crónicas
de heroísmo y barbarie
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LEYENDA DE LA CARRETA
Rosa Melgar de Ipiña
En el Beni y Santa Cruz, existe la leyenda del “carretón de
la otra vida”. Cuentan las viejecitas, esas ancianas que usan
todavía el mantón de seda negra, que el carretón fatal,
cuando hacía un viaje “para llevarse a alguien”, sorprendía a
las gentes recogidas en sus lechos con súbito ruido. Era tan
terrorífico ese ruido que el cuerpo se sacudía con un
estremecimiento helado, como si la mano de un muerto
rozara la espina dorsal de quienes lo escuchaban. La carreta
se detenía en una determinada casa, y el ruido cesaba. De
allí el carretón se dirigía al cementerio, llevándose el alma
del pobre condenado.
No faltaban quienes aseguraban haber visto el fantasmal
vehículo al recogerse a su casa, en horas avanzadas de la
noche. “No tiene bueyes -decían- pero lo guía un carretero
envuelto en una capa negra que solo le deja la cara y manos
de huesos”.
“Los indios itonamas, tienen la costum bre de prender
fuego, antes de la siembra, a los grandes pajonales de las
pampas. El fuego arrastrado por el viento, invade de
inmediato la llanura y aquello parece un mar de olas
llameantes. El incendio es necesario para limpiar de víboras
y animales dañinos el campo y para hacer más fértiles las
tierras. Pero una vez, sucedió una desgracia. Todo por un
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hombre a quien todos conocían, a causa de su terquedad. Él
iba con su esposa, cruzando la llanura, en el carretón. De
pronto ella dijo: -- ¡Mira Pablo!, por el lado que vamos, han
quemado la pampa. El bosque estará ardiendo... ¡Mira el
cielo!...
Era el atardecer. La luna había salido y parpadeaban las
primeras estrellas. Por el lado opuesto al occidente, el cielo
parecía inflamarse.
— Es mejor que esperemos aquí. Pará el carretón, Pablo, por
favor...
-- Mañana tenemos que estar en Magdalena -respondió él¿Perder yo una noche de luna como ésta? No estoy loco.
— Pero Pablo, mira que podemos m orir entre las llamas.
Siguió avanzando el carretón... Días más tarde, se encon
traron los cadáveres del hombre y la mujer carbonizados,
suspendidos de la rama de un tronco gigantesco. Del
carretón, sólo habían quedado las herramientas.
Desde entonces, cuando hace mal tiempo, los viajeros que
tienen que pasar por aquel sitio, oyen gritos desesperados,
como de gentes que piden socorro. Y escuchan algo parecido
al estrépito de un enorme carretón que se estuviera
partiendo... Y parece que se revolcaran dos bueyes dando
fuertes resoplidos de agonía...”

EL CARBUNCO
Germán Coimbra Sanz
Dicen los lugareños que se trata de un pequeño
cuadrúpedo, algo mayor que un gato de color oscuro, de
hábitos nocturnos y que posee un diamante en la frente, con
el que alumbra su camino y para atraparlo se le tira encima
un trapo negro, que lo paraliza y permite quitarle el dia
mante cuyo valor es incalculable y suficiente para salir de
cualquier apuro económico.
Gumercindo había llegado desde los fríos aires del
altiplano a probar suerte en estas cálidas tierras y con mucho
esfuerzo y tesón se había hecho de unos bueyes y unas
pequeñas parcelas a las cuales protegía y cuidaba mucho
porque era su único capital que tenía para subsistir él y su
familia.
Había escuchado algo de la leyenda del carbunco, pero
jamás se había imaginado que llegaría el día en que tendría
una oportunidad de conocerlo y tener la posibilidad de
aprovechar la riqueza que ofrecía.
Se encontraba en la Pampa del Cuyabo donde en la
aguada había largado los bueyes para que comieran, en tanto
él aprovechaba esos momentos para tomar un buen vaso de
café, por cuanto el clima se ofrecía húmedo y la neblina
cubría todo el medio sin dejar mirar más de algunos metros.
Pasados una hora y siendo prudente echarles una ojeada a
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los bueyes que se habían desparramado, cuando a la
distancia de unos cien metros vio la luz como de una lin
terna.
Una idea cruzó por la mente del hombre, pensó que
alguien andaba tras sus bueyes, entonces se quedó muy
quietito y a la espera de saber quién era y qué quería. En
tanto la luz se movía de un lado a otro aproximándose al
lugar donde él se encontraba y al divisarlo a unos metros de
distancia, grande fue su sorpresa al ver que un pequeño
animalillo que tenía en la frente una luz que alumbraba
hacia abajo como una linterna y conforme iba avanzando la
luz se veía más brillante y mas intensa. Recordé entonces las
viejas historias de los viejos lugareños acerca del carbunco ,
así que le seguí y sacándome la cachucha negra que tenía,
me dispuse agarrarlo y quitarle el diamante que tenía en la
frente.
De rato en rato lo veía, pero cuando estuvo a punto de
saltarle encima para cubrirle al animal, éste escapó tan
rápido que no pudo darse cuenta como fue, con su luz que
se fue perdiendo por los matorrales. Fue quizá para el
hombre una gran oportunidad de poder cazar al animal y
tener el diamante y quien sabe cuanto tener con la venta del
mismo.
Relatos Mitológicos Tomo I
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LA VIUDITA
Germán Coimbra Sanz
Hay jóvenes que al pasar los veinte años se sienten dueños
del m undo y de nada les sirven los consejos. Es así que
mientras el cuerpo aguanta le dan como si fuera ajeno. Un
muchacho de esta laya era Victorino Suárez gran amigo de la
juerga, de la fortuna y de las mujeres.
Cierta noche, después de haber bebido hasta altas horas
de la noche, luego de despedirse de sus amigos, muy alegre
se dirigía a su casa por las calles desiertas de esas horas
alumbradas sólo de trecho en trecho por las últimas velas de
los faroles públicos cuando de improviso se le presentó una
mujer toda vestida de negro.
En la casi completa oscuridad se podía vislumbrar las
formas femeninas de la mujer, formas que despertaron el
machismo de Victorino, quien se dirigió a la presencia de la
aparecida saludándola y dignándose acompañarla a su casa.
Pero la mujer permanecía callada hecho que motivó al
hombre atreverse a abrazarla, pero ni bien hubo realizado el
intento, sintió que este cuerpo femenino emitía sonidos
como chalas de maíz aplastados. Tal fue la reacción del
hombre que salió corriendo como alma que lleva el diablo,
sin saber cómo llegó a su casa instante en que se le vino una
profusa hemorragia nasal y fuertes escalofríos.
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Nadie quiso creerle lo que vio y sintió, pero desde ese día
Victorino' no volvió a salir de parranda y si alguna vez se
desvelaba buscaba quien lo acompañase hasta la puerta de
su casa, que era dos cuadras antes de llegar a San Francisco.
Cuenta el vulgo que la viudita se presenta a altas horas de
la noche especialmente en proximidades de los templos que
tienen galerías oscuras. También en las calles solitarias y sin
luz.
Este personaje de leyenda de la vida colonial de Santa
Cruz de la Sierra, hoy está poco menos que olvidado. La
viudita era el fantasma femenino, nadie le podía tocar sin
recibir la impresión helada de la muerte. Vagaba con la luna
y tenía lo inconfeso de los amores frustrados.
Relatos Mitológicos Tomo 1

EL GllAJOJÓ
Hernando Sanabria Fernández
En lo prieto de la selva y cuando la noche ha cerrado del
todo, suele oírse de repente un sonido de larga como
ondulante inflexión, agudo, vibrante, estremecedor. Se diría
un llanto, o mas bien un gemido prolongado que eleva el
tono y la intensidad y se va apagando lentamente como se
apaga la vibración de una cuerda.
Oírle empavorece y sobrecoge el ánimo, predisponiendo
al ondular de lúgubres pensamientos y al discurrir de ideas
taciturnas. Se dice que han habido personas que quedaron
con la razón en mengua y punto menos que extraviadas.
Se sabe que quien emite ese canto es un ave solitaria a la
que nombran de guajojó por supuestos motivos de onomatopeya. Son pocos los que la han visto, y esos pocos no acier
tan a dar razones de cómo es y en dónde anida. Refieren, eso
sí, la leyenda que corre acerca de ella y data de tiempos
antañones.
Era una joven india tan bella como graciosa, hija del
cacique de cierta tribu que moraba en un claro de la selva.
Amaba y era amada de un mozo de la misma tribu, apuesto
y valiente, pero acaso más tierno de corazón de lo que
cumple a un guerrero.
Al enterarse de aquellos amores el viejo cacique, que era
a la vez consumado hechicero, no hallando al mozo merece299
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dor de su hija, resolvió acabar con el romance del modo más
fácil y expedito. Llamó al amante y valido de sus artes
mágicas le condujo a la espesura, en donde le dio alevosa
muerte.
Tras de experimentar la prolongada ausencia del amante,
la indiecita cayó en las sospechas y fue en su búsqueda selva
adentro. Al volver a casa con la dolorosa evidencia, increpó
al padre entre sollozo y sollozo, amenazándole con dar aviso
a la gente del crimen cometido.
El viejo hechicero, la transformó al instante en ave
nocturna, para que nadie supiera lo ocurrido. Pero la voz de
la infortunada paso a la garganta del ave, y a través de ésta
siguió en el inacabable lamento por la muerte del amado.
Tal es lo que refieren los comarcanos sobre el origen del
guajojó y su febril canto en las noches selváticas.
Tradiciones, Leyendas y casos
de Santa Cruz de la Sierra
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EL POZO DEL FRAILE
Hernando Sanabria Fernández
Entre los cruceños de hoy en día, nada amigos de la
tradición y de las cosas viejas de su pueblo, no deben de ser
muchos los que conocen o han oído hablar de “El pozo del
Fraile”.
Ciento y tantos años hace que se dio este nombre a una
hoya o depresión artificial de hasta cincuenta varas de
contorno, por una y media o dos de profundidad, que cuan
do el agua llovediza la llenaba, venía a ser un pozo de los más
grandes en aquellos cantos de la ciudad. Todavía existen los
vestigios y si alguien quiere verlos, no tiene más que ir hasta
la primera cuadra de la calle Campero, entre Sucre y Bolívar
y entrar por el canchón del moderno edificio de la Asocia
ción de Exprisioneros de Guerra.
La construcción del templo y convento de San Francisco
fue obra emprendida y realizada en la sexta década del siglo
pasado. Para levantar los muros de la vasta y espaciosa
construcción fue menester, previamente, fabricar varias
decenas de miles de adobes. Un lego de la comunidad
franciscana, experto en albañilería, halló la tidrra mas ^
apropiada para ello, a corta distancia de donde se iba a
edificar, precisamente en el lugar baldío.
Instalada ahí la adobería bajo la dirección del légo, se
procedió a preparar el barro, cavando y cavando recio. Pero
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como los adobes eran tantos, el sitio de la excavación,se
agrandó hasta adquirir considerables dimensiones. Había
term inado apenas la obra preliminar, cuando el herm ano
lego murió de aquello que nuestros abuelos decían “muerte
repentina”. La hoya quedó abierta y cuando se llenó de agua,
en tiempo de lluvias, quedó transformado en pozo.
Paraje sin dueño, tan próximo y con agua abundante por
merced del pozo, no podía menos de despertar la ambición
de apropiárselo. Un prim er pretendiente entró sin más ni
más, plantó estacas para comienzo de cerco y se puso a
edificar. Estaba en ello cuando cierta noche vio que por la
orilla del pozo discurría un fraile con capucha alzada, de tal
modo que le cubría la cara. A empezar de aquella noche la
figura del fraile no dejó de m ostrarse allí, siempre
encapuchado y murm urando extrañas palabras en voz baja
y gangosa. El loteador... perdón, quise decir, el aspirante a
propietario del fundo, fue presa del miedo y decidió
marcharse, abandonándolo todo. No era para menos.
Con un segundo y tercer pretendiente ocurrió igual. El
fraile aparecía junto al pozo tan pronto había conatos de
ocupar el fundo y no era más. No faltó, a la larga, un valentón
resuelto a sobreponerse. Este acompañado de un amigo, no
sólo esperó a pie firme la aparición, sino que fue hacia ella,
no bien asomó de entre la oscuridad. La valentía del sujeto
tuvo su merecido. El fraile levantó un poco la capucha que le
cubría la cara... ¡Pero, aquello no era cara, sino una monda y
horrible calavera!
De esas hechas nadie mas osó aspirar a la ocupación de
los terrenos contiguos al “pozo del fraile”. Se llegó a la
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convicción de que éste no podía ser sino el lego de los
adobes, o mejor dicho su alma, que estaba penando segura
mente por algo que debió dejar pendiente al pasar a la otra
vida.
Tradiciones, Leyendas y casos
de Santa Cruz de la Sierra
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EL CARRETÓN DE LA OTRA VIDA
Enrique Kempff Mercado
Machuca, don Laureano, era el amigo más viejo de mi
infancia. Siempre que iba a la hacienda del abuelo en mis
vacaciones de verano, lo visitaba tres o cuatro veces. No lo
hacía más a m enudo porque su casa distaba más de una
legua de la casa patronal.
El viejo siempre estaba trabajando. Fabricaba una guitarra
con un afilado cuchillo que manejaban sus hábiles manos
agrietadas o labraba un trapiche de m adera golpeando
acompasadamente con la azuela. Siempre estaba trabajando.
Nunca dejó de hacerlo.
— Buenas tardes, don Laureano. ¿Cómo está?
El viejo levanta su mirada cansina y dibuja un gesto que
pretende ser una sonrisa.
-- Buenas tardes joven, estoy un poco alentadito pero
siempre sufriendo de este maldito dolor de cadera que me
va a durar hasta que me lleve mandinga.
— ¿No se ha hecho las fricciones de aceite?
— Me he hecho dar masajes con aceite de pata y aceite de
majo -continúa lamentándose- y me he puesto cataplasmas
calientes y hojas de bischochero, pero el dolor de caderas es
como el pasmo que donde aprieta no afloja.
Esa tarde el cielo estaba nublado en el poniente.
Seguramente llovía en las lejanas serranías porque se oía el
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rum or quebrado del río que aumentaba su caudal de agua
lodosa y turbia.
— Y qué novedades, don Laureano?
— Ninguna, patroncito. Sólo que en carnaval se nos fue la
Juanucha.
La Juanucha era una de sus hijas menores de las dieciocho
que tuvo su mujer. Ella no tenía más de cinco años y fumaba
escandalosamente cigarros envueltos en espata de maíz. Era
una negrita huraña y bisoja.
— Dígame con Laureano que pasó con ella, pregunté
intrigado-- Sabe, patroncito -comenzó el viejo con parsimonia- en
vísperas de carnaval viajé al pueblo para traer algunas cosas.
-- ¿Y el dolor de caderas? -interrumpí¡Ah! Dios me lo quitó pa que no viera m orir a la pobre
Juanucha. Cuando volvía al rancho m ontado en la yegua
tordilla y con las alforjas repletas de todo lo que traía, crucé
el río y en eso me tomó la noche ¡qué modo de llover, Virgen
Santísima! Y era tanta la oscuridad que no podía divisar ni
las orejas de mi yegua. Le largué las riendas pa que andara
sola, porque no hay animal que no llegue a su comedero. Al
embocar al monte me encomendé a San Antonio que es mi
santo devoto porque me ha hecho más milagros que estrellas
hay en el cielo, y eso que las estrellas son sin cuenta. Los
refucilos hacían corcovear a mi yegua tordilla y entonces
tenía que sujetarla pa que no se dispare. La lluvia y el
ventarrón me sacudían enterito y yo rezando por las ánimas
del purgatorio. ¡Y cómo sería mi susto, patroncito, cuando en
esas me aturdió el silbaco y vi el farol de la otra vida que se
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mecía en el camino. Yo creí que se habían largao por mis
pagos todos los condenados del infierno. En eso oí el crujido
de un carretón a mis espaldas y me volvió el alma al cuerpo
porque debía venir gente cristiana. Al m irar pa atrás otro
refucilo alumbró el camino y ¡Ave María Purísima!, era el
carretón de la otra vida, que venía pisándome los talones, sin
carretero y sin bueyes.
Don Laureano, se calló como buen narrador para darme
tiempo a gozar de la emoción.
Me di cuenta que estaba pasando por el panteón continuó don Laureano en voz baja- Eché cruces a todos
laos y conjuré a San Antonio que me librara del trance. Oí
el crujido del carretón de la otra vida que se iba perdiendo en
la noche. Mi yegua resollaba con juerza, como si tuviera
lagañas de perro y también estuviera m irando todas esas
cosas que me había mandao el mismísimo mandinga. Al fin
llegue ¡Ojalá nunca hubiera llegao si fue pa ver lo que vi.
Toda mi familia estaba queriendo hacer revivir a la Juanucha
que estaba m uerta bien muerta. Mi buey dañino la había
matado de una cornada en el pecho. El carretón de la otra
vida se la llevó quién sabe a dónde. Hasta ahora oigo el
crujido del maldito carretón que se iba con mi Juanucha pa
siempre.
Don Laureano tenía los ojos húmedos.
¡Este humo! exclamó arrojando su cigarro.
Me despedí. Monté sobre mi caballo y partí hacia la
hacienda. El crujido de las ramas mecidas por el viento me
h a c í a n recordar al carretón sin carretero v sin bueyes.

EL ROSTRO
Mario R. Gutiérrez G.
Piraí fue el pueblo de gente rica. Económicamente
floreciente. Grandes establecimientos agropecuarios le
daban sólida contextura y justa nombradía. Se lo mentaba
en todas partes. Su brillo y esplendor seducía a medio
mundo. En él, dábase cita para cambiar opiniones y jugar
dinero los hombres más significativos de la comarca.
Su iglesia era admirable, grande y espaciosa. Estaba a
cargo del cura Vargas. Hablamos por cierto del tiempo de
nuestro relato.
Había sido aquel un día apacible. De paz y trabajo, de
sosiego en las almas y de silencio en las conciencias. No se
supo de ninguna pendencia ocurrida, por díceres, celos o
deudas. El cura Vargas, al menos, esa vez no recibió la visita
de ningún penitente. El tiempo, por lo demás, mostrábase
claro, transparente, azul, sin sombras. La estación, sí, era
lluviosa, como que correspondía a los meses de verano.
Piraí era un pueblo boyante, promisor, con un porvenir
asegurado. Difícil resultaba imaginar que estuviera al acecho
de tanta ventura un hecho sorprendente, original, extraor
dinario, presagiador de un grave y fatal desastre.
A eso de las doce, unos cuantos celajes en el firmamento
presagian una tormenta. Luego óyese el rodar estrepitoso de
piedras colosales sobre el mosaico de hielo de los cielos. Son
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los truenos, que confirman rayos y anuncian lluvias.
Oscurécese el horizonte con manto negro y ya no se ve más
el pestañear de ninguna estrella. Comienza el agua a caer en
tremendos raudales. Se apagan en la iglesia las últimas velas
encendidas. Todos sueñan en el pueblo.
A galope tendido se acercan a Piraí unos hombres
extraños, vestidos de negro, adustos, enérgicos, ajenos al
barro y a la lluvia como si fueran de piedra. No cruzan entre
sí palabra alguna. Avanzan como llamados del destino. Pue
den ser tres o ser siete. Uno de ellos algo lleva entre las ma
nos, un objeto reluciente cubierto de fino paño. Cruzan las
calles del pueblo, cual si entrasen a un cementerio. Delante
de la iglesia frenan sus cabalgaduras y de pie aguardan a que
la puerta se abra a los golpes de la gran aldaba.
El cura Vargas despiértase sobresaltado. Dáse cabal
cuenta que llaman a su casa, que es la casa de Dios. Camina
al instante en dirección a la puerta con un antiguo y
hermoso candelabro a la diestra, que proyecta una gran
iluminación. Cruza la nave del templo, mirando de soslayo
a los santos. Lentamente, como de costumbre, descorre
cerrojos, levanta trancas y hace girar a la puerta sobre sus
goznes de madera. Parándose en el umbral, divisa a esos
hombres tan graves, con vestimenta sombría y al punto
inquiéreles por la razón de su intempestiva visita. Afuera cae
la lluvia a torrentes. Uno de ellos, comisionado, al efecto,
dice, descubriendo el contenido de la charola de plata:
— “Venimos a que nos bautice este rostro”.
Grande fue el asombro y el espanto del señor cura al ver
tendido sobre aquella bandeja de precioso metal un
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enigmático rostro barbudo, sin cuerpo y con una tristeza
profunda en la mirada. Pronto estuvo a huir de semejante
aparición, que parecíale cosa de brujería o engendro de
Satanás. Mas, recordando su cristiana misión y el poder la
cruz, mantúvose erguido y dióles a dichos emisarios esta
respuesta cortante:
-- “Me es imposible acceder a vuestro pedido sin la
autorización del Obispo”.
Aquellos graves personajes no se dieron por vencidos.
Venían de Parabanó y traían el encargo del Príncipe de aquel
cerro, poderoso y rico, dueño de Cordillera. Ofreciéronle,
pues, mucho dinero para que conviniese en el bautismo que
le solicitaban. Pero el cura Vargas, más dueño ya de sí,
mantúvose im pertérrito en su formidable negativa. Ante
semejante obstinación, se resolvieron a contarle la verdad.
Dijéronle, entonces, que se trataba del rey “Inga”, que se
hallaba encantado y de cuyo bautizo dependía su liberación.
Agregaron, además, que deshecho el hechizo por la mágina
virtud del dogma cristiano, Piraí se convertiría en una ciudad
populosa, llena de luz y riquezas, de bienestar y dicha, tanto
que causaría el asombro del mundo. Ni en Cordillera, ni en
ninguna otra parte, habría pueblo más ameno y floreciente.
El cura párroco no se dejó impresionar por todo esto y antes,
al contrario, ratificóse en su resolución anterior.
H e rid o s en su org ullo, los delegados del Príncipe de
Parabanó vo lviero n grupas al p u n to de partida. E m p r e n 
dieron frenética carrera, dejando sobre la cara perpleja del
cura Vargas un hálito de viento frío com o la m uerte.
Piafaban los caballos al alejarse y oíase el chapotear de su
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cascos en los charcos del camino. A la luz de los relámpagos
divisábase los bultos de aquellos caballeros que no podían
comprender que se resistiese por alguien el menor deseo de
su gran amo y señor. Cuando ya estaban a punto de perderse
en el horizonte de la noche tempestuosa y antes de que el
humilde sacerdote de Piraí cerrara la puerta de su iglesia,
escuchóse, distante y clara, esta terrible maldición, cuya
procedencia resultaba fácil imaginar:
— “Que los tigres arrastren de sus casas a los últimos
habitantes”.
Nunca más se supo del rostro, ni de sus padrinos o
conductores, ni del Príncipe de Parabanó. Dicen que algún
tiempo después murió el cura Vargas en una forma extraña.
Lo cierto es que Piraí ingresó en una lenta decadencia que
acabó por matarlo. Y como reza la maldición, sin duda que
sus últimos pobladores, ancianos decrépitos y enfermos
incurables, fueron sacados por las fieras de sus moradas
deshechas. En la actualidad sólo quedan cuatro ruinas bajo
un montón espeso.
Sangre y Luz de dos Razas

LA NULA
Germán Coimbra Sanz
Allá por el año veintitantos, se comentaba muchísimo un
hecho ocurrido en Cotoca. Por ese entonces era una aldea
apacible, llena de sol en el día y de tinieblas por la noche. Ni
siquiera se soñaba con la luz eléctrica. Era motivo de orgullo
para algunos pobladores contar con un farol con que alum
brar sus casas y ocasionalmente la calle.
Las reuniones familiares o de amigos se efectuaban en las
aceras por las que nadie transitaba o sentados en la gramita
de la calle. Las tertulias giraban en torno de los asuntitos
cotidianos, como la escasez de agua, o que don Fulano tenía
un pozo que nunca se secaba, pero mucho mezquinaba su
agua, pues el otro día a ruego y súplica les vendió una tinaja.
-- ¿A cómo les vendió la tinaja?
— Bueno, fue peor que si no la hubiera vendido, porque nos
llenó de dichos. Nos dijo que si caváramos más hondo,
juntaríamos más agua en la época de lluvia. Lo que nos quiso
decir es que éramos unos flojos.
- Lo que es yo, prefiero hacer rogativas antes que pedirle
agua.
Así, problemas simples y muy humanos eran los que
motivaban las charlas, hasta que, agotados los temas,
pasaban a los divinos. Uno de ellos decía que no podía ser
otra cosa que milagro que se hubiera salvado la hija de don
Gumercindo. La hija menor, que, según dijo la curandera,
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“ya no era de esta vida”. Pero la madre como último recurso
se la llevó a la Mamita y se la entregó para que sea ella quien
disponga. Y ahí está la chica, sanita y buena.
O tro dijo que el cura está formando el coro y que las
peladas van por las tardes a ensayar. Y como siempre hay
gente mal pensada, esto sirvió para que se hicieran chistes
en el que el cura iba y venía de boca en boca.
La dueña de casa, advirtiendo lo que se avecinaba, mandó
a dorm ir a todos los muchachos que, como en ese tiempo
eran obedientes, se fueron refunfuñando al ver la varilla que
la madre tenía en su mano. Cuando todos hubieron
desaparecido, se habló más claro. Se dijo que era verdad lo
del cura. Uno de ellos dijo que pasado mañana, después de
misa, debían ir varios a hablar con él, y si no se componía
irían a Santa Cruz a contárselo a Monseñor Santistevan.
Al poco rato la dueña de casa cortó los comentarios
sacando una jarra de chocolate para invitar a las visitas. Con
el servir las tazas, pasarlas a cada uno y hacer circular la
bandeja de biscochuelos, se olvidaron del cura. A eso de las
diez de la noche se deshizo la reunión y hasta que term ina
ron las corteses despedidas se pasó media hora. En ese
momento se escuchó un galope por una de las calles laterales
que despertó la curiosidad de los pocos que quedaban. Luego
siguió la carrera hacia la plaza y dio la vuelta al llegar a la
iglesia, para dirigirse a donde estaban los hombres. Allí cerca
de ellos se detuvo y a la débil luz del farol vieron que se
trataba de una muía.
Don Eusebio, que siempre se jactaba de ser muy hombre,
pidió al dueño de casa que le prestara un lazo. “Vamos a ver
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de quién es esta muía. Seguramente se le ha escapado a algún
viajero”. Al poco rato, entre todos rodearon al animal y como
un rayo el lazo voló al cuello de la muía, que corcoveaba
furiosamente por zafarse.
Don Eusebio, con el otro extremo del lazo, le dio unos
buenos azotes hasta que la calmó. Luego todos observaron el
animal por uno y por otro lado, advirtiendo que no tenía
marca. Don Eusebio dijo: “Es mi suerte”, y se la llevó de tiro
a su casa, haciéndola pasar al corral donde la amarró a un
poste. Luego fue a la cocina, avivó el fuego y puso a calentar
su marca. Con el hierro al rojo corrió al corral para marcar
su muía, pero ésta la atacó con furia pretendiendo morderlo.
Don Eusebio se defendió con la marca, asentándosela en la
frente. El animal dio un bufido de dolor, mientras se esparcía
por el aire un olor a pelos y cuero quemado.
De todas maneras, pensó el hombre, la muía está m ar
cada, aunque sea en la frente, y nadie podría discutirle su
propiedad.
A la mañana siguiente, grande fue su sorpresa al no
encontrar la muía en el corral. El lazo estaba allí. Segura
mente algún envidioso la desató. Buscó sus huellas y reco
rrió los alrededores, pero no la encontró.
En una de las casas del vecindario amaneció como todos
los días. Los moradores se levantaron e hicieron sus queha
ceres cotidianos: traer agua, dar de comer a las gallinas,
preparar el desayuno. Lo único fuera de lo común, pero que
no era nada grave, fue que una de las mujeres, la más joven,
tenía dolor de cabeza y se la había amarrado con un trapo. Su
madre le dio para que tomara una cafiaspirina, iban pasando
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las horas y no se quitaba el trapo de la cabeza. Llegó la tarde,
y a su madre le pareció extraño y así se lo dijo, pero la joven
seguía insistiendo que el dolor era muy fuerte. Entonces, la
señora, preocupada, pensó que sería bueno ponerle unos
paños fríos en la cabeza y, cuando quiso aplicárselos, se
encontró con una tenaz resistencia y fue necesario el
concurso de toda la familia para lograrlo. Al quitarle el trapo
con que se envolvía la cabeza... ¡Horror! Tenía la frente
quemada con la marca de don Eusebio.
Las viejas que saben de estas cosas aseguran que cuando
una mujer vive con cura, se convierte en muía los viernes
por la noche y que es el mismísimo diablo el que la hace
galopar.
Relatos Mitológicos Tomo I
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POR AQllí PASÓ UÑAS VERDES
Hernando Sanabria Fernández
Puestos en filas paralelas, a corta distancia una de otra,
los niños empezaban el divertido juego, tal cual hicieron sus
padres, sus abuelos y sus bisabuelos cuando estaban en la
misma edad. No tardaba en aparecer el personaje esperado:
otro niño a quien le había tocado en suerte desempeñar el
papel. Atravesando dengosamente por el espacio libre de
entre ambas filas, el personajillo murmuraba una y otra vez:
-Por aquí pasó "Uñas Verdes"...
Lo decía en un tonillo grave, alargando la primera sílaba
de la última palabra, como dando énfasis al término
colorativo. Los de las filas le replicaban con el mismo tonillo
y enfatizando igualmente el silabeo de la última palabra:
-Por aquí lo huelo, tío...
Tras del dicho y su réplica el pasante se apartaba un poco
del corrillo. Desde el sitio tomado voceaba el nombre de
alguna golosina y volvía de un salto al espacio libre, en
actitud resuelta y con aire picaresco. Tenía que adivinar cuál
de los participantes en el juego había adoptado para sí,
previamente, el nombre de la golosina que acababa de
indicar. Se plantaba delante del presunto nombrado y
haciendo visajes trataba de llevarlo consigo.
En no habiendo acertado, como era por lo general, el
recurrido le daba un buen empellón, lanzándole hacia la fila
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opuesta, mientras gritaba: ¡Que te lo diga "Uñas Verdes"!
Tenía, entonces, que repetir el lance en la misma forma,
mereciendo igual empellón de parte del nuevo requerido. Y
así continuaba, empujando de aquí y de allá con creciente
brío, tundido y zamarreado de lo lindo, hasta que le era dado
acertar. Cuando a este feliz remate podía llegar, tomaba el
sitio del designado, exclamado en son de triunfo: ¡Hasta aquí
llegó "Uñas Verdes"!
¿Quién era, pues, el personaje así nombrado? ¿Por qué
tanta seña contra él o contra quien lo representaba en el
juego?.
Contábase que en cierta época remota apareció en la
ciudad un sujeto de buena estampa y atrayentes maneras,
que sin más ni más la dio de residente y tomó vivienda en las
vecindades del barrio de Muchirí. Dizque era atento y obse
quioso con las damas, divertido y expansivo con los varones
y aunque sin oficio conocido, no le faltaba dinero que gastar
en buris y francachelas.
Bienquisto de todos desde los primeros días de su
avecindamiento, poco a poco se fueron descubriendo en él
ciertas rarezas y excentricidades. No fumaba; no bebía,
aunque incitaba a otros a que lo hiciesen; no descubría parte
alguna del cuerpo que no fuera la cara pecosa y los cabellos
rojizos.
Vestía ordinariamente un levitón más ancho de cintura
para abajo que lo usual y corriente y tan largo de mangas que
éstas alcanzaban a cubrirle las manos y hasta los dedos. No
se despojaba jamás de prenda tan estrafalaria, así fuera en
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los días de calor más bochornoso. Item más: Usaba siempre
chaleco rojo punzó de largas y enhiestas puntas.
En punto a deberes religiosos, nadie le vio oír misa sino
desde las puertas de los templos, y esto sin persignarse ni
aun hacer la señal de la cruz.
Cierto día alguien pasado de curioso aprovechó un corto
descuido del personaje para enterarse de cómo eran sus
extremidades superiores, que trataba de ocultar con lo largo
de las mangas. Manos y dedos nada tenían de particular,
pero estaban provistos de uñas bastante crecidas y aun
encorvadas, con arquillos cuyo color tiraba a verde oscuro.
El descubrimiento fue motivo para que empezara a
tenérsele en menos y a abrigar sospechas acerca de su per
sona y su vida. Los amigos dieron en esquivarle, las mozas en
preterir sus cortesías y las viejas en m urm urar contra él,
atribuyéndole identidad que no era precisamente de cris
tiano.
Llegó el día en que se concluyó por sospechar del todo y
se determinó entrar en averiguaciones formales. Nada mejor
para el caso que acudir al propio habitáculo y sorprenderle
allí cuando menos lo esperase. Unos cuantos de los más
curiosos y decididos se reunieron cierta noche para la
operación.
-Vamos a ver qué hace "Uñas Verdes" a esta hora,
exclamaban todos a una.
Si descubrimos lo que realmente es, empezaremos por
darle una paliza.
Llegados a la casa donde vivía el quídam, tocaron la
Puerta una y otra vez. Como la puerta no se abriese a los
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llamados, optaron por forzarla a empellones. Pero en el
interior de la estancia no había nadie. Inútil fue que
recorrieran el patio e inútil que penetrasen en los fundos de
las casas vecinas. Todos los moradores fueron despertados e
interrogados:
-¿No ha pasado por acá "Uñas Verdes"?.
Nadie dio respuesta siquiera medianamente satisfactoria.
El hombre, o lo que fuese, había desaparecido como tragado
por la tierra.
Las viejas, que ya habían adelantado suposiciones desde
tiempo atrás, se sintieron halagadas con el desenlace.
-Era el Diablo en persona- m urm uraron sentenciosamente,
mientras con los dedos puestos en cruz golpeaban
devotamente las frentes y los pechos.
La conseja antañona hubo de concluir con el transcurso
de los años en juego de infantes:
-Por aquí pasó "Uñas Verdes"...
Tradiciones, Leyendas y Casos
de Santa Cruz de la Sierra
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EL FAROL DE LA OTRA VIDA
Germán Coimbra Sanz
Los carretones avanzaban lentamente por la banda oeste
del río Jorge. Cada vez la vegetación era más escasa
abriéndose hasta donde se perdía la vista un lomerío
cubierto de pasto. Ya cerca de medio día llegaron al camino
de los norteños y por el siguieron. El sol, brillante, obligaba
al carretero a entrecerrar los ojos para m irar la lejanía.
Ansiaba ver a la distancia los árboles que le indicarían que ya
estaban llegando al río Cuchi, donde harían pascana. Si todo
iba bien, a la una estarían en ese lugar donde los que se
adelantaron los esperaban con un buen almuerzo.
La patrona y sus hijas viajaban en el carretón de adelante.
Habían cubierto la parte trasera del toldo con una colcha
para protegerse del sol y de la tierra que levantaban los
bueyes en esos días secos y calurosos de agosto. La señora y
sus tres hijas, que andaban por la adolescencia iban
malhumoradas. No era para menos, el olor de los cueros del
toldo, el calor sofocante, la incomodidad del carretón, las
piernas entumecidas y, como si esto fuera poco, las niñas no
dejaban de discutir entre ellas y enfadarse, lo que obligaba a
la madre a amonestarlas permanentemente ante las protestas
de las hijas que decían: ¡Ay, por Dios mamita, que usted no
tiene paciencia!”.
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Callaban un mom ento y de nuevo comenzaban las
protestas: “Te estás sentando en mi pierna. Tené cuidado.
¡No seás bruta!. “La bruta serás vos”. La madre ya no hallaba
palabras para recriminarles su mal genio y tuvo que recurrir
a todos los santos y a la corte celestial aconsejándolas que lo
hagan por las benditas almas del Purgatorio, que ofrezcan el
sacrificio de la paciencia al Justo Juez, pero, al ver que por
las buenas no conseguía nada, comenzó a amenazar con las
penas del infierno como castigo a la maldad de sus hijas. “Ya
lo verán; Dios que todo lo ve, les mandará su merecido”. Por
fin llegaron a la pascana y este solo hecho les calmó los
ánimos, pues una fue a ayudar a servir la comida, la otra
metió los pies en las aguas cristalinas del río y la tercera
tendió una hamaca para que se sentara su madre. Así, todos
en paz y armonía, dejaron que pasaran las pesadas horas de
la siesta. La patrona, las niñas, las criadas, los carreteros y los
bueyes descabezaron un sueñito, y a eso de las cuatro de la
tarde ataron bueyes y siguieron camino para ir a dorm ir a la
banda del río Moreno.
Nuevamente las criadas se adelantaron para esperar los
carretones con el campamento preparado. Llevaban sobre
sus cabezas las ollas y los avíos necesarios. En esos tiempos
había que prever todo, porque los caminos eran solitarios y
eran muy raras las casas donde poder apegarse y obtener
auxilio. El agua, la leña y los pastos los proporcionaba la
naturaleza. Las criadas recomendaron a los carreteros que
no se dem oraran mucho porque si caía la noche ellas
estarían solas, y a veces por la orilla del Moreno aparecía el
tigre. Los carreteros les hicieron unas cuantas burlas y ellas,
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fingiendo enojo, pronto se perdieron en un recodo del
camino.
El carretón en que iba la patrona y sus hijas guiado por un
carretero cincuentón y experimentado tomó un camino
abandonado, porque, según el conductor, era más corto y
aunque estaba algo erosionado, todo el recorrido era por
campos despejados y en su mayor parte era bajada hasta
llegar al río. Los otros carreteros siguieron el nuevo, que
pasaba por pequeñas mesetas boscosas. Según ellos, casi,
casi, era una legua más largo pero sin arenales.
La señora Olinfa, que así se llamaba la patrona, invitó a
sus hijas a rezar el rosario a fin de tenerlas distraídas para
evitar que siguieran peleando entre ellas, pero más fueron
las patadas y pellizcos que las avemarias que rezaron, y ya en
la letanía tomó un cucharón y como si regara agua bendita
les santiguó las cabezas y los hombros poniendo orden en la
familia. Dijo los últimos Kiries y guardó su rosario. En
seguida inició el sermón aconsejándolas que se comportaran
como hermanas.
En eso, ¡carajo! ¡Se volcó el carretón!
Salieron como pudieron, primero las piernas y después el
cuerpo. El carretero corrió a desatar el yugo del timón
porque los bueyes estaban a punto de desnucarse, las pobres
mujeres, muertas de susto, miraban el desastre. No sabían si
reír o llorar, que las dos cosas deseaban. La patrona no optó
por ninguno de los dos sentimientos y mas bien se encaró
con el carretero llenándolo de improperios: “Camba burro,
¿quién te mandó a venirte por este camino? ¡Mirá lo que has
hecho! Pero yo te voy a enseñar quien es Olinfa Parada”. El
321

ElJaral de la otra vida

carretero, con vergüenza y humildad, le respondió:
“Tenemos que desvolcar el carretón”. “Serás vos”, le replicó.
“Porque lo que es yo no muevo un dedo”.
El hombre, sin decir nada, comenzó a descargarlo, sacan
do una por una las cosas que tenía: el colchón de dos arrobas
de lana, las frazadas, ropa, atadijos, latas de manteca, char
que, la bolsa de cebolla, un tiesto para tostar café, un devo
cionario y tanta menudencia que iba amontonando a un lado
del camino. Cuando terminó hizo fuerza por desvolcar el
carretón, sin conseguir moverlo: “No hay caso”, dijo, Doña
Olinfa se puso nerviosa. El sol, como una bola de sangre, se
estaba ocultando tras la lejana serranía. Una brisa suave del
norte movía las hojas de los totaíses, pero ella no estaba para
observaciones poéticas y sólo escuchaba el canto de los
grillos que anunciaban la noche.
El carretero hacía esfuerzo con una palanca para desvol
car el carretón. Conseguía levantarlo un poquito, pero en
cuanto soltaba el palo volvía a caer. En ese trabajo inútil fue
pasando el tiempo hasta que oscureció. Entonces la señora
ordenó: Bueno, hijas, si no le ayudamos a este flojo no vamos
a llegar nunca”. Fue así que entre todos, poniendo el hombro
a la palanca y cuñas al carretón, consiguieron desvolcarlo.
Lo cargaron de nuevo, ataron los bueyes y siguieron su cami
no. Todos iban malhumorados y deseando llegar de una vez
a la pascana, aunque sabían que faltaban dos horas al paso
lento de los bueyes. Llegaron a la ladera que bordea el río y
a la distancia divisaron una luz. “Puede ser que los otros
estén viniendo a buscarnos”, dijo la señora. Pero la luz
avanzaba con celeridad hacia el naciente. Se detuvo unos
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instantes, luego siguió hacia ellos. Las cuatro mujeres, con
las cabezas fuera del toldo, observaban la luz, que esta vez
avanzaba rápidamente hacia el sur. Ahora quedaba detrás de
ellos. El miedo se apoderó de todos y el carretero hizo caer
su chicote sobre el lomo de los bueyes para animarlos.
La luz tomó el norte, en dirección del carretón. Doña
Olinfa echó mano a su rosario y comenzó a rezar: “Dios te
salve María... llena eres de gracia... Este es el castigo por sus
maldades... ¡Apura el carretón, que se nos viene...!
La luz estaba más cerca, ¡Ji!, ¡usa! gritaba el carretero
mientras azotaba la tierra con su chicote.
“Santa María, Madre de Dios...”, repetían a coro las
muchachas. Los bueyes comenzaron a correr en la bajada,
mientras el carretón daba saltos y se tambaleaba en los
baches. “¡Benditas almas del Purgatorio!... ¡Por culpa de
ustedes se nos viene esa cosa...! vociferaba la señora,
“¡Arrepiéntanse burras!”.
Mientras más corría el carretón más cerca estaba esa luz
verdosa que flotaba en el aire. De pronto lo alcanzó y se
introdujo en él. Hubo gritos, desmayos, sacudidas, y luego...
nada.
El carretón atravesaba un arenal y los bueyes marchaban
a paso lento, el carretero estaba mudo y las mujeres oraban
en silencio. Llegaron al río y lo cruzaron. Ya cerca de la otra
orilla se oía las risas de las cocineras. Cuando llegaron a la
pascana, una de ellas le preguntó a la patrona si les había
pasado algo. Doña Olinfa le respondió: “Creo que se ha roto
el tiesto de tostar café”.
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El carretero lentamente desunció los bueyes y se sentó
pensativo mirando la otra orilla del río.
Relatos Mitológicos Tomo I

EL MOJÓN CON CARA
Hernando Sanabria Fernández
Hasta medidados del siglo XVIII la calle hoy denominada
Republiquetas era de las más apartadas y menos concurridas
de vecindario que había en esta ciudad. Las viviendas
edificadas sobre ambas aceras no seguían una tras de otra,
sino con la breve separación de solares vacíos separados de
la vía pública por cercos de cuguchi o follaje de lavaplatos.
Hacia la primera cuadra y con frente a la acera norte de
dicha calle, vivía por aquella época una moza en la flor de la
edad, bonita, graciosa y llena de todos los atractivos. Su
madre la mimaba y cuidaba más que a la niña de sus ojos,
reservándola en mente para quien la mereciera por el lado de
los bienes de fortuna, la buena posición y la edad del sereno
juicio.
Pero sucedió que la niña puso los ojos y luego el corazón
en un mozo que, aparte la buena estampa y los desenvueltos
ademanes, nada más tenía a la vista. Cuando la celosa mamá
se hubo dado cuenta de que el fulano rondaba a su joven
viviente, redobló la vigilancia sobre ésta, a extremo de no
dejarla salir un paso. Pero el galán resultó tan enamorado
como paciente y tan firme como tenaz en conseguir el logro
de sus ansiedades amorosas. Desde por la mañana hasta por
la noche, ahí se estaba en la esquina, plantado y enhiesto a la
espera de que la amada asomase al corredor o siquiera a la
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puerta, para cambiar con ella algún tiroteo de miradas o
recibir la dulce rociada de una sonrisa.
Por aquellos felices tiempos del rey había en todas las
esquinas recios troncos de cuchi, a ras de las aceras, para
proteger las casas de los encontrones de un carretón o servir
de señal para la línea de lo edificado. Se les daba corriente
mente el nombre de mojones.
La mamá de la chica, oscilando entre el celo y el recelo,
apenas veía allí al quídam, despachaba su malhumor con esta
frase:
— ¡Ya está ahí ese mojón con cara!
Ignorando del mote con que la presunta suegra quería
burlarse de su constancia y firmeza, el enamorado, en sus
largas esperas, dio en la práctica de distraerse. Con el filoso
trasao que llevaba al cinto, como todos los galanes de su
tiempo y condición, empezó a labrar el duro palo, con miras
a darle en la parte superior la forma de una cabeza humana.
Como disponía de sobrado tiempo, hizo en ello cuanto pudo.
Una madrugada de esas, advirtió la mamá, con el natural
sobresalto, que la niña había desaparecido de la casa.
Creyendo hallarla en palique con el aborrecido, corrió a la
esquina. Pero la mimosa no estaba allí, ni en la otra, ni en
las demás esquinas, ni en parte alguna de la ciudad. Paloma
con ansias de volar, había alzado el vuelo con el palomo, la
noche anterior.
Pero quedaba en la esquina el mojón con la cara que la
paciente mano del galán había tallado en sus horas de
amante espera.
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Junto con la tradición, el verdadero “mojón con cara” se
conservó en la esquina de Republiquetas y René Moreno,
hasta el año 1947. Un tractor de Obras Públicas que raspaba
la calle, lo arrancó y arrojó en donde nadie pudo saber más
de él. Para reponerlo el alcalde municipal de ese entonces,
mandó labrar y colocar uno parecido. Es el que hoy se
levanta allí, y que Dios lo guarde de Obras Públicas y de
modernistas y vanguardistas.
Tradiciones, Leyendas y Casos
de Santa Cruz de la Sierra
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LEYENDA DE LA LAGUNA
DE CHORECHORÉ
La Laguna de Chorechoré con sus aguas azulosas, en cuyo
cristal roto por crespo y menudo oleaje, se ven las sombras
de los grandes árboles. La laguna también tiene en sus
riberas casitas enjalbegadas, techadas con hojas de palmeras,
casitas donde viven gentes hospitalarias, mozas bellas, coros
alegres de viejos, mozos y niños en las tardecitas.
Dizque antaño en los aledaños a la laguna hubo un
villorrio. El casal parecía ampararse a la sombra de su iglesia
con varias ventanas que daban luz a su única nave, sobre la
puerta cerrada con grandes clavos se alzaba la espadaña
sostén de dos campanarios y como remate al conjunto, una
cruz de hierro amparando la veleta. Arrimándose al templo,
mostraba su fábrica añosa la casa parroquial. En ella vivía un
anciano sacerdote, buen pastor de almas, que era servido por
un sacristán y varias fámulas.
Una tarde, mientras el sol se iba y en la fronda de los
huertos poblados se escuchaba el orquestal de los pájaros, el
cura rezaba trabajosamente vísperas completas, llamaron a
una de las puertas con los nudillos. El sacristán corrió a ver
quién era. La noche había cerrado. Sólo pudo ver, confusa
mente, hasta tres bultos, uno de ellos asomaba el busto por
sobre la media puerta abierta, cosa que es posible en el
oriente boliviano dada la costumbre que se tiene de cons
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truirlas de tal manera, que puedan abrirse hasta la mitad. El
que asomaba preguntó al sacristán si podía visitar al párroco
y que en esto había prisa. El sacristán luego de escuchar el
pedido, se fue a la habitación de su señor alumbrándose con
una mala bujía que parecía llorar sobre la arandela de la
palmatoria, para decir con embarazo:
-- Parecen buena gente... Preguntan por el señor párroco.
— ¿Ha dicho para qué me necesitan?
-- No... Pero dicen que es cosa de no perder el tiempo.
-- Entonces, diles que entren.
— Allá voy. Pero espero no vayan a criticar la casa, al parecer
son gente platuda.
Los tres hombres que no eran personas conocidas del
cura, ni del sacristán, que los miraba de hito, en hito, unos
tras otros, con voces pausadas y muy buenos comedimien
tos, dijeron que venían a llevarse al párroco, pues debía
hacerles la merced de confesar a un moribundo. Los tres
parecían taciturnos, tal dejaban entender por su compostura
y rostros embozados. El sacerdote accedióles al punto y
ordenó a sus paniaguados que prepararan todo lo acostum
brado en parecidas ocasiones y como dijeron los tres hom 
bres que el lugar estaba muy distante, los alistamientos
ocuparon a los criados hasta bien avanzada la noche.
Salieron casi a la medianoche, los cuatro caminaban recio,
casi sin decirse palabra alguna; más de pronto, sin
preámbulo, bajadas las capas que les cubrieran los rostros,
con ademán resuelto, seguramente realizando un plan
preconcebido los tres hombres rodearon al sacerdote.
" Pie a tierra señor párroco.
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— ¿Cuál el motivo? -inquirió el cura-- Que le debemos vendar los ojos.
No podemos detenernos en cosas que podemos suponer
la sorpresa del eclesiástico y el misterio que los aconte
cimientos iban tomando.
— Es inútil señor cura -díjole el más comunicativo- Es inútil
que se resista, somos tres contra uno. Está usted vencido
desde luego. Si pide socorro... tiempo derrochado. Asi es
que, cállese. Que yo respondo de todo.
-- ¿Quién es usted para asegurarme tal cosa y yo creerle
como un necio?
— Calma señor. Es mejor que se deje vendar.
El que sostenía el diálogo hizo a los otros dos, una señal
imperativa. Los dos obedecieron al punto, a poco cruzaban
los del grupo por un paraje húmedo y angosto, las vueltas se
sucedían en el vasto dédalo por el que tranqueaban. La ruta
proseguía siempre en curvas y rectas, por ella caminaron
buen tiempo.
Al fin, después de un rápido codo, los que guiaban al
sacerdote hicieron alto. Dieron una contraseña los tres
hombres y al punto crujieron los goznes de un portal.
Dieron unos pasos más. Súbitamente desvendaron al
eclesiástico.
Al principio no pudo ver nada por la brusca transición
entre la lobreguez a que le habían forzado sus guías y la
profunda iluminación del sitio donde se hallaba. Trans
currieron unos instantes. Luego pudo ver que se encontraba
en un paraje de encantamiento.
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Era un salón enorme. Se veían unas veces bóvedas de
nervios del califato, siglos VIII al XI, cúpulas, claroboyas,
lacerías, mocárabes, policromos, en fin, todo lo granadino
de los siglos XIV y XV grabados en arquitrabes que
maravillaban. Gigantescas piedras preciosas labradas en
forma de astros y lámparas iluminaban el recinto con luz
fascinante. En las paredes hornacinas con ánforas arábigas,
panoplias sostén de cimitarras, alfanjes, puñales, lanzas,
oriflamas, toda una belleza sobrenatural.
Al centro del salón se miraba una fuente de agua
perfumada bajo el penacho de cristal del surtidor. Donosa
mente dispuestos, divanes amplios con miradas de blandos
almohadones, arrimados a mesas enanas de forma estrellada,
sobre las que se veían entre otros objetos graciosas marguilés
y, pebeteros que erguían sus ténues y móviles nubecillas.
Continua a tan esotérica belleza, había otra habitación
ricamente decorada y amoblada, sólo que de otro estilo.
Una gran chimenea en mármol blanco con venas azules
ocupaba casi un paño de pared. Ardía un grueso leño en el
hogar. Sobre la mesilla, acompañado de dos girándulas de
oro, veíase un reloj que con su única manecilla marcaba una
frase: Eternidad. Sostenían la esfera dos estatuillas que
representaban el Amor y la Muerte. El amor sostenía otras
esculturas: la vida, la patria y la madre... Por otro la otra
estatuilla de la muerte apretaba en sus brazos un pecho de
mujer que exprimía en la boca exangüe de la lujuria. La
madre por su lado sin hijos unido todavía por el cordón
umbilical acunaba un ser deforme, el dolor, cabezudo con
un solo ojo de m irar colérico, con los dientes apretados en
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un rictus de impotencia y adheridos a sus encías, ya sin
labios para maldecir, unos gusanos verdosos que parecían
vivir una lenta existencia.
El sacerdote apartó la vista de aquel reloj alucinador. Por
algunos instantes deleitóse en la contemplación de tanta
hermosura que habían reunido los dueños de aquel palacio
subterráneo. Sacóle de su ensimismamiento la voz de uno
de los misteriosos personajes.
— Perdone... Escuche mi petición, le ruego atenderla
bondadoso...
— ¿Dónde está el que debo confesar, que luego deseo tomar
retorno a Villadiego, afirmó el discípulo de Cristo.
-- Aquí tienes la criatura -le respondió otro de los tres
hombres- ¡Bautísela!...
— ¿Cómo? ¿Bautismo en lugar de confesión? ¿Es que se ha
burlado de mí?
-- No señor párroco... No lo hemos podido hacer de otro
modo... Póngase en nuestro caso... Mire el pequeño... Ya es
mayorcito...
Los tres individuos que habían traído al eclesiástico,
tuvieron que sostenerle, pues, fue presa de un sopor. No era
una criatura lo que le presentaron, yacente en gran fuente
de plata, sino un ser rarísimo; su cuerpo roñoso tenía el
grandor de un infante y estaba envuelto en finísimas
holandas, su cabeza era descomunal con la faz barbuda,
aguzados y desiguales los dientes, ojillos rojos de alcohólico,
casi cubiertos por cejas cenicientas y enmarañadas. El
fenómeno dijo al cura con voz acariciadora:
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-- Hijo mío, por lo que más quieras, bautísame todo lo que
vez será tuyo y sabrá lo que la humanidad conoce y hasta lo
que supieron los clanes remotos. Yo sé los secretos del Arte...
— ¡No! Demonio lo que seas... Mi religión me prohíbe hacer
descender la gracia del sacramento sobre seres como tú...
—Si soy bautizado me iré de esta región. No agitaré las aguas
tranquilas de la laguna de Chorechoré en los días de
temporal. No habrán malas cosechas. Todo lo que te he
ofrecido será tuyo. Acepta ¿Qué te cuesta?
-- ¡No! ¡Jamás!...
— Bien, testarudo. ¡Vete! Y ustedes -dijo volviendo la cabeza
hacia los tres hombres- le recompensarán con un montón de
mazorcas de maíz. Supongo que no se negará á tom ar tal
pequenez como retribución a su viaje...
El párroco agradeció. Le vendaron como antes y lo
llevaron por el mismo recorrido, sin embargo apenas
traspusieron el lugar, los tres hombres desaparecieron
súbitamente. A pesar de la oscuridad, el fraile tuvo modos
de retornar a la casa parroquial en la que inmediatamente
sin darse al sueño ni tomar algún alimento para reparar sus
fuerzas menguadas por tanto trajín, se ocupó hasta el
amanecer de redactar una relación de cuanto había visto,
oído y sobrellevado en toda aquella memorable noche. Carta
que fue dirigida al virtuoso obispo de Santa Cruz de la Sierra.
A tempranas horas de la mañana sorprendió el sacristán
al sacerdote aún en su sillón frailero, al poco rato entró al
cuarto una de las criadas y solicitó comedida, que le fueran
dadas las escudillas y las mazorcas de maíz para las aves de
corral.
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El cura indicóle se proveyera de las mazorcas que
presumiblemente hallaría en sus alforjas, aquellas, que
obsequió el esotérico habitante del palacio visitado.
Obedeció la mujer sacó algunas que brillaban doradas a la
luz y al pulsearlas las sintió muy pesadas. El cura, el sacristán
y la sirvienta, al verlas de oro macizo saltaron de júbilo tanto
que todas las gentes que habitaban la casa y hasta las vecinas,
acudieron a presenciar el extraordinario suceso.
Y de todo esto, años van y años vienen. Hoy ya no existe
el casal del Chorechoré, es apenas un confuso recuerdo.
Cuentan todavía los viejos, que hasta ahora, cuando se
desatan hórridas tormentas, la laguna arroja a sus riberas
objetos de oro y plata, se escucha rum or de voces y toque de
campanas.

LA VIRGEN DE (OTOCA
Hernando Sanabria Fernández
La efigie de la Madre de Dios que se venera en la iglesia
parroquial de Cotoca, distrito municipal de la provincia
Andrés Ibáñez, es objeto de ferviente devoción de parte de
los pueblos de Bolivia llamados orientales. Ordinariamente
colocada en un regular baldaquino, hacia la parte alta del
altar mayor de la iglesia, suele ser sacada afuera y llevada en
andas por las calles, a la expectación de los fieles. Es en esas
ocasiones cuando puede ser contemplada mejor y observada
con ojos de curiosidad no exclusivamente piadosa.
Una vez al año, por lo menos, la pequeña efigie es traída
a la ciudad por determinación expresa de su ilustrísima el
prelado diocesano.
En todo tiempo lo que no ha menguado es la fe que el
pueblo tiene depositado en ella, una fe que excluye razona
mientos, la veneración cariñosa que se le profesa y la
confianza con que a ella acude en procura de bienes.
En cuanto al tiempo y circunstancia en que pasó a ser
patrimonio de la comunidad santacruceña corre en el pueblo
una pintoresca leyenda.
Ocurrió a mediados del siglo XVIII. Cotoca, la comarca
que había aposentado durante años a Santa Cruz en su
peregrinaje de oriente a occidente, era por entonces un
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predio perteneciente a cierto señor rural de horca y cuchillo
que respondía al nombre de Daniel Cortés de Miranda. Esta
tenía establecida allí una hacienda con cultivos de caña,
arroz y bananas, que eran trabajados por hombres de la
tierra con la calidad de braceros y cuatro o cinco familias de
negros y mulatos en la condición de esclavos.
A buen seguro que el don Daniel dejaba sentir en el
predio su autoridad de señor feudal, acaso con mayor rigor
y riendas más cortas que sus congéneres hacendados de esta
parte del país. Dizque por cualquier falta que cometieran sus
peones, y tanto más sus esclavos, el capataz o el amo en
persona les propinaban una ración de azotes cuya cuantía
jamás era inferior a la bien contada veintena.
Cierto día la cuenta hubo de alargarse, medida sobre las
espaldas y los glúteos de dos de los esclavos.
La tradición ha conservado los nombres de ellos y aun el
de su madre, que era Elvira Barroso. Al enterarse ésta de la
trem enda azotaina y ver en los cuerpos de los suyos las
huellas del flexible y a la vez inflexible instrumento, dizque
prorrumpió en anatemas y maldiciones contra el patrón. No
mucho después, don Daniel aparecía m uerto a puñaladas
dentro de la arboleda que rodeaba la casa.
Vista la cosa a la luz de sus precedentes, a nadie podía
imputarse el homicidio sino a los Barroso, y a su madre
como instigadora y quizás actora. Conocedores de lo que les
esperaba en ese caso, madre e hijos se alzaron de la alquería
para ganar asilo y escondrijo en la floresta. Pero, devotos
cristianos como eran, les asistía la esperanza de que tarde o
temprano su inocencia habría de salir a luz.
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Tirando de Cotoca al norte los fugitivos hubieron de
llegar al paraje de Asusaquí, en aquel entonces selva cerrada
y carente de toda vecindad. Habiendo penetrado a lo más
espeso de ella, ocurrióseles cierta noche, tom ar algún
alimento caliente. Mientras la madre encendía el fuego y lo
avivaba arrimándole alguna hojarasca, los hijos fueron por
leña, sin apartarse mucho de la jara.
Habían recogido ya algunas ramas secas cuando avistaron
un recio tronco que parecía ofrecerles para el empeño
pedazos de corteza semidesprendida. Unos pocos golpes de
hacha sobre el arrugado madero dejaron ver que el interior
de éste resplandecía extrañamente. Aunque el fulgor les
ofuscaba la vista, los fugitivos acertaron a advertir un rostro
de tez morena que parecía sonreirles con ternura. Un
impulso de temor o de recelo les llevó a abandonar en ese
momento el sitio, bien que proponiéndose volver apenas
rayara la aurora del día siguiente.
Así fue, en efecto, a la rubia luz del amanecer pudieron
ver que en el descubierto hueco del árbol yacía una pequeña
talla policromada que representaba a la Virgen María en su
advocación de la Concepción Purísima. Tras de haberse
prosternado ante ella fervorosamente, procedieron a sacarla
del vegetal cobijo para llevarla consigo al poblado. Habían
resuelto de improviso dar término a la fuga y volver a la casa
y hacienda del finado patrón, llevándo a la bella imagen
milagrosamente encontrada. Alentaban la fe y la esperanza
de que ella, con su gracia y su misericordia, haría que se
desentrañase lo de la muerte de aquél y probara la inocencia
de doña Elvira y de sus hijos.
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Como se pensó se hizo seguidamente. Días después los
de la suspendida evasión entraban en Cotoca llevando a la
Aparecida. Grande fue su sorpresa al advertir que se les
recibía con particulares muestras de agrado. No tardaron en
dar con la razón de ello. Algunos días antes, el verdadero
autor de la muerte del patrón, había confesado públicamente
el crimen. Lo curioso, o mas bien portentoso del hecho, fue
que tal confesión habría sido consumada a la hora misma en
que los Barroso encontraban a la imagen de la Virgen. Fue
el prim er milagro de la Virgen apuntado por los buenos
cotoqueños.
Tal es la leyenda que corre acerca de la aparición de la
imagen de la Virgen de Cotoca.
Tradiciones, Leyendas y Casos de
Santa Cruz de la Sierra
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ORIGEN DE LA PLANTA DEL MAÍZ
Rosa Koremango
Ella nos relata que en los tiempos antiguos (arakae ete),
existió una mujer que tenia hijos mellizos (un varón y una
mujer), el varón se llamaba Guaray (Sol) y la mujer Yasi
(luna). Los niños traviesos un día se alejaron de la casa para
jugar por el monte, al retornar se extraviaron en una planicie
donde paseaba el Ñandú Tumpa (dios ñandú), que vio en los
niños que podrían ser buenos compañeros para el Ñanderu
Tumpa (dios padre), por lo que en una veloz corrida
acometió a los niños y tomando impulso intentó volar, la
madre que salió a buscarlos al escuchar los gritos de los
niños, corrió a socorrerlos llegando hasta el sitio, sin
embargo la velocidad del ave y su esforzado despegue, se
impusieron a la voluntad de la madre que solo alcanzó a
tomar los dedos pulgares de los pies de sus hijos, la fuerza e
impulso del ave la arrastro por varios metros antes de iniciar
el vuelo, la madre sin poder hacer nada quedó en la tierra
con lo único que pudo retener en ese momento, la punta de
los dedos de los pies de sus niños, y sin mas consuelo que
ver como el Dios Ñandú se perdía entre las nubes con los
niños.
Al pasar el tiempo, la madre desconsolada tuvo un sueño
en el que el Ñanderu Tumpa (dios padre) le ordenó sembrar
en su chaco los pequeños dedos de los niños, al día siguiente
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la madre realizó las tareas que le ordeno del dios padre,
donde luego de un periodo de lluvias y sol, brotaron varias
plantas altas y delgadas con hojas en forma de lanzas, en la
cual se albergaban unos frutos con granos blancos, otros
amarillos, algunos morados, con el transcurrir del tiempo
estos frutos se convirtieron en la esencia y motivo de la dieta
principal de las comunidades guaraníes, que como regalo de
Dios Padre se convirtió también en el centro de las princi
pales celebraciones para practicar el convite y compartir la
felicidad entre todos.
Es así que los guaraníes se consideran como los hombres
y mujeres del maíz, en las comunidades se vive la cultura del
maíz, buscan tierras de maíz, hacen del maíz su dieta
principal. Alrededor del maíz gira su vida social y del maíz
deriva incluso su prestigio y su poder político.
Comunidad Mocomocal - Itika Guasu
Prof O 'Connor - Tarija
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Julio Lema
Por los años de 1860, el Convento de los franciscanos de
esta ciudad, llegó al apogeo de la virtud, del prestigio y de la
autoridad social, al extremo de que su intervención era
decisiva en toda clase de asuntos.
La elevada moralidad de los santos padres, el celo en el
cumplimiento de su sagrado ministerio y la austeridad de
sus costumbres, hizo que los habitantes tanto de la ciudad,
como de la campiña mirasen con veneración a todo el que
vestía de jerga de franciscano.
En aquellos tiempos, no muy lejanos por cierto, el pueblo
se encontraba poseído por un ardiente fanatismo místico que
absorbía todas las ocupaciones de los habitantes de la Villa.
El Seráfico de Asís, era el santo de más renombre y valía
entre todos los del Santoral y así cada uno de los franciscanos
era tenido como un varón justo y santo. En verdad que el
pueblo no se engañaba porque con legítimo honor se puede
citar al Convento de Tarija como un modelo de virtud,
moralidad y disciplina.
En aquel estado, los fieles católicos, apostólicos, tarijeños,
tenían el convencimiento de que, los hábitos de jerga, que
usaban los reverendos padres, contenían innumerables
indulgencias plenarias, si los usaban como mortaja. De ahí
que hubiese un fabuloso pedido de mortajas al Convento y
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cada una de ellas, o más bien, cada hábito, se vendía en 25
a 30 pesos, con la circunstancia de que, mientras más viejo
y más raído, tenía más precio.
Tanto era el prestigio de las jergas franciscanas,
especialmente entre la gente del campo, que ninguno tenía el
derecho de morir, si previamente no se hubiese provisto de
la popular mortaja.
Recordará el lector que por aquellos años, existía un
féretro destinado a conducir los cadáveres de la casa m or
tuoria hasta la misericordia, donde se cantaba la consabida
vigilia y que todos los cadáveres conducidos en el legendario
féretro estaban precisamente amortajados con el hábito de
San Francisco.
Hacia el año 1864, el señor Fernando Campero, Marqués
de Tojo, Casavindo y Cochinoca, hombre de ilustre abo
lengo y de considerable fortuna, se propuso construir en esta
ciudad un suntuoso palacio y para llevar a cabo esta obra,
contrató arquitectos, albañiles, carpinteros, herreros y pin
tores extranjeros. Conservamos el recuerdo de Pedro Person,
herrero, Juan Maddalleno, José Aimetti y Julio Bonetti
arquitectos. A éste, se lo conocía por el mote de Tariqueño
Vieco. Como pintor y decorador, vino un tal Luis Rossi.
Vinieron otros cuyos nombres se escapan a nuestra
memoria.
Hace el caso dar a conocer que éste Sr. Luis Rossi, francés,
era un hombre muy jovial, comunicativo y alegre, que se
había preocupado demasiado, de la manera como se hacía
traslación de los restos humanos, hacia la patria de los
muertos.
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Rossi estaba a la expectativa del féretro, se había
constituido inspector; tan pronto como tenía noticias de que
se trasladaba algún cadáver a la misericordia, corría él a
examinarlo y cada vez su sorpresa era mayor al considerar
que todos los finados llevaban el hábito franciscano, pero
no investigaba la causa, ni conocía la costumbre del país, ni
el fanatismo de los habitantes, ni la veneración que se tenía
al Convento, lo cierto era que todos los que morían se
enterraban con hábito de fraile...
De aquí que el señor Luis Rossi hizo solemne declaración
de no abandonar jamás Tarija, porque decía: “En este lindo
país no muere la gente, sino los frailes”, era así. Llevaban a
enterrar alguno al Panteón, corría a ver, y era “fraile”, más
tarde llevaban a otro, corría y era “fraile”. Y Rossi se quedó y
murió al poco tiempo... y su amigo Bonetti exclamó: “Eh,
macana, todos mueren de fraile, pero se mueren...”
Periódico “La Democracia”.
Año 1 No 63
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IMAVBE
René Aguilera Fierro
Desde los albores de la conquista, el indígena fue
considerado poco menos que un animal de carga; los
españoles solo veían en ellos a los poseedores del codiciado
oro o del secreto del dorado, aprovechaban de su fuerza de
trabajo y les privaban de su libertad.
El Virrey del Perú don Francisco de Toledo, en 1574
dirigió la guerra contra los chiriguanos, a pesar de las
matanzas, fracasó en su intento de reducirlos. Diez años
después, la audiencia de Charcas resolvió declarar
nuevamente guerra a los chiriguanos. La declaración
expresaba: “Tenerles por cautivos y esclavos; mujeres y
descendientes deberían quedar como Yanaconas, además
dicha resolución, mandaba que se publique y se pregone a
fuego y sangre para que los indígenas sean castigados y a los
demás sirva de ejemplo.
Sin embargo, los nativos solo defendían su territorio, los
españoles ingresaban a destruirles sus rancheríos, cementeras y aprovisionamientos, los indígenas capturados eran
conducidos como esclavos.
En el corazón del Gran Chaco, en la aldea del cacique
Chimeo vivía una pareja de chiriguanos, se amaban y eran
felices; Iñiguazu, joven guerrero desde muy joven se había
destacado por su valentía e inteligencia en la defensa de su
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tribu, así como de las incursiones que efectuaban a otros
pueblos; astuto en las operaciones que preparaba contra los
blancos. Junto al cacique Chimeo participó en varias
ocasiones en treguas y conversaciones de paz, convenios en
los que casi siempre fueron engañados; no obstante siempre
respetaron la vida de sus adversarios. El joven Iñiguazu era
un verdadero guía espiritual, su trabajo los compartía con
Imaybé, su bella y joven esposa, era respetada por su labo
riosidad e ingenio. Habían esperado con ansiedad la llegada
de su primer hijo y el día estaba próximo; la dicha de Imaybé
era incomparable felicidad que era compartida por la tribu.
Cierto día la comunidad de Iñiguazu festejaba un aconte
cimiento, de pronto fueron sorprendidos por los soldados
españoles que disparaban sus armas a diestra y siniestra,
mataban a mujeres, ancianos y niños, incendiaban cosechas
y derribaban chozas.
Pasada la sorpresa, Iñiguazu instruyó a Imaybé que
huyera a la selva como medida de seguridad, además la vida
de ella como del hijo que esperaba estaban en peligro. En el
Ínterin, ellos se reorganizarían para la defensa. Pero todo fue
en vano, en la sangrienta masacre cayeron muchos indígenas,
entre ellos Iñiguazu y el cacique Chimoa.
El Caray u hombre blanco, intrépido, arrogante e ines
crupuloso, no contento con la masacre salió en persecución
de los dispersos chiriguanos, no para capturarlos, sino para
exterminarlos. Estaban próximos a Imaybé pero la condición
adversa de la selva les dificultaba caminar y avanzar como
deseaban, del mismo modo, la constitución de Imaybé tenía
un límite y su estado de gestación no lo soportó; Imaybé dio
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a luz en un recodo de la maleza. Los pasos y voces enemigas
cada vez más cerca, intimaban a la indefensa princesa, que en
un estado de impotencia, invocó a Tumpa, el Dios de la selva
para que la proteja de la carnicería humana de la que eran
presa sus hermanos de sangre.
Tumpa, que tantas veces había castigado al usurpador,
atendió la invocación de Imaybé y casi cuando estaban sobre
ella, la convirtió en una planta de Toborochi, árbol pulposo
y de hermosas flores, y a pesar de conservar Imaybé su for
ma, en posición inerme después del parto, el invasor no pu
do percatarse de su presencia. Tumpa, prometió que un día
devolvería su forma animada a Imaybé y a su niño recién
nacido, cuando hayan terminado las injusticias, los odios y
las guerras.
Esta tradición se ha conservado en labios de los indígenas
de generación en generación, aseverando, que Tumpa, el dios
de la selva, viendo a Imaybé expuesta a la atrocidad del
invasor en el sublime alumbramiento, y como el tiempo era
escaso y la presencia de los captores era inminente, de ahí
que Imaybé con el niño aún entre los muslos fue convertida
en la raíz del árbol de Toborochi o Yuchán.
Con el correr del tiempo, se había perdido el lugar exacto
de estos acontecimientos, pero el progreso paulatino de esta
parte de América, hizo que se construyera la carretera al
Gran Chaco por la zona de Tapecua, indudablemente, nadie
pudo suponer que a sus orillas se encontraría a Imaybé.
Leyenda, cuentos y tradiciones

EL TESORO DE LA GRAN POLLA
Juan Navajas Paz
Cuando el Rey Carlos III expulsó a los Jesuitas de la
América y también el Papa Clemente XIV en 1773 suprimió
la Compañía de Jesús de las misiones evangelizadoras de
Indias. Los jesuitas tuvieron que marcharse apresura
damente, dejando de un momento a otro sus ricos dominios.
Entre sus artificios los jesuitas soltaron un derrotero de
una fabulosa mina de oro denom inado “La Gran Polla”,
situado en la región de El Palmar que tiene como punto de
referencia el cerro de las Tres Tetillas en las hirsutas
montañas del Toperí, punto de vértice que forma la antigua
misión Jesuíta.
Desde ese día un sinnúmero de exploradores han buscado
este fabuloso tesoro.
Uno de ellos era Don Emiliano Alcorta, hombre de
consistencia física fibrosa, chato, tórax, espalda ancha,
piernas cortas vigorosas, vivaz en su accionar, de barba
poblada y grueso bigote.
Tenía su hacienda en inmediaciones de la zona donde
alternaba su trabajo agrícola con la exploración de la selva
cateando la mina junto a su capataz.
Cierto día junto a una comitiva Emiliano partió de su
hacienda con el fin de encontrar la “Gran Polla”, ya que
pesquizas anteriores le habían dado mucha referencia para su
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hallazgo. Ascendiendo a los altos picachos de la montaña,
divisaron unas ruinas de edificaciones cubiertas de garran
chos y una iglesia destruida por los años. Continuando su
búsqueda bajaron por los despeñaderos llegando a un
cañadón donde encontraron unas edificaciones en ruinas de
una población religiosa, supusieron que era de los jesuítas.
Se hizo de noche y acamparon en el lugar, esa noche un
tanto preocupada la peonada refería lo que habían oído sobre
estos lares de la antigua misión donde años atrás se había
desatado una misteriosa enfermedad sumamente contagiosa
que diezmó a casi todos los habitantes del lugar, quienes
fueron atendidos por los frailes jesuítas que tampoco se
salvaron de contagiarse de este mal por lo que tuvieron que
abandonar la zona endémica.
A la luz tenue de la fogata, Emiliano escuchaba atenta
mente estos relatos, que eran contados con toda habidez por
los hombres de la expedición que resaltaban que en noches
de luna llena, aparecía de la nada un fraile que tocando una
campanilla rondaba el lugar como quien hace una vigilia y
luego salía por las calles angostas hacia la espesura de la selva
para llegar a una inmensa cueva donde se dice se encontraba
el tesoro de la Gran Polla.
En un principio no dio importancia a las fantasías de los
hombres del lugar, sin embargo, no dejaba de intrigarle la
manera de encontrar el tesoro. Y ocurrió que cerca de esa
medianoche de luna llena, mientras los hombres de la
expedición se encontraban en un profundo sueño, Alcorta
miraba las estrellas pensativo y taciturno, hasta sentir la
presencia de una aparición sobrenatural, era el mismísimo
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fraile referido por la peonada. Como era un hombre de pelo
en pecho, decidió seguir a la aparición que recorre el lugar
cual estuviera dando su ronda habitual con el sonar leve de
la campanilla hasta salir de las ruinas para dirigirse a la
espesura de la selva.
No se sabe cuanto caminó, sin embargo, don Emiliano,
sacando coraje y valor pudo seguirle durante mucho tiempo
cruzando senderos escarpados, sinuosos y tétricos, hasta
que el aparecido se detuvo un instante frente a una gran
cueva para luego ingresar en ella y desaparecer.
Don Emiliano Alcorta, no podía creer lo que sus ojos
estaban viendo, ahí estaba la Gran Polla, esa gran riqueza del
Paitití buscado por todos los hombres. Sin esperar que
amanezca, olvidó que aún estaba oscuro, pero su ambición
de ser rico de la noche a la mañana, decide entrar a la cueva
siguiendo a la misteriosa aparición.
Y, después... todo queda en silencio...
A la mañana siguiente, en el campamento existe una gran
agitación por la ausencia de don Alcorta, que es buscado por
todos los contornos, sin que haya ni siquiera un vestigio de
su salida del campamento. Deciden realizar un rastrillaje
total del lugar para encontrar al hombre hasta que lo
ubicaron en la rinconada de una quebrada. Tenía la palidez
de la muerte en su cara, lo llevaron a la población más
cercana para ser atendido por su salud. Curó el hombre, pero
quedó completamente loco, había perdido la razón pasó
algunos meses en el Hospital San Juan de Dios y al poco
tiempo lo hallaron muerto.
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La peonada de la malograda expedición quedó aterrado
porque supusieron que su patrón había encontrado la
enorme riqueza de la Gran Polla, pero que su ambición de
riqueza le habían llevado a enfrentarse con los guardianes
del lugar.
Nunca supieron el secreto del que se llevó a su tumba, sólo
se pudo saber que el médico que atendió en sus últimos días
al hombre, encontró en su bolsillo derecho una gran copa de
oro puro.
Leyendas y relatos del Chaco Boliviano
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EL FIN DE LOS DUENDES
René Aguilera Fierro
América morena, densa en mitologías culturales, ha
heredado las costumbres de sus antepasados españoles y
nativos. La fusión de estas en alguna medida aún se conser
van en la expresión folklórica del continente. Una de estas
tradiciones es la presencia de ese hombrecillo travieso llama
do Duende.
El Chaco Boliviano, con su paisaje agreste y mágico, su
gente es ingenua y supersticiosa, viven en casas disgregadas
y estancias distantes unas de otras. Las poblaciones en su
generalidad mantienen su aire campechano. Las hermosas
noches chaqueñas, encandilan el alma con el fogón casero;
en la que no falta la familiar rueda hogareña y de amigos que
se dan cita para comentar la faena del día, pero entre mate y
mate, la tertulia florece en los tradicionales cuentos y
adivinanzas.
El Chaco Boliviano, maravilloso, cautivador, origina una
imaginación que vuela como en alas de viento y ojos de luna.
Su gente mantiene viva la creencia del duende, pero a medida
que crecen los poblados, menos es la influencia de este
personaje de la superstición popular americana. Mi madre
decía, el duende es el dueño de la casa, hace lo que quiere y
nadie le puede decir nada porque no se lo puede ver; sólo los
niños lo ven porque el duende es un niño fallecido sin
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bautizar. Se esconde en cualquier lugar, en los árboles,
macollo de hierbas o en un recodo de la casa.
Era frecuente escuchar el cuento del duende, como un
hombrecillo pequeño y gordito, parecido a un niño o a un
enanito travieso, forzudo, y cuyas características principales
eran sus manos, una de fierro y otra de lana, además, por su
enorme sombrero de grandes alas que le cubría el rostro.
Otros afirmaban que se trataba de un negrito o diferían al
hablar de un hombrecito de piel blanca, orejudo y de boca
grande, que gustaba vestir ropas elegantes y de colores
vistosos o chillones.
Actualmente la tecnología moderna está destruyendo la
imaginación y fantasía creativa, poco o casi nada se habla de
las tradiciones, las costumbres; paulatinamente están siendo
reemplazadas, como es natural, por mejores condiciones de
vida.
Se decía que el duende apreciaba a los niños y
principalmente a aquellos que no habían recibido el bautizo.
Escogía para jugar a niños de edades que oscilaban entre los
recién nacidos y los chiquillos de edad escolar. Se contaba
que gustaba llevarse a los bebés sin bautizar para dejarlos
abandonados en lugares distantes, razón por la que se
aconsejaba poner tijeras bajo la almohada del niño, según se
creía, era el único objeto que ahuyentaba al duende.
El chaqueño considera que el duende habita en casas
abandonadas, entre escombros, allí donde reine la tranqui
lidad y el silencio, motivo por el cual el duende se explaya
haciendo de las suyas en el entorno; haciendo ruidos,
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arrojando piedrecillas a patios y techos; allí donde podría
causar miedo y preocupación.
Se cuenta una serie de hechos ocurridos en diferentes
épocas y lugares, pero casi todas las versiones coinciden que
al duende le gusta buscar niños pequeños para jugar, pero
juega solamente hasta que se hagan pis o caca, si sucede esto,
le pega y desaparece. Los comentarios aludidos se refieren a
niños que fueron recuperados de entre los matorrales o
espinares, lugares donde no podrían haber ido ni llegado por
sus propios medios.
En más de los casos, se dice, el duende se presenta con
regalos, juguetes y se los lleva caminando y jugando, riendo
y saltando por parajes apartados. Ese buen humor es hasta
que el niño se pone insoportable y llorón, o hasta que haga
sus necesidades fecales para que el duende se enoje, y para
mejor, pregunta -Con cuál de mis manos quieres que te
pegue... ¿con la mano de fierro o con la mano de lana?, por
supuesto, los niños escogen la mano de lana. Como
consecuencia del castigo y de los gritos algunos acuden y los
rescatan de lugares enmarañados.
El relato de los pequeños, es el mismo, indican de que
habían jugado con un enanito reilón, o con un niño
“sombrerudo” y que durante el juego les había obsequiado
dulces y juguetes, mientras se divertían en un hermoso
camino de flores.
Se cuenta que suele hacer finas trenzas en los cabellos de
los niños, aunque también lo hace en la cola de algunos
animales, como en la de los caballos y vacas.
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Pero la vida diaria nos enseña, que el duende tiende a
desaparecer; pocas personas hablan de él y hay niños que
jamás escucharon sobre la existencia de ese extraño
hombrecillo llamado duende y no hace falta reiterar que la
electrónica está dando fin a su leyenda.
Leyendas, cuentos y tradiciones
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“DOS PISTOLAS”
Juan Navajas Paz
Cuentan las viejas agoreras que hace mucho tiempo por
el sector sud del Fortín Margarinos en el Gran Chaco, una
figura sin cabeza aparecía entre las doce de la noche,
subiendo y bajando sin destino sin forma al compás de un
trote pesado y cansino. Jinete y caballo despedían por las
cuencas de sus ojos ascuas de relámpagos. Al aparecido lo
llamaban “Dos Pistolas”.
Decían que era el ánima de un cuatrero, de un bandido
tan malo como la yarará, que perseguido por la justicia
argentina, se refugió en territorio boliviano y fue denunciado
y reclamado por la Gendarmería del vecino país..
Cuentan que cayó el cuatrero en una operación de limpie
za efectuada por el ejército boliviano contra los indeseables
que abundaban en el sector.
Juzgado por las autoridades militares, fue sentenciado a la
horca. El criminal vanamente intentó rezar alguna oración...
tarde comprendió que se había alejado demasiado de Dios.
Lo sentía en la muerte caminando al cadalso. Así quedó
colgado en las ramas más altas y resistentes de un quebracho.
Desde ese día por las noches en el sector, algo se
lamentaba como una calavera que grita su queja, retum bán
dose con sonido lúgubre los cascos del caballo, era una
aparición sobrenatural que a los mismos soldados les hacía
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helar la sangre por lo que al escuchar y sentir esa presencia
retornaban presurosos a su base de operaciones haciendo la
señal de la cruz.
Todo esto iba a continuar hasta que el Capellán de la
división en cierta ocasión en que se bañaba en el rio
Pilcomayo, de pronto tuvo un estremecimiento súbito. Atur
dido lanzó una mirada a la orilla de la playa, en tanto que un
silencio profundo se dejó sentir en el lugar. Era la presencia
de un ser sobrenatural que pretendía decirle algo. Cruzó los
dedos y exorcizó al aparecido musitando dos avemarias.
Al retornó al Fortín se enteró del ajusticiamiento del
susodicho bandolero del “Dos Pistolas” y sus apariciones
frecuentes por las noches por las inmediaciones del lugar.
Al día siguiente con un piquete de soldados el capellán se
dirigió al lugar del ahorcamiento hallándolo entre la
espesura de la selva todos los huesos desparramados por
todo el sector. Hizo recoger todos y le dio cristiana sepultura
a estos despojos encontrados al pie de ese árbol nudoso y
carcomido que sirvió para el colgamiento.
Enterrado como Dios manda, se tranquilizó el alma en
pena del ajusticiado. Desde ese día dejaron de sentirse las
apariciones y la tranquilidad retornó al lugar.
Leyendas y Relatos del Chaco Boliviano

LA APARICIÓN DE LA
VIRGEN DE CHAGUAYA
René Aguilera Fierro
Para la fundación de Tarija, fue necesario juntar indí
genas chicheños, pobladores naturales de La Plata y espa
ñoles deseosos de conquistar tierras para sí en el exhuberante
valle de San Bernardo de la Frontera, las Salinas Chaco y
Orán fueron invadidas por colonizadores de buena y mala
fe. Los campesinos cuyo origen es diverso, comenzaron a
labrar la tierra, permanentemente hostilizados por la fiereza
chiriguana que defendía su territorio.
Luis de Fuentes y Vargas en varias ocasiones debió acudir
en defensa y protección de los vecinos de Chaguaya,
asediados por los Chiriguanos.
Por aquella época, se cuenta que la sequía devastaba los
cultivos, la peste diezmaba los animales, las enfermedades
causaban bajas dolorosas en las familias del vecindario de
Chaguaya. Años terribles, sólo la fe y la esperanza en días
mejores sustentaban el espíritu de los pobladores.
Aquí empieza la leyenda, hilvanada con la imaginación
campesina, limpia como la fe del creyente.
Retornaban los esposos de la faena diaria, él traía a lomo
de acémilas pasto largo para techo de su nueva casa, mien
tras su esposa conducía las ovejas, el día había sido como
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cualquier otro, la noche comenzaba a tejer su manto sobre el
valle, la costumbre de trasladarse en las noches, les posibi
litaba orientar sus pasos entre la escasa vegetación. Durante
el día, habían analizado una vez más la triste situación de los
comarcanos, los pastizales secos, el río escasamente dejaba
un hilo de agua, las lluvias oportunas serían la salvación de
los cultivos y animales.
La pareja, acompasaba el ritm o de los grillos con sus
pasos, el chasquido de las pisadas de las ovejas y cabras eran
el son que rompía la monotonía del atardecer, si no fueran
estas pisadas el silencio de la noche sería completo para un
escenario adornado de quietas luciérnagas. De pronto,
ambos divisaron no muy lejos un resplandor que dibujaba
el contorno del paisaje sobre un imponente fondo negro.
Curiosos, detuvieron la manada y dirigieron sus pasos hacia
el, venciendo la rala arboleda llegan hasta un frondoso árbol
de molle, enceguecidos por el resplandor, no ven sino una
hermosa estela tricolor que en religiosa armonía, deslizaba
sus rayos del centro hacia los lados entrelazándose unos con
otros, la visión era tan extraña que los humildes chapacos no
atinaban a nada, el reflejo interior les hizo persignarse y
mirar calladamente hacia el estrellado cielo.
Estaban absortos contemplando tan maravilloso juego de
luces, que no alcanzaron a mirarse el uno al otro. De pronto,
los rayos de luz se fueron desprendiendo de su centro, dando
paso en forma paulatina a la bella imagen de la Virgen María,
como iluminados por un rayo divino, los esposos se
postraron de rodillas e inclinando el cuerpo, besaron el árido
suelo, exclamando:
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¡Virgencita mía! ¡Bendito sea Dios!
Los pastores no pudieron precisar cuanto tiempo
permanecieron de rodillas ante la imagen de la Virgen María
de la Asunción.
Al día siguiente, con las primeras luces del día retornaron
al lugar, reverentes, tomaron la imagen y la llevaron consigo,
colocándola en un sitial preferencial de su modesto hogar.
Al caer la tarde, los vecinos del lugar anoticiados, llegaron
hasta la casa con el objeto de conocer a la Virgen, pero
grande fue la sorpresa de los recien llegados así como de los
dueños de casa al no encontrar la gloriosa del amor.
Reunidos en gran número, los vecinos se trasladaron en
caravana al sitio donde fue recogida horas antes, ante la
perplejidad de los campesinos, encontraron la imagen
reposada en el frondoso árbol de molle, un hermoso halo de
luz la envolvía, de rodillas oraron toda la noche, en cuyo
lapso, se fueron sumando otros lugareños.
Al despuntar el día, en solemne romería la trasladaron
hasta una de las casas de la comarca, concretando efectuar en
horas de la tarde un cálido testimonio de fe católica. Según
lo convenido, se había reunido la comunidad en pleno, los
concurrentes inquietos, impacientes, vieron salir a los due
ños de casa atónitos que no podían explicar cómo había
desaparecido la imagen del interior de la casa.
Comprendiendo que la volverían a encontrar, se
trasladaron hasta la meseta del árbol de molle, allí, en el
solitario paraje se encontraba la bella y dulce imagen de la
virgen, con humildad, le rindieron pleitesía, lentamente se
fueron encendiendo antorchas y hogueras para acompañarla
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durante la noche. Los astros parecían alumbrar más, la
tertulia y las horas se hicieron mas apasibles que nunca, una
extraña paz se apoderó de sus mentes y corazones.
Al amanecer, los hombres amasaban la tierra, las mujeres
trasladaban agua y los niños se encargaban de proveer de
pasto para la fabricación de adobes, mientras otros
aportaban palos, cañas y tejas; era un colmenar de gente,
naciendo así la primera Capilla de la Sagrada Imagen de la
Virgen de Chaguaya.
Durante tres días y tres noches los vecinos trabajaron y la
acompañaron; viendo que la Virgen no desaparecía más, por
el contrario, les ofrecía su dulcísima sonrisa y tierna mirada,
optaron por trasladarse con sus enseres domésticos y cons
truir sus casas en la zona.
No pasó mucho tiempo para que las cosas mejoraran. Los
milagros de la Virgen de Chaguaya llamaron la atención de
otras gentes, la Santa Aparición fue conocida de inmediato
en Tarija y otros lugares, pues, las gracias concedidas son
numerosas entre los devotos que la visitan todos los años.
Doña María Santos
Cuentos y Leyendas
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LA LEYENDA DEL COLIBRÍ
René Aguilera Fierro
En la inmensa y mágica selva chaqueña, en lejanos
tiempos, vivía en una aldea de matacos una hermosa y
delicada cuñita llamada Tasiqua, hija única de la temible
bruja Tatnaj (Sapo en mataco), quien aspiraba hacer de su
descendiente una poderosa hechicera, desde muy pequeña le
enseñó los secretos ancestrales de la brujería, no obstante,
siempre se resistió practicarla porque tenía su propia
creencia sobre el destino y la vida de las personas, que en
suma estaban regidas por el designio de Tumpa el dios de la
selva.
El territorio chaqueño encerraba una infinidad de tribus,
muchas hoy ya extinguidas por las armas o enfermedades,
tribus que en m enor o mayor grado luchaban constan
temente con sus vecinos, pero la nación más fuerte era la de
los Chiriguanos, numerosa, dispersa y aguerrida por tradi
ción para sojuzgar a otros pueblos.
Entre los jóvenes de esta tribu se encontraba Chinno,
Colibrí en guaraní, mozo esbelto, arrogante y atractivo, se
distinguía por sus múltiples hazañas de arrojo y valentía en
la lucha. Pero especialmente había hecho fama como
conquistador de corazones femeninos; las enamoraba, las
ilusionaba y las dejaba pensando en un pronto retorno. Go
zaba de cada una de ellas; su fina y regia estampa las
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hechizaba; sus ojos negros y profundos, su sonrisa jovial y
espontánea se adueñaba de las mujeres, sus labios gruesos y
sensuales parecían haber sido modelados para lisonjear las
cualidades femeninas, decir las palabras adecuadas y
agradables al oido encandilado de las jóvenes cuñitas; no
hubo mujer que haya resistido a sus insinuaciones amorosas.
Contrariamente, los hombres con disimulo evitaban
invitarles a sus chozas por temor a su osadía de conquis
tador, protegiendo asi a sus hermanas, esposas e hijas. La
admiración por él era general, como hombre y como
guerrero.
En cierta ocasión conoció a la bella Tasiqua, y desde el
prim er momento quedó atrapado de los encantos de la
muchacha, atracción que fue correspondida con aquella
mirada enamorada, imposible de describir. Primero la
acompañó en sus paseos, luego la visitó en su choza, pero
antes de que Chinno pidiera su mano, recibió con indecible
dolor la noticia de que no era bien visto por la madre de su
amada, pues, enterada Tatnaj de la aureola que envolvía al
cazador de corazones, prohibió esa amistad en forma
intempestiva y rotundamente. Frente a esa oposición y ante
la negativa de ser escuchado para justificar su conducta a fin
de hacerle conocer que amaba de verdad a Tasiqua; los
jóvenes optaron por verse a escondidas de la madre y del
pueblo mataco, que no aprobaba esa relación por la rivalidad
que siempre existió con los chiriguanos; el enamorado
muchacho recorría grandes distancias para encontrarse con
la dueña de sus horas. Era un amor furtivo, incontrolado,
desesperado.
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— Te amo, te amo, Tasiqua -repetía el joven-- Nunca seré más grande que el mío. -respondía la bella
muchacha— Los minutos me matan lejos de tí, pero cuando estoy
contigo las horas me hieren porque me alejan de tu lado susurraba al oido de su amada— Mi madre no consentirá nuestra unión, me ha informado
sobre tu vida de burlador de mujeres y siempre que puede
me lo recuerda.
— Es cierto, es cierto, todo cuanto te haya hablado sobre mi
pasado, me arrepiento haber vivido de esa manera, pero he
cambiado porque te amo. ¿Me crees?
-- Te creo porque confío en tí, sabes, mi corazón late
enloquecido cuando tú no estás y mi mente se atolondra; no
hago otra cosa que pensar en tí -confesaba Tasiqua-- Debemos lograr el consentimiento de tu madre, de lo
contrario solo nos queda huir juntos -decía Chinno m irán
dose en los ojos de su amada.
Así entre palabras y silencios interminables pasaban las
horas y los días juntos y el amor de los jóvenes se acrecentaba
más y más; testigo de aquel romance era el sol y la luna, las
sombras de un frondoso algarrobo o el claro del bosque. Sus
pasos habían hilvanado secretos caminos en la espesura de la
selva; todo refugio era apropiado para cobijar tanto amor,
amor que desbordaba en lágrimas de alegría y de tristeza,
lágrimas que se fusionaban en el crisol de un beso.
Un día, la bruja encolerizada por la desobediencia de su
hija y la atrevida intransigencias de Chinno, tomó unos
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polvos mágicos que guardaba secretamente y con mucho
celo preparó con ellos un extraño brebaje. Con astucia hizo
saber al joven guerrero que la visitara en su choza, mientras
tanto mandaba a Tasiqua en comisión a la aldea más
próxima.
Inocentemente Chinno aceptó la invitación creyendo que
con este acercamiento se abría la posibilidad de unirse en
matrimonio con su amada; lejos estaba de suponer que en el
té que bebía ingería también la pócima mágica que lo
dormiría inicialmente. Tasiqua en el trayecto había encon
trado a su abuelo y en breve conversación se enteró que él
acudía a advertirle del peligro que corría Chinno; enterada
de las intenciones de su madre, retornó de inmediato, pero
ya era tarde, el ritual había concluido, Tatnaj, la bruja
invocaba esta sentencia: “Serás perseguido y exterminado...”
Al ingresar a la choza, Tasiqua vio en el interior un
hermoso pajarillo de plumas brillantes y de múltiples colores,
pequeño, inquieto y vivaz; revoloteó unos instante y salió
volando rum bo a los linderos del bosque. No hacía falta
explicación alguna, lloró triste y desconsoladamente para
luego sumirse en un profundo letargo espiritual. A pesar del
tiempo, no logró recuperarse, su madre jamás se perdonó
por aquella brujería, fue la última que hizo en su vida, pues,
tarde comprendió que aquel amor era verdadero, es asi que
a la hora de su muerte, rogó a su hija que la perdonase por el
daño irreparable que le había causado, a su vez, la bella
muchacha envejeció , pero había cultivado hasta el fin de sus
días las flores más hermosas que la natui'aleza le ofrecía,
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mientras Chinno buscaba entre las flores a su amada, era el
picaflor que jamás llegó a olvidar a Tasiqua.
Doña María Santos
Cuentos y Leyendas.
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LA LEYENDA DEL MOLLE
René Aguilera Fierro
En el bello y encantador valle de Tarija, en un tiempo
muy lejano, vivía un indio Tomatita, a quien sus padres
habían educado en la escuela de la naturaleza, inculcándole
am or a cuanto le rodeaba, plantas, animales y a la tierra
donde había nacido, de igual modo, respeto a sus seme
jantes.
En este medio agreste y paradisíaco creció el apuesto y
gallardo Teneke, sin conocer el mal ni el odio; la venganza ni
la guerra.
Cierto día, Teneke paseaba por las riberas del río
Guadalquivir, de pronto, como aparecida de la nada, surgió
ante sus ojos una bella y encantadora muchacha con la que
inmediatam ente hizo amistad; fue un encuentro casual,
predestinado a perdurar, encuentro en la que el espíritu es el
principal protagonista. A partir de entonces, aquellos
encuentros se hicieron cada vez más frecuentes, la cita era
en el río Guadalquivir, se acostum braron verse todos los
días, eran el uno para el otro, tanto que no verse un solo dia
les causaba pena e impaciencia. Como no podía ser de otra
ma-nera, la compañía y los encuentros, desbordaron en un
apasionado amor que los unió en cuerpo y alma, pasión que
les exigía verse al menos un instante cada día. Teneke lo
sospechaba, pero jamás conversaron sobre el tema, Marisol
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era hija de un rico terrateniente español, recientemente
asentado en la región; esclavista y explotador, evitaba a todo
trance que sus hijos tomaran contacto con la plebe, jamás les
dejaba salir, a no ser en su expresa compañía. Por ello,
Teneke ignoraba todo lo referido al origen de la hermosa
Marisol de la Torre y Velasco. En honor a sus sentimientos,
rehusó confesarle su procedencia y, más aún, le había
prohibido seguirla o cualquier intento por visitarla. Teneke
supo respetar su compromiso; jamás intentó contrariar a su
bien amada Marisol.
Mientras tanto, el padre de Marisol había advertido las
furtivas salidas de su hija, por ello, mandó seguirla, a la vez
que obtenía informaciones referente a las relaciones de los
jóvenes, especialmente respecto a Teneke. Furioso guardó
para sí el hecho y, con disimulada autoridad paternal,
prohibió que la muchacha saliera de los ambientes de la
inmensa casona; celosamente la mantuvo custodiada. Cierto
día, en forma intempestiva la envió de viaje a España en
compañía de su hermano y dos criadas negras que la habían
visto crecer.
Las ilusiones y los sueños del infortunado Teneke; se
tornaron en desesperación y tristeza, ignorando totalmente
la causa por la que su amada había desaparecido. Ajeno a la
realidad, esperaba a Marisol en el acostumbrado lugar de sus
citas de amor. Infructuosamente recorría el río, una y otra
vez. La buscó sin éxito; cada tarde la esperaba con renovadas
esperanzas. Así pasaron los días y los años, hasta que ocurrió
lo inevitable, el joven enamorado cayó enfermo por el mal
incurable de la tristeza, era la tristeza de la ausencia. Era
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frecuente encontrarlo silencioso a orillas del río Guadal
quivir, meditando, especulando sobre su existencia vacía y
enferma.
El señor de La Torre y Velasco, no había tomado ninguna
medida en contra de Teneke, se reconfortaba con informarse
de los padecimientos, sufrimientos y de la vana espera del
inocente nativo.
Marisol, por su parte, tampoco había olvidado ese amor
imposible, la distancia acrecentó su desdicha, sufría, cada
lágrima suya era parte de su alma. Por eso al retornar de
España, su mal de amores no se había curado como su padre
hubiera deseado. Una tarde, pretextando dar un paseo, salió
con una de sus criadas, llegó hasta las riberas del río, lugar
donde sabía celebrar a escondidas sus citas de amor. Era
tanto su dolor, que su enamorado corazón se negaba a
aceptar tantos años perdido desde aquella amarga y cruel
separación, ausencia que le había afectado las fibras más
íntimas de su ser. Teneke fue el prim er hombre que amó
obsesivamente; Marisol deseaba mantener vivo ese recuerdo
todos los minutos de su vida, pero grande fue su sorpresa al
llegar al lugar donde otrora fuera la cuna de sus ensueños,
asombrada pudo ver que allí, term inaba de realizarse un
entierro. En ese momento, repuesta de su asombro, nerviosa
y con gran inquietud, preguntó qué había sucedido allí; uno
de los indios tomatitas le dijo:
- Como verá usted, se trata de uno de los nuestros, fue
muy bueno, últimamente tuvo pocos amigos, era apreciado
por sus virtudes... ¿desea usted saber algo más?
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- Sí, por favor - dijo Marisol un tanto nerviosa. Él ha
estado enfermo, no sabemos de qué, lo siento, es que siempre
venía a este lugar, lo hizo durante varios años, aún en sus
últimos días de vida. Todos pensábamos que esperaba a
alguien muy im portante para él. Su deseo fue que se lo
enterrase aquí.
- Y... y... ¿Cómo se llamaba?
- Se llamaba Teneke, pero nosotros le decíamos Molle...
- Gracias... gracias...
- Señorita..., señorita ¿Le sucede algo? La noticia había
sido demasiado fuerte para ella, tan fuerte fue el impacto,
que la bella muchacha no pudo resistir, perdió el conoci
miento. En su casa no quiso comentar con nadie lo suce
dido; algunos días después fue a la tum ba de Teneke en
silencio, depositó unas lágrimas de dolor, impregnadas del
más grande y puro amor.
- Teneke, Teneke amor mío, perdóname por el dolor que
te he causado, pero bien sabe Dios que no fue mi intención,
he sufrido tanto como tú. Mis oraciones estarán en mis labios
a cada instante, como deseo que estés tú. Vendré todos los
días, te contaré mis pesares, mis ocurrencias, bien sé que
nuestras almas serán felices conversando en silencio.
Marisol estuvo cada tarde dejando flores y un rosario de
lágrimas. Sin embargo, sorpresivamente pidió a su padre
retornar a España, petición que le fue concedida . Antes,
sería testigo de un hecho trascendental para la floresta de
esta parte de América del Sur. Atraída por la curiosidad y
conocedora de los comentarios de la plebe sobre la supuesta
aparición de una extraña planta a orillas del río, se trasladó
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al lugar, quizá para despedirse de un pasado romántico. La
criada le enseñó la atractiva planta que había nacido o
aparecido en la cabecera del prom ontorio de la tumba de
Teneke; árbol frondoso y de admirable vitalidad.
En los días que siguieron, Marisol estuvo pendiente de
esa extraña planta, a la que los nativos llamaban Molle, y más
aún, propagaban sus semillas; habían descubierto que su
germinación era rápida y sin mayores exigencias. Atribu
yéndole poderes mágicos y curativos, según ellos, era la
reencarnación del hombre de la aldea.
Esta extraordinaria historia había llegado a los oídos del
padre de la muchacha, el señor de la Torre y Velasco,
inmediatamente mandó a su gente que corten todo árbol de
molle y se arranquen los arbolitos pequeños que se encuen
tren en la hacienda, instruyendo además, que nadie comente
sobre ese particular. La orden era obedecida a medias, por
ello, el señor de la Torre y Velasco hizo correr un estribillo
entre la plebe, el mismo que decía:
“Quién plante un árbol de molle
no tendrá paz en sus días
y será presa de la muete
al cumplirse un año de su osadía”.
Y lo hizo conocer en cuanto lugar pudo, con la intención
de impresionar a los indios Tomatitas, sin embargo, el Molle
se propagaba rápidamente en forma natural, con tanta
energía, como tratando de vencer a la maldad e injusticia.
Marisol, por su parte, confundida y desesperada, tomó
semillas de molle y partió a España, dejando a su paso y a lo
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largo de su recorrido la prodigiosa semilla, la que con el
tiempo iría poblando las tierras del nuevo mundo.
A pesar de todo, el autóctono y las generaciones que le
siguieron, recibieron el impacto de la superstición, fueron
impresionadas por aquel estribillo, y temeroso por natura
leza por lo desconocido, dejó de sembrar y plantar molle. Tal
es así que hasta el día de hoy el campesino del Valle tarijeño
es reacio de plantarlas. Según arraigo popular, se asegura que
la muerte es inminente al cabo de un año.
Leyenda, cuentos y tradiciones
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LA LEYENDA DEL KAKIIY
Jesús Lara
En tiempos muy antiguos una pareja de jóvenes se
desprendió de su ayllu por motivos que no se conocen y se
fueron a vivir en la entraña de la selva. Allí construyeron su
choza solitaria. El hom bre proporcionaba al hogar caza y
pesca, mientras la mujer recolectaba algunas frutas silvestres.
Tuvieron dos hijos, hom bre y mujer. Cuando ellos eran
todavía muy pequeños, la madre murió víctima de una fiebre
maligna. El hombre no pudo acompañar muchos años a los
niños, pues murió a causa de una picadura de serpiente.
De modo que los hermanos quedaron muy jóvenes sin
otra protección que su propio esfuerzo. El varón se hizo
pronto al trabajo, aprendió a cazar y pescar como su padre
y él mismo recolectaba la fruta silvestre necesaria. Era de
carácter apacible, generoso y comprensivo, protegía la choza
contra las incursiones de los animales feroces e iba a buscar
alimento para los dos. No sabía labrar la tierra ni domesticar
animales. En cambio era muy hábil en el manejo del liwi y
rara era la ocasión en que, habiendo salido de caza, no
regresase con una urina o con una iguana o por lo menos
con unas perdices. Asimismo era diestro seguidor del vuelo
de las abejas, lo cual le hacía fácil encontrar los panales
colgantes de alguna rama o escondidos en el hueco de algún
tronco o metódicamente fabricados bajo tierra.
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Era muy diferente el carácter de la hermana. Volun
tariosa, arisca, despótica, no demostraba por el herm ano
afecto ni apego alguno. Salía poco de la choza y le gustaba
pasar las horas hilando copos vegetales preparados por él y
tejiendo prendas de vestir para los dos. No le gustaba platicar
con el hermano y la vez que le hablaba era para contradecirle
y zaherirle con las expresiones más duras. Por esta manera de
portarse, podíase comprender que ella odiaba o despreciaba
profundamente a su hermano.
A pesar de todo, el hermano la quería y la rodeaba de los
más tiernos cuidados. No le permitía hacer ningún trabajo
fatigoso, dotaba a la choza de todas las comodidades
exigibles en aquel tiempo y lugar a fin de que ella no sufriera
privaciones ni molestias. Pero la muchacha no sólo no
morigeraba sus maneras, sino que las hacía cada vez más
hostiles y agresivas. En consecuencias, las preocupaciones y
sufrimientos del hombre eran graves y lindaban con la
desesperación.
Un día la fortuna le resultó adversa al cazador. Volvió
tarde a la choza, con las manos vacías, los pies sangrantes,
agobiado por el cansancio y el hambre. La hermana le recibió
con palabras injuriosas, tachándole de inútil y vago. El
hombre pidió un poco de miel aguada para aplacar la sed y
algún yuyu para curarse las heridas de los pies. Ella los trajo;
pero lejos de alcanzárcelos, echó al suelo el agua y tiró al
fogón el yuyu. El herm ano sufrió en silencio la torpe
jugarreta y fue a acuclillarse en un rincón bajo el peso de su
tremenda desventura, comprendiendo que no podía seguir
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soportando los desmanes de su hermana. Entonces maduró
un plan sencillo y cómodamente realizable.
Fue a localizar en lo más intrincado de la selva una
colmena de murumuru. La murum uru es una pequeña abeja
que labra su panal en lo alto de los árboles y es tan temida
por su agudo aguijón como buscada por su exquisita miel. La
colmena se hallaba en lo más alto del árbol y se requería
ayuda para alcanzarla. La herm ana como era debido, las
bondades de la miel de m urum uru y, excitada por las
ponderaciones del hermano, resolvió participar en el evento.
Tuvieron que alejarse bastante de la choza, hasta lo más
espeso de la selva. Llegados al lugar, vieron que el árbol era
demasiado corpulento y que la colmena se hallaba a una
altura difícilmente alcanzable. El hombre se mostró descon
certado; a su entender, no sería posible trepar por un tronco
tan grueso hasta una altura semejante; de suerte que no
había otro remedio que renunciar a la adquisición del panal.
Contradictoria y terca por naturaleza, la muchacha dijo que
no podía alejarse del árbol sin la miel; que por último si a él
le acobardaba la altura, ella estaba dispuesta a subir, por más
que fuera sin ayuda inclusive hasta más allá de la colmena.
— No, hermana -dijo el hombre- No puedo perm itir que
subas sola. Subamos los dos y ayudémonos mutuamente.
La joven admitió la propuesta y se puso a trepar la
primera. Era realmente difícil la empresa. Las ramas se
hallaban muy distantes entre sí y sin ayuda era imposible
ganar altura. Llegados muy cerca del panal, el hombre habló
de la necesidad de cubrirse la cara a fin de evitar los fieros
aguijones de la murum uru; estas menudas abejas vivían en
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familias muy numerosas y se ensañaban con la cara hasta
deformarla del todo; pero la picadura misma era muy
dolorosa y duraba por espacio de varios días. Y ni qué decir
si los impactos eran muchos. La herm ana se quitó el tupu
con que tenía asegurada a los hombros la llijlla y con ella se
envolvió toda la cabeza, hasta el cuello. Hecho lo cual como
tenía los ojos cubiertos esperó a que el hermano le dijese lo
que tenía que hacer para llegar hasta el panal y arrancarlo de
la rama. Pero el herm ano guardaba silencio, un extraño
silencio.
-- ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermano? -preguntó
después de un gran rato; pero no obtuvo respuesta.
-- ¿Qué te pasa, hermano? -siguió dirigiéndosele con acento
desesperado-, ¿por qué no me dices lo que debo hacer?
No había respuesta del hermano. Presa de repentino
miedo se quitó la llijlla. El hermano ya no estaba en el árbol.
Despavorida, creyó ver su silueta que, fugitiva, allá abajo, se
perdía en lo espeso de la selva. En este instante comenzaron
su incontenible ofensiva las m urum uru. La infeliz trató de
descolgarse por las ramas; pero no pudo; no había rama; el
hermano, al descender habíalas cortado todas, dejando
totalmente liso el tronco. Y había huido, perdiéndose en el
misterio de la selva.
En su desesperación la mujer sollozó un ruego. Quiso
decirle: “No huyas hermano. Permanece a mi lado. No me
prives de tu protección”; pero su garganta sólo alcanzó a
emitir dos palabras:
—Kákuy, tur ay...
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“Permanece, hermano mío”. Pero el hermano quién sabe
dónde ya estaba.
Sola en lo alto del árbol, sola en la inmensidad de la selva,
sin cesar asaetada en la cara y en las manos y en los pies por
miríadas de feroces abejas, su pensamiento se aferraba a la
esperanza de hacer llegar su ruego a los oídos del hermano
fugitivo:
— Kákuy, turay... Kákuy, turay... Kákuy, turay...
Abandonada en lo alto del árbol, con el rostro, las manos
y los pies desfigurados por las picaduras, la infeliz no se
resignaba a la idea de haber perdido para siempre al
hermano. Su pensamiento se aferraba a la imagen de él como
sus manos a la rama en que se sostenía, mientras su voz,
desgarrada e implorante, decía a intervalos:
— Kákuy, turay... Kákuy, turay... Kákuy, turay...
En lo más profundo de las noches, sin que su pensamien
to pudiera desasirse de la imagen del hermano la joven deseó
convertirse en ave para ir en busca de él. Y así imploró a los
dioses de la selva. Los dioses la escucharon. Sintió entonces
que se le empequeñecía el cuerpo, que sus pies se convertían
en garras, sus brazos en alas y en la cara le crecía un pico,
mientras iba cubriéndose toda ella de denso plumaje. Y echó
a volar. Pero su vuelo era muy corto y no pudo encontrar al
hermano. Y todo lo que podía hacer era ir de árbol en árbol,
de rama en rama llamándo al hermano:
— Kákuy, turay... Kákuy, turay... Kákuy, turay...
Y asi vive desde entonces hasta ahora, y así será para
siempre.
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LA “ KHARALLANTA”
Víctor Varas Reyes
Fuerte calor de diciembre en San Jacinto, finca diez
kilómetros de Tarija, situada en un lugar accidentado,
sequero, lleno de churquis, por cuyas laderas y haciendo
límite, pasa el río, Troje de Esperanzas para terrenos
próximos. Disfruto el dolce far miente, en vacaciones,
después de una prolongada ausencia del solar nativo.
Aquella mañana dominguera faltó la leche necesaria para
preparar unas cremas. Mi madre me encargó que consiguiera
dicho liquido alimento en lo de don Pascual Vilto, colono
que vivía en predio cercano. Fui con todo placer para
reencontrarme con el chapaco en su propio centro de acción.
Se trataba de un anciano alto, de magnifica y patriarcal barba
larga nevada por los años, quien hízome las atenciones
consiguientes. Volví a oír, de mucho tiempo, la criollada
habla de castilla de los tiempos coloniales, con el marcado
dejo lugareño.
Acompañé a don Pascual hasta cerca del redil. En la tierra
arisca reinaba el cascajo grisáceo y de la altura bajaban
retozando las plantas de maíz, m ejorando la vegetación a
medida que se acercaba al río. De la cima se distinguía, por
el otro lado del cerro, a Tolomosa, paraje lleno verdura y
árboles frutales, destacándose las paredes enjalbegadas y los
techos rojizos de su Casa de Hacienda.
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Elegimos la sombra de un ensortijado y frondoso molle
viejo, para sentarnos al pie y conversar, mientras una de las
hijas ordeñara. Para darme comodidad, arranqué un arbusto
glauco, de hojas lanceoladas y flores amarillas de corola
gamopétala. Me molestó su mal olor e hice un gesto de
desagrado. Don pascual se rió bonachonamente de mi
contrariedad.
— Es Kharallanta, me dice.
— ¿Kharallanta? Es palabra quechua ¿no es lo que se llama
en castellano polvorín?
— Quien sabe. No soy leído pero esta Khora, como la ve,
tiene su historia.
— ¿Que tiene la historia la kharallanta?
-- Si, así dicen. Y enseñan mucho sobre la picardía de las
mozas guapas y traviesas. Si quiere mientras trayen la leche,
le cuento.
Me encontré providencialmente, en pos de una leyenda
chapaca. Halagado por mi interés, empezó su narración.
Es un relato oído desde más atrás de mis ancestros. Parece
que esta historia no es de aquí, sino traída de muy lejos, con
el mensajero del viento. Según mentaban, antes fue una
princesa como un ¡Dios se lo pague!, mas linda que la virgen
de la capilla de Tolomosa. Todos los mozos se prendaban de
ella.
Pero como si le hubiera entrau el diablo, no se componía
en serio con nadie. Paice que se deciya: “amor tropero,
cuantos veyo, tantos quiera”. Tuito el reino estaba reguelto. El
rey la reñiya y ella no yaciya caso de los sermones. Dende las
ventanas del palacio reparaba con maligna curiosidá, como
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los guapos, cautivos en la trampa d’ ella, se mentaban. Nada
las aplacaba. Los ojiaba, los toriaba; encuetándolos Cuando
creyiyan ser dueños del terreno, ligerito toriaba a otro, a
otros, a muchos.
A causa d’ esto, por burlarse del príncipe de un reino
fronterizo, vino la guerra. Cada uno de los mozos pelio
corajudo, porque la princesa jizo creyer que después de la
trifulca, se casariya con el. De resueltas el rey murió. A la
reguelta del entrevero ella siguió coqueteando y gozando del
amor que se volvíya luminaria en el corazón de los muchangos. ¡Ay, Diastros! Pero, quien mal anda, mal acaba, como,
dicen, y un diya...
Hizo pausa el narrador para tomar aliento. A medida que
contaba, animábase, se encendía su rostro, acrecentada el
énfasis.
— ¿Que paso?
-- Gueno. Había en la ciudad un chango gueno, honrau,
trabajador, hijo di una viuda con muchos tekes, de nombre
Sebastián y de apelativo, Tolaba. Cuando la princesa vio
pasar por el frente al palacio al muchango, le jlecho jiero el
corazón con sus ojos, negros, chascañaguis, como siempre
jciya. Desde entonces andaba esquiniando el palacio,
presendiu como con liga-liga de la mirada d’ ella. La princesa
dio ocasión pa conversar. Dispues, cuando mas consentiu
staba el mozo di haber conseguí dom ar a la potranca por
sobre los demas, ella le jizo un desaire delantito di otro y a
este sonrióle, querendona, ¡ua Ducha! Chispearon los ojos
de Sebastián......
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El relator hace otro intervalo, a lo lejos se oyen varios
erkes y sendas cajitas, con que rurales artistas acompañaban
la tonada.
-- Ya cerquita, el año nuevo y el carnaval se viene encima,
explica don pascual. Lleno de curiosidad por lo sucedido, le
pido que continúe.
— Aquello jisu rebalsar la olla. Tuita la gente malhayó contra
la princesa cruel. En el rió de los perros jocharon dando
ajudillos con esos de dolor, como viendo a mandinga las
chusekas pecpiris y wacchillas estremecían la estrellada
noche. La mamá de Sebastián y tuitas sus comagris y vecinas,
se arrodillaron llorando dilanti del difunto a la medianoche
y pidieron al taita Dios, a los santos y a . . . los malignos,
castigo p’ la autora de tanta perdición.
Cuentan que consiguieron no se cómo ropas usadas de la
princesa y algo que sale a diario del cuerpo y con sapor vivos
y una muñeca de trapo colocaron tuito bordiando al muerto.
Dispues se cerraron en el cuarto. Se sintió sahumerios,
alaridos y voces roncas. ¿Cosa i’brujeria!... ¡ yargu y juerte
jue el guriguri!...
Y pues dicen las gentes que tuitos los espiritus llamaus se
presentaron. Y una condenación terrible vino sobre la
perversa mujercita, causante de tanta desventura.
Otra pausa. Pero como dilatara adrede, para ver la
impresión producida, pregunté:
— ¿ Cuál fue el castigo?
— Jue de la misma laya de la malda. Ni que lo mire parriba
ni que lo mire pa abajo. Como mujer donosa atormentó a
los hombres con su encanto endiablau teniya que pagarla por
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hembra bellaca en su propio atractivo. Las almas malas
dispusieron cambiarlas de su hum ana condición en K 'ora
jedionda, con jlor amarilla, como disprecio. Luego san
cristiano y ni las cabras se asoman ,¡ pa que le digo lo que
padeció en su humillación! Porqi de algo mas teniya que
servir a la gente, pa'qui esta se acuerde. Machacaus los tallos
tierno con las hojas, jechu un ungüento y colau, cura lo qui
los puebleros llaman almurranas.
Acercándose más, un velado acento agrego:
-- Y algo mas le vuá decir, pero no le mente a nadie, aquí es
secreto. Como planta aciaga qui acollaro el pensar ajeno con
el propio, cuando a uno le dan a tomar el jugo del cogollo
dejau al sereno se queda quieto, sin movimiento, pero con la
vida completa...
-- Guaya jaita. La Kóra qui antes jue princesa güeña moza,
puesta en las cumbres de los cerros y en las jaldas de los
montes, sola, con hojas menuditas, pareciya que ya se
marchitaba, ya reverdecía. Por medio de gemidos del viento,
su amigo, la miserable Kóra pidió a las almas perdón pa sus
culpas, y como gracia, la muerte.
Entonces, pa'suavizar, los espíritus guenos se valieron del
mesmo viento p a'q u e lleve las semillas a los bordes de
arroyos, acequias y pujíos. Desde las alturas, la kharallanta
madre divisa lo lejos, crecer a los retoños, coposos, con tallo
grueso, hojas anchas, jloris grandes, como se ve en tolomosa,
pero sin dejar de comunicar su hediondo resuello al qui los
agarra, seya gente u animal.
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EL CASTIGO POR LA MALEDICENCIA
Víctor Varas Reyes
Esta verdadera y moralizadora historia, pasó hace
muchos muchos años. La relataron lo más viejos pobladores
a los que les seguían en edad: los ancianos a sus hijos, éstos
a sus descendientes y duraron décadas que no se habló de
otra cosa en el vecindario. El suceso me lo contaron en el
círculo femenino de ancianas y de señoras maduras que
rodeaban a la bisabuela, quien, recostada en su lecho, ponía
como testigo de la verdad a las esculturas ascéticas de santos
que abundaban en sendos fanales, luciéndose también en los
muros de la alcoba conmovedores óleos coloniales de
ejemplarizadora hagiografía.
La protagonista del caso se llamaba Encarnación -dijo la
bisabuela comenzando el relato- Y parece que cuando la
bautizaron con este nombre sus padrinos adivinaron que iba
encarnar el mayor pecado femenino; la maledicencia. Por
razones no conocidas, la pequeña pasó de niña a la
adolescencia y de este período a la juventud y madurez,
mordiéndose del bien ajeno que imaginativamente se
convertía en insoportable daño suyo...
-- Sería por fea -interrumpió tía Trinidad— No, no era fea de físico -aclaró la narradora y continuóTenía algunos dotes naturales que pudieran hacerla triunfar,
pero que se tornaba intolerable porque todo lo que ocurría
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-y eso desde su niñez- se traducía en comentario desdoroso
de la vida y hechos corrientes de sus relaciones sociales, a los
que añadía de su cosecha propia fuertes dosis de malignidad.
Lo peor era que casadas sus compañeras de generación, así
como las anteriores a ella y las que inmediatamente sucedie
ron, como sus padres -siendo hija única- dejaron a Encarna
ción discreta herencia con la que podía vivir sin apremios
económicos, tomó hábito el distribuir su tiempo entre su
casa, el templo vecino y a la salida de sus devociones, visitar
de paso a algunas personas, las que tenían que ser afectadas,
a las que contaba algo malo de determinadas gentes conoci
das. Así llegó a interrumpir bodas, destruir hogares, perjudi
car negocios, cancelar viajes de estudios, provocar reyertas
familiares, romper noviazgos, destruir progresos persona
les, esparciendo descrédito y atacando satánicamente la
honra de los que caían bajo la embestida fatal de su lengua.
Declaraba sus pecados a su confesor, cumplía las penitencias,
contribuía con limosnas, a las diversas congregaciones y de
pronto, individuos que se tenían cordial aprecio desde niños,
llegaban a odiarse y a hacerse todo el mal posible. Era
incansable.
-- ¿Y por qué se la toleraba tanto? -preguntó Consuelo la
sobrina-nieta-- Porque era muy hábil en lanzar la piedra y luego ocultar
la mano.
— Que siga la historia -pidió Teresa, la más joven, llena de
curiosidad.
— Bueno. Pero no hay mal que dure cien años ni cuerpo que
lo resista. Enfermó de un mal que los médicos no conocie385

ron bien. Se dijo que necesitaba someterse a una operación
que su pudor le impedía aceptar. Fue agotándose poco a
poco, no obstante que tenía todos los recursos para
tonificarse y recuperar perdidas energía. No asimilaba su
organismo lo que ingería para nutrirse y parece que tampoco
le servía las medicinas. Después de inútiles cuidados.
Encarna falleció, llenándose el dormitorio de una pestilente
fetidez...
— ¡Que horror!... -comentó alguna— No me interrumpas, Justina, que no quiero perder el hilo.
Inmediatamente de muerta, los parientes tomaron toda clase
de precauciones y cuidados. Hicieron bendecir la casa.
Zahumaron con yerbas aromáticas. Y conforme a costum
bre, tratándose de persona principal del pueblo, se la veló en
el templo, rodeada de un hermoso catafalco en la nave
central...
-- ¿Así se la premió? -preguntó irónicamente la tía Tránsito— No, espera, que los juicios de Dios son invalorables para
los humanos. Lo peor sucedió precisamente en la noche del
velorio. Después que desfiló por el oratorio casi toda la
población, echando agua bendita con hojas de palma y
rezando individualmente las consabidas oraciones, se
aseguró las puertas. En la nave central y en todo el interior
reinó profundo silencio, interrum pido sólo por el chispo
rroteo de los cirios encendidos. De pronto, como con un solo
soplido, todas las luces se apagaron. El aire cobró cierta
pesadez. Una forma blanca surgió, desde el fondo de la nave
donde estaba arreglado el catafalco. La aparición asumió
forma humana con alas resplandescientes que hacían
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destacar su larga y nivea vestidura. Su rostro era el del Angel
del Castigo. Así debió ser el del que arrojó a Adán y Eva del
paraíso. Con gesto solemne, señalando con el índice de su
diestra mano el ataúd, ordenó a la yacente:
— ¡Levántate!...
La finada, con fuerzas extrañas levantó la tapa del féretro,
la puso a un lado y dirigiendo la vista al ángel, temerosa lo
miró como interrogándole. El raro visitante mandó luego:
-- ¡Toma las lámparas y extiende el aceite de ellas en el
pavimento!
Obedeció lo impuesto con paso trémulo. Como eran
muchas las destinadas para el velorio, fue arrojando a turno
el contenido de cada una, que se diseminó por el santuario.
Cuando todo el piso estuvo regado y no quedaba el
líquido elemento en ninguna lámpara, el ángel determinó:
— ¡Recoge con tus manos lo vertido y pon en las lámparas!
— No, por Dios, perdón!...
— ¡Has levantado el nombre de Dios toda tu vida para los
malos menesteres y ahora no te valdrá de nada! ¡Cumple con
lo ordenado!
Comenzó Encarnación a raspar el piso con las manos,
primero con una y luego, para hacerlo mejor, con ambas a la
vez. ¡Nada! Rascaba con las uñas. ¡Tampoco! Formáronse
grietas y heridas en las escasas carnes resecas. Ya nada
quedaba de materia blanda. ¡Nada! No podía recoger ni una
gota de aceite extendido. Suponía que con los huesos tendría
mejor resultado. ¡Imposible! Después de cada empeño,
dirigiendo su mirada al castigador, éste, inexorablemente
imponía:
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— ¡Sigue, desdichada!
Pero ya no quedaban los huesos de las manos. Con los
antebrazos y a falta de éstos, con los brazos, la faena obtenía
peores resultados. Ya no restaba nada de las extremidades
superiores, cuyos residuos, así como la lujosa vestimenta
hecha jirones, desparramaron en el suelo.
Con la conciencia de su perdición irremediable, la
penitente imploró con gritos que no tenía nada de humano:
— ¡Piedad! ¡Por Dios!
El comisionado celestial para tan dantesco castigo, hizo
volver a la cuitada a su caja y enseguida, con voz lenta y
grave, díjole:
— ¿Has tenido, no digo respeto, que es lo corriente en
personas normales, sino piedad, que es de nobles, por la
honra ajena? ¿Acaso no has hecho de tu vida un culto para
el desprestigio de los demás? ¿No has abusado del nombre de
Dios y de los santos para envenenar el alma de gentes que
merecían ser felices? ¿No has ido de casa en casa, de puerta
en puerta, destruyendo honor y dignidad hasta de los de tu
propia sangre? Pues, para lo que has sembrado durante tu
existencia todavía es poco el castigo. Cuando se enloda el
honor ajeno con la maledicencia, con la intriga, con la
calumnia, ello es tan irreparable como el aceite que has
esparcido por el suelo: se extiende más y más y es imposible
recogerlo. Dura es la lección, pero ojalá sirviera de
provecho...
El castellano popular en Tarija
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EL ÑEQIII
Gilfredo Cortés Candía
Fue en julio. En el mes en que se secan los bajíos y se
quema la pampa ganadera.
Máberu, la única mópera que en toda la tribu tenía los
ojos color de miel, eligió el marido que su corazón le
señalaba; ante la admiración general, a ella no la encontraron
sumisa los mandatos de sus mayores, y para envidia de
doncellas y sufrir de enamorados, escogió al compañero de
su vida, un mopero extrañadamente enfermo, que de
algunos años atrás, no tenía más felicidad que atisbar desde
su hamaca un pedazo de cielo.
Pero M áberu era feliz al lado del enfermo, del extraño
enfermo, que parecía retener en sus ojazos negros, como dos
retazos de pena, ese cansancio misterioso del anochecer.
Un día hubo evidencia que los bárbaros irrumpían y la
gente huyó despavorida a lo largo de los platanales que ya
empezaban a dar racimos; solamente Máberu no tuvo valor
para escapar; se quedó al lado del enfermo, hasta que los
selvícolas lo mataron sin hacer caso de la súplica inútil de
sus ojazos negros.
Los bárbaros se la llevaron a M áberu que circuló de
rancho en rancho, como pájaro que no hace nido, triste
como la torcaz vivió por muchos años.

El ñequi

Su oficio fue llorarle al silencio inconmovible de la pampa
que no pudo compadecerse de sus lágrimas inútiles que
llamaban a su compañero enfermo.
Y cuando la muerte por fin enjugó sus lágrimas y sus ojos
de color miel se cerraron para siempre, recién dejaron de
sufrir los matorrales que tantas veces la oyeron sollozar; pero
en cambio, desde ese día, en cada tiempo seco, el Ñequi no
deja de silbar.
Cuentan los nativos que en las noches de luna al frescor
de las punidas y en las noches de surazo, este pájaro invisible
que silba triste día y noche, oculto siempre entre el follaje de
los árboles más altos es el alma de Máberu, la única mopera
que en toda la tribu que tenía los ojos de color de miel.
Gilfredo Cortés Candía,
un beniano en tres dimensiones
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CAUTA YÓ
Luis D. Leigue Castedo
Nombre que los moré dan a los indios de la banda
brasilera, frente a Moré, y que no son otros que los actuales
pacanovas. Dice la leyenda que Tomtau, necesitando plumas
de parabas -samuín-, que son las más primorosas y sabiendo
que los Cauta yó las criaban, organiza un paseo y, acom
pañado de sus herm anos y sus hijos varones, cruza el Río
Iténez en la zona llamada Tíin, hoy Concepción, cerca del
Forte del Príncipe de Beira, y sigue camino adentro hasta
llegar a Una fonda donde encuentra a los Cau ta yó en gran
fiesta.
Luego que llegan les invitan a comer, pero como vieran
que lo que se estaba cociendo en un gran U chún era carne
humana, se resisten a hacerlo, provocando con ello el enojo
de los dueños de casa, quienes con las flechas en los arcos les
obligan a comer, primero las manos -píteche úm-, después
los pies -pítiche tacát-, hasta que dieron fin con todas las
carnes sancochadas.
Como hablan el mismo idioma, cada vez les preguntan si
conocían esa clase de carne, informándole que ellos sólo
comían las carnes de los Carayano matando a todos los que
navegan por esa zona.
Entonces Tontau, les dijo que eran carnes lindas y gordas,
recibiendo esta declaración con muestras de regocijo y
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tratándoles como a hermanos. Diciéndoles tipícati ye atín,
le hicieron beber chicha y le obsequiaron toda clase de
plumas; ya al despedirse, uno de ellos le tomó por el brazo y
palpándole las carnes, puesto que Tontau era gordo, le hizo
comprender que estaba como para ser devorado.
Tontau, temiendo ser una víctima más, tomó resuelta
mente sus armas y acompañado de sus familiares se despidió,
a lo que, los Cau ta yó prometieron matar a los otros civili
zados para quitarles sus cuchillos y trazados y obsequiar
estas prendas a los visitantes.
Tontau volvió a su monte O cóm, contó a todos sus
familiares la fantástica visita y no volvió jamás a repetirla.
Desde entonces, los indios moré saben que los de la banda
brasilera hablan su mismo idioma, pero que comen carne
humana, por lo tanto, también, les llaman Caere nám.
El Itenez Salvaje
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NYASI EL CAZADOR
Liliana de la Quintana
Podemos conocer mejor a los sirionó si conocemos los
mitos que los ancianos y las ancianas cuentan, alrededor del
fuego.
Cuando reinaba la soledad y sólo había agua, vivía en el
mundo un ser fantástico de nombre Nyasi. Rodeado de una
luz intensa al caminar lo alumbraba todo. Era un ererékwa o
gran jefe y un excelente cazador que siempre tenía a mano su
arco y sus flechas.
Hundidos en las aguas vivían unos monstruos dañinos
a quienes Nyasi destruyó. En los lugares donde m urieron
nacieron las cañas, con las cuales fabricó nuevas flechas. El
tiempo de aguas term inó y Nyasi emprendió una larga
caminata hacia las tierras calientes, donde crecía una gran
vegetación.
Al llegar encontró muchos seres sin forma definida y tan
calientes que al tocarlos quemaban. Empezó a modelarlos y
así surgieron los prim eros animales, a los que pintó de
distinto color para diferenciar a unos de otros.
Al principio, los animales tenían características hum a
nas: podían hablar, cantar, silbar. Vivían muy unidos en un
solo grupo y todos eran parientes.
Nyasi perfeccionó sus creaciones y aparecieron los
primeros humanos: los mbía o gente sirionó. Hombres,
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mujeres, niñas y niños, todos recibieron un nombre de
acuerdo con el animal que aparecía en el momento de su
nacimiento o con las características similares entre persona
y animal. Un día los animales empezaron a sentir hambre y
los jaguares se dedicaron a cazar humanos para comer.
Entonces Nyasi enseño a los sirionó a hacer arcos y
flechas para defenderse. M ientras los hombres pulían los
arcos y confeccionaban las flechas, las mujeres trenzaban las
cuerdas. Así se inició la caza.
Imitando los sonidos de los animales, los sirionó
mejoraron sus formas de cazar: silbaban como pájaros o
monos, gruñían como un tapir o llamaban como el pécari. Al
escuchar estos llamados, las presas acudían.
Muchos animales decidieron quedarse en el agua para
no ser atrapados. Pero Nyasi les enseñó a los hombres a
pescar y les dio instrumentos para conseguir alimentos.
También les indicó cómo trabajar la tierra y les dio
semillas para sembrar camote, yuca, papaya y maíz. Tiempo
después de la siembra, cosechaban con alegría, Nyasi era
responsable del mundo.
Mito siriono

EL TIGRE Y EL RATÓN
INTERCAMBIARON SIS VOCES
Se dice que la luna dispersó a la gente y a los animales.
Antes de que eso ocurriera, todas las gentes vivían juntas y
hablaban un solo idioma. La luna así, pues, dispersó a la
gente porque estaba muy enojada.
En esa ocasión, la luna le dijo al tigre:
—Tú vas a hablar de esta manera.
Por entonces el tigre tenía voz del ratón; tenía una voz
delgadita y hablaba con falsetes. La voz no estaba acorde con
el tamaño del tigre porque era muy grande de cuerpo.
En cambio el ratón tenía una voz muy poderosa, muy
gruesa y de tono bajo; su voz era como la del tigre de
nuestros días aunque el animalito era muy pequeño. Desde
debajo de la hojarasca, en el monte, hablaba con esa voz
potente.
Un día el tigre le dijo:
— ¡Qué lástima, esa voz no te queda bien!...
— ¿No me queda bien? - preguntó el ratón.
-- Verdad, te lo voy a probar, a mí me quedaría tu voz muy
bien, -argumentó el tigre.
Hicieron la prueba y el ratón quedó convencido por lo de
los tamaños y el volumen de voz que tenían ambos. El ratón
terminó diciendo:
-- ¡Es verdad!
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el ratón intercambiaron sus voces

Entonces decidieron cambiar sus voces. Así, el tigre, hablócon la voz del ratón. Era una voz gruesa, baja.
-- ¡Qué lástima, -dijo el ratón- te queda mejor a ti que a mí.
Puedes tenerla nomás, que sea para ti.'
—Bien, -dijo el tigre- está bien.
- Y tu voz va a ser la mía, -le dijo el ratón- porque es una voz
muy suave, delicada, bajita.
Así el tigre le cedió su voz al ratón y, el pequeño anima
lito, le cedió su delgada vocecita al enorme cuadrúpedo.
Por eso es que el tigre, cuando gruñe, lo hace con una voz
que da miedo. Es una bestia feroz, tanto que puede matar a
la gente y, en la misma forma, el ratoncito, escasamente se
hace escuchar cuando trata de manifestarse.
Mito Sirionó
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PAPÁ!
Luis D. Leigue Castedo
En una especie de bambú, muy resistente que ocupan en
la factura de flechas-puñales -huí quirám- y cuentan que es
la transformación de un hombre sanguinario y brutal que se
comía a sus mujeres, por lo cual, cada vez desaparecían y él
astutamente las reemplazaba con otras.
Descubiertas sus acciones, cundió el terror por toda la
comarca, por el cual no pudiendo detenerlo le aislaron en las
inmensas profundides de la selva impenetrable obligándole
a perseguir a las mujeres, por la fuerza, en aguadas y
caminos.
Dicen las viejas agoreras que este hombre conoce lo más
profundo de la selva y que conocedor de ello da vueltas y
vueltas por las regiones donde habitan los humanos con el
fin de distraer a las mujeres y poder llevárselo para hacer
carne de ella.
Se dice que falto de mujeres y ya enviciado a comer carne
humana, devoró al único hijo que le acompañaba y terminó
comiendo sus propias carnes, pedazo a pedazo hasta quedar
esquelético.
Desprendidas las carnes flácidas y los nervios, estos
tom aron formas de raíces blancas que dieron origen al
prim er macollo de tacuaras, erizadas de espinas, que ellos
conocen y nombran Pa pát.
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Dicen los aborígenes que cuando sopla un fuerte viento
de torm enta, el tacuaral silba, y es que Pa pát siempre
sediento de carne humana aún convertido en vegetal, llama
a las mujeres que le huyen.
El Itenez Salvaje
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EL CANTO DE LA GALLINA CLUECA
Gilfredo Cortés Candía
Crespa y pisando con miedo, como si el suelo le pareciera
extraño, por el entumecimiento de tres días sin abandonar el
nido, sqlió la gallina clueca que empollaba los huevos de
perdiz.
La sirvienta que era una de esas viejas que todavía creen
que es malo bañarse en Viernes Santo, al ver a la gallina con
ínfulas de macho, le dijo a la señora, una extranjera, con
sigilo de quien cuenta una cosa tremenda, que era preciso
evitar que la gallina cantara como gallo, porque eso sí que
traía tantas desgracias como una maldición.
La señora incrédula como todos los que nacen del otro
lado del mar, se rio de la ingénua superstición de la sirvienta,
mientras tanto la gallina corrió a la huerta y se perdió detrás
de unas matas de tomate, allí estuvo regando con sus
movimiento la tierra menuda que saltaba hecho polvo por
entre sus plumas ajadas.
Y cuando ya todos se olvidaron de ella, dio un salto como
si la hubiesen asustado y sacudiendo las alas, cantó un rato
largo como si realmente hubiese sido un gallo.
La vieja sirvienta, convencida ya de las desgracias que
podían sobrevenir, le pidió a la señora, que debía matar a la
gallina o por lo menos la zambulleran en agua fría, único
recurso que ya quedaba para conjurar los males por venir.

El canto de la gallina clueca

Y como para cim entar más la credulidad no sólo de la
vieja que era todavía de aquellas que creen que es malo
bañarse en Viernes Santo, sino también la de los criollos
ingenuos, al poco tiempo la extranjera blanca, recibió una
carta avisándole la muerte de su m adre en ese día y a la
misma hora en que la gallina cantara como gallo.
Prendió así, definitivamente, en la credulidad popular, la
superstición aquella de que cuando la gallina clueca canta
como gallo, es presagio seguro de alguna desgracia, desde la
muerte de las personas, hasta las plagas en las sementeras y
los animales domésticos.
Gilfredo Cortés Candía,
un beniano en tres dimensiones
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EL ISERERE
Gilfredo Cortés Candía
Turupa la hija única del primer Cacique que tuvo la tribu,
tuvo una niñez entera un alarde de orgullo y de capricho,
pero a la muerte de su progenitor, se vio completamente sola,
y lo que es peor todavía, ajena a los oficios de mujer y
obligada a encararse con la vida.
Mucho tiempo luchó por vivir sola, hasta que al fin, como
todas, no pudo más y maldiciendo la nobleza de su origen y
burlándose de su suerte y su destino, se casó con Caparu que
fue el primero que le propuso matrimonio.
Tuvo un hijo que su hombre quiso que se llamara Isirere;
pero poco duró la felicidad del hogar, pues la muerte le
sobrevino a Caparu dejándola en una soledad dura y dolorosa como un calvario.
Al curichi, lugar pantanoso, iba a lavar Turupo junto a
Isirere en el que ella había cifrado todas sus esperanzas y
todos sus sueños de mujer y madre desgraciada porque creía
que al ser nieto del Cacique, reivindicaría en no lejana hora
la gloria de la tribu.
Un día en el curichi, cuando el sol empezaba a ocultarse
tras el dorso de los bosques, Turupo, como otras veces,
recogió apresuradamente su ropa y llamó a Isirere que
durante el tiempo que ella tardaba en asolear se entretenía
orillando el curichi en busca de nidos y avisperos.
403

El isirere

Pero ese día ocurrió una cosa extraña, ya que cuando ella
le llamaba, el muchacho le respondía de dentro del yomomo
y a medida que contestaba su vocecita delicada como el grito
de un ave herida, se debilitaba cada vez más, hasta que al fin
enmudeció del todo en el silencio de esa tarde.
La desesperación de la mujer, hizo que los hombres la
buscarán afanosamente a fin de encontrar a Isirere, pero
ellos cuando llegaron al lugar, encontraron una enorme
laguna. Se dice que en memoria del nieto del prim er Caci
que que tuvo la tribu, le llamaron Isirere aquella inmensa
laguna.
Gilfredo Cortés Candía,
un beniano en tres dimensiones
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ORIGEN DEL RÍO AMAZONAS
Hace muchísimos años había muy poca agua en la selva,
pues todavía no existían ríos, ni arroyos ni lagunas y apenas
llovía.
Por aquel entonces, vivían en la Selva dos hermanos
mellizos con sus abuelos. El único que sabía de dónde extraer
el agua era el abuelo, pero a nadie se lo decía. Todas las
mañanas, el abuelo dejaba unos porongos llenos de agua
lejos de la casa. Y los mellizos tenían que cargarla hasta su
casa para que la abuela pudiera cocinar. Pero un día,
cansados de cargar el agua, los mellizos decidieron averiguar
de dónde la sacaba. Uno de los herm anos se convirtió en
picaflor y siguió al abuelo cuando se fue a bañar. Vio
entonces que un gran chorro de agua salía de un árbol muy
frondoso llamado lupuna. ¡Por fin habían descubierto el
secreto del abuelo!
Entonces los hermanos reunieron a todos los animales
roedores, como ardillas, conejos, ratones, etc., y a todas las
aves picamaderas, como los pájaros carpinteros, para que los
ayudaran a cortar el árbol. Todos aceptaron y después de un
día de trabajo, cuando faltaba muy poco para que la lupuna
cayese a tierra, decidieron ir a descansar. Pero a la mañana
siguiente encontraron al árbol sano y entero. Y, al segundo
día, sucedió lo mismo. El árbol siempre parecía entero al
amanecer, como si no hubiesen hecho nada. Entonces,
cuando otra vez el árbol estaba casi talado, uno de los
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hermanos se convirtió en alacrán y mordió al abuelo en el
dedo gordo del pie.
El inmenso árbol cayó al suelo y toda la selva retumbó.
El agua empezó a brotar en grandes cantidades y el tronco
del árbol se convirtió en un gran río.
Sus numerosas ramas se transform aron en afluentes,
quebradas y riachuelos. Las hojas y las espinas se convir
tieron en diferentes peces que actualmente viven en los ríos
de la Selva. Y así se dice que nació el río más caudaloso del
mundo, y también el más largo después del Missisippi y el
Nilo. Nos referimos al gran río Amazonas.
Mito amazónico

CÁNICÁNIY (HICHI CAT
Luis D. Leigue Castedo
Fueron dos hermanos, m enor el prim ero y mayor el
segundo, que vivían en armonía, gobernando un pueblo que
existió en la banda del Río Azul o Izí cacóm, por el camino
viejo a San Joaquín -maram panavó- y en el monte Achíquitu
cu mí.
Cáni cáni tenía como mujer a Chi muín y la mujer de Chi
chi cát se llamaba No to vá.
Estos jefes sólo se ocupaban en los arreglos de las casas y
viviendas y en la fabricación de plumajes, carapacanes y
flechas a cuál más pintorescas y novedosas, y el resto de la
población, en todos los demás trabajos de fuera de la casa.
Un día No to vá, amaneció de mal humor y arrojó al suelo
las armas de su m arido Chi chi cát, ofendiéndole con
palabras y ademanes. Para demostrarle que era valiente, el
marido recogió sus armas y, sin hablar palabra, se metió al
monte; tras él siguieron varios hombres y también su
herm ano Cáni Cáni, quienes muy tarde, en la noche, le
dieron alcance en una pascana.
Al día siguiente los hombres que oficiaban de obreros se
repartieron en cacería, y los hermanos se aproximaron al Río
Mamoré -Namá chorao-, que es la que actualmente ocupá la
barraca Warnes. Allí encuentran civilizados llamados Cara
fó- a quienes matan, pero uno de ellos llega a escapar
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salvándose de la muerte, pero al poco tiempo vuelve con
otros armados de fusiles y se traba una lucha sangrienta en
la que mueren los dos hermanos.
Los cazadores, al ruido de las armas de fuego, vuelven y
encuentran el monte lleno de cadáveres de ambos bandos y
muertos a sus jefes Cán Cáni y Chi Chi Cát, cuyos despojos
conducen hasta las viviendas caminando un día y una noche.
Enfurecidos, recriminan a No to vá como causante de la
tragedia y entre todos la flechan, la destrozan y riegan sus
miembros en el monte para pasto de los buitres. Chi muín
llora la muerte de su marido cinco años, y entre todos la
reconocieron y dieron la autoridad del mando; murió de
vieja, con los cabellos blancos y aún tenía en las mejillas el
fóma muí, o sean las huellas o señales del duelo.
El Itenez Salvaje

LA VIRGEN DE LOS MILAGROS
Gilfredo Cortés Candía
Allí estaba la imagen en su santuario blanco, lleno
siempre de flores nuevas y cogollos tiernos, perdida entre los
pliegues de encajes vaporosos como jirones de niebla.
La llamaban la Virgen de los Milagros, porque todos
sabían que no faltó nunca para el sufrido un poquito de
consuelo y para el atribulado una esperanza, y porque
muchas veces, devolvió la vista a esas criaturas que hacen
con los ojos helados y arrastran su humildad de mártires con
la resignación de creerse escogidas por el dolor. El pueblo
que confiaba en ella, más que en el mismo Dios, a cada
merced que hacía, la llenaba de joyas y regalos y le llevaba
flores nuevas y cogollos tiernos.
El día de Corpus Cristhi, la Virgen de los Milagros,
amaneció sin joyas y sin regalos y cualquiera hubiese creído
que hasta resentida con todo y con todos, porque desde ese
día no quiso hacer milagros; ni siquiera alargar la vida, como
antes, de las flores nuevas y de los cogollos tiernos.
Y el pueblo, que todo hubiese perdido, antes que la gracia
de la Virgen, acabó por decidir que si no aparecía hasta la
nueva salida de la luna, los collares y las sortijas de la
imagen, moriría irremisiblemente como un desagravio a
tamaño sacrilegio, la muchacha que cuidaba del incienso en
el sagrario.
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Próxima ya la salida de la luna, el Ángel Guardián
compadecido de tan crudísima sentencia, le sugirió en
sueños a la muchacha que poner a la hora del prim er alerta
de los gallos -cuando el pueblo aún duerme profundamenteuna calavera humana en medio de dos velas; rezarle, contrita
la misma oración por tres veces, después de escribir a su
alrededor los nombres de los sospechosos del latrocinio
sacrilego y dejar que el florecer de los pabilos, recayendo
sobre él, señale el nombre del ladrón.
Y así, ante la admiración de todos, señaló el pabilo el
nombre del ladrón. No murió la muchacha y la Virgen volvió
otra vez a hacer bondades y el pueblo nuevamente a llevarle
joyas, regalos, flores nuevas y cogollos.
De donde quedó hasta ahora, como una práctica infalible
para encontrar las cosas que se pierden, recurrir al Ángel
Guardián que por intercesión de la Virgen de los Milagros
hace descubrir a los ladrones en menos que canta un gallo.
Gilfredo Cortés Candía,
un beniano en tres dimensiones
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EL PRESAGIO DEL SlIMVRUCtCU
Gilfredo Cortés Candía
Las manos de Matayru, dejaron de golpear el algodón y
sus ojos, acostumbrados a horadar las sombras, se azoraron
un largo rato cuando escuchó el prim er graznido de un
sumurucúcu, que se estiró largo y doloroso como un
lamento. Y cuando otra vez el ave, oculta ahora en los
renuevos del naranjo recién florecido, graznó más
lúgubremente todavía.
Entonces Matayru transida de miedo, recuerda aquella
historia impresionante que le relatara su madre cuando era
joven cuyo estribillo no term inaba de repetir: “cuando el
sum urucúcu grazna en el patio de las casas, es porque
presagia que alguien va a m orir”.
Por eso, cuando a la semana siguiente, su hombre tuvo la
necesidad de asomar al chaco, con los ojos rebalsados de
lágrimas, le rogó que no la dejara sola, pero su esposo Ajaila,
incrédulo como pocas veces son los hijos de la pampa, se rio
de la ingenuidad de sus recelos y después de mirarla en la
niña de sus ojos y ofrecerle que regresaría pronto, a lo mucho
cuando el sol estuviera en medio cielo, emprendió silbando
la senda del yucal, mientras los ojos de Matayru, más
amorosos que nunca siguieron como siempre su silueta
fornida, hasta que ella como otras veces, igualmente se
perdió detrás de los recodos.
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Y como nunca más regresó Ajaila del yucal y los hombres
que fueron en su búsqueda, encontraron apenas unas
manchas de sangre junto a las huellas del jaguar, quedó como
una superstición lo que la madre de Matayru, a manera de
estribillo, no se olvidaba repetir: “cuando el sumurucúcu
grazna en el patio de las casas, es porque presagia que alguien
va a m orir”.
De aquí nació la creencia aquella de que cuando en el
silencio de la noche se oye el mugido de un toro que se acerca
a la casa del enfermo, es seguro que él no amanece con vida,
así como el graznido del búho, son infalibles para presagiar
la muerte...
Gilfredo Cortés Candía,
un beniano en tres dimensiones
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ÑUCU EL GUSANO
Hace mucho, muchísimo tiempo, el cielo estaba tan cerca
de la Tierra que de vez en cuando chocaba con ella matando
a muchos hombres.
En uno de los pueblos chimanes, vivía una mujer pobre
y solitaria. Pasaba hambre ya que no tenía a nadie quien le
ayudara en su chaco o en cualquier trabajo para conseguir
alimento.
Un día, entre las hojas del yucal, vio algo brillante. ¿Qué
será? pensó la mujer, y se fue a su vivienda. En la noche soñó
que ese algo brillante se movía como si tuviera vida. Por la
mañana fue a buscarlo, lo recogió y envolvió en una hoja de
yuca. Le llamó Ñucu y desde ese día lo consideró como su
hijo. Para alimentarlo bien lo puso dentro de un cántaro.
Ñucu parecía un gusano blanco. A la semana, creció
hasta llenar el cántaro. La mujer tuvo entonces que fabricar
uno más grande, y ahí puso al gusano. A la semana el cántaro
estaba otra vez lleno.
A pesar de su pobreza, la mujer trabajaba sólo para
alimentar a Ñucu que siempre tenía hambre y comía mucho.
A la tercera semana Ñucu dijo:
-Madrecita, me voy a pescar.
A la noche fue al río, y al recostarse atravesado sobre
éste, su enorme cuerpo represó las aguas y los peces
comenzaron a saltar a las orillas. Al despuntar el amanecer
llegó la mujer y recogió los pescados en una canasta. Desde
entonces siempre tuvo alimento. Cada noche iba con su hijo
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al río y correteaba por la playa agarrando, pescando y
metiéndolos en su canasta.
La gente comenzó a murmurar: ¿Cómo es que esta vieja
tiene ahora tanto pescado, si antes se moría de hambre? Y
fueron y le preguntaron:
-¿Cómo es que tienes ese pescado?
La mujer no les respondía.
Pasó el tiempo y la gente del lugar comenzó a pasar
hambre, ya no había peces para todos, pues Ñucu los atajaba.
Entonces, un día Ñucu le pidió a su madre:
-Madrecita, anda, diles que vengan aquí a pescar-.
La mujer fue y les dijo:
-Allá arriba está Ñucu pescando. Vamos, él nos invita a
recoger pescados para todos.
De este modo la gente conoció el secreto de la viejita.
Vivieron mucho tiempo sin problemas, hasta que Ñucu
creció y llegó a ser tan enorme que ya no cabía en el río. Esta
vez le dijo a la mujer:
-Madrecita, ahora me voy. Les he ayudado bastante aquí
en la Tierra, tú ya no pasarás hambre, pues la gente te sabrá
ayudar. Tengo que ir a sostener el cielo más arriba para que
nunca más se vuelva a caer.
La viejita se quedó muy triste pensando en la pérdida de
su hijo. Ñucu se echó entonces de un extremo a otro de la
Tierra y se elevó sosteniendo el cielo, hasta la misma
posición en que está ahora. Ante el lejano cielo azul, la mujer
se puso a llorar. Pero en la noche, vio a su hijo brillando allá
arriba. Era la Vía Láctea, y se consoló pensando que todas
las noches podría ver a su hijo.
Mito chimane
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LEYENDA DEL MANÍ
Mario Montano Aragón
Un hombre salió a cazar porque les apuraba el hambre a
él y su familia. Estuvo vagando mucho tiempo en el monte
sin hallar pieza alguna de las que acostumbraba atrapar; se
aproximó al río y tampoco tuvo suerte con la pesca.
El sol había caído bastante, motivo por el que tuvo que
em prender el regreso; volvía triste porque estaba con las
manos vacías.
Al llegar a la puerta de su choza advirtió que su mujer y
sus hijos también habían salido a buscar cosas de comer;
todavía no habían vuelto. Pero, en la puerta de la casa había
una hermosa joven, de largos cabellos negros, tan largos y
abundantes que le cubrían el cuerpo desnudo. La muchacha
peinaba su cabellera lenta y suavemente.
El hombre, sorprendido, le preguntó quién era y qué hacía
allí; la mujer, con dulce sonrisa le contestó:
— He venido a ayudarte para que tengas comida siempre.
Por eso peino mis cabellos.
Y, mientras así hablaba, continuó arreglando la hermosa
guedeja que parecía realmente un vestido por lo abundante.
De pronto fueron apareciendo, por arte de magia, unas
vainas cortas y gruesas de color pardo. A medida que pasaba
el tiempo la cantidad de vainitas aumentaba entre los cabe
llos. Pronto con ellas se hizo un apreciable montón.
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Las tonalidades rojizas del sol en el horizonte anunciaban
su próximo ocaso.
Ante la admiración del cansado hombre, la cantidad de
canutitos de maní aumentaba en volumen de manera
prodigiosa. Finalmente terminó por ocultar completamente
a la misteriosa mujer que, así, desapareció.
Antes de irse, sin embargo, recomendó al asombrado
mosetén, que tostara los granos y los cuidara de los ratones
porque, el día que esos animalitos metieran el hocico en el
delicioso fruto, el encanto desaparecía y los hombres podrían
sentir hambre otra vez.
Cesó el momento del encantamiento. Se escucharon voces
de gente que se acercaba a la choza. Llegaron luego, la mujer
y los hijos del mosetén, extenuados por la larga y casi
infructuosa jornada. Todos quedaron sorprendidos de hallar
al jefe de la casa radiante de felicidad; se maravillaron más
aún de la historia que les refirió.
Pasó el tiempo y, por un descuido de la familia, los ratones
se comieron parte del maní que guardaban en la casa,
perdiendo, éste, la fuerza de reproducir la parte que se
utilizaba. Resultó entonces que el montón mágico decrecía.
, Cuando no quedaba sino unas cuantas vainitas, decidie
ron cultivarlas para evitar que se acabara definitivamente.
De ese m odo nació la agricultura y, los Mosetenes, asegu
raron la existencia de un recurso alimenticio llamado maní.
Leyenda Mosetén
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EL JICHI
Gilfredo Cortés Candía
Con su oleaje menudito, era la laguna -a la hora de la
siesta- una arruga suave, agonizando serenamente en la
arena de la orilla; mientras al parecer, -fenómeno de
espejismo- crecían dentro del agua los bosques circundantes
y ensayaban los patos cimarrones, en los sombreajes amables,
un sueño liviano y vigilante. Pero cuando el resoplido de
surazo hinchaba las ondas, en un túrbido encabritar de olas
enloquecidas, había una huida de lagartos al cobijo de la
playa y de gaviotas en abandono de cañuelas familiares;
porque entonces la laguna, reventando en un verde
espumoso y amenazador, apretaba el corazón de miedo hasta
el extremo de que-para aplacar su furia, le ofrendaban los
nativos corajudos, bollos de jabón y granos de sal, y las
abadesas evocaban el misterioso encanto de sus aguas
rezando plegarias interminables en honor del Arcoiris.
Esa laguna que a la siesta parecía más grandes y más azul,
pretando el corazón de miedo cuando llegaba el surazo, no
e había secado nunca; así lo recordaban los viejos del
pueblo, hablando de ella con la misma unción con que se
habla de una cosa santa.
Y los poseedores de la historia entera de la tribu,
aseguraban, severos, que todos los años, en el tiempo en que
se secan las aguas y se queman los bajíos, las mujeres
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colmaron siempre sus cántaros en la linfa clara y lavaron en
sus aguas.
Dormía la víbora sobre un m ontón corriente de hojas
secas, cuando se encontró con ella aquel mópero que iba a la
laguna en busca de peces y lagartos; y cuando después de
convencerse que una escama chispeaba al sol en su cabeza, y
de pensar que sus colmillos podrían servir para hacerse
querer con las mujeres, le disparó una flecha y otra flecha,
hasta que el animal, herido de muerte, estiró su cuerpo en
un espasmo definitivo y las aguas se tiñeron de sangre, y él
no se por qué le dio miedo y huyó despavorido por entre los
pastizales más tupidos.
Y dicen que no ocurrió más, pero ese mismo año cuando
llegó el mes de septiembre, se secó para siempre aquella
laguna de la que hablaban los viejos con la misma unción
con que se habla de una cosa santa; y los adivinos del pueblo,
que por revelación divina lo sabían echaron exclusivamente
la culpa del suceso a la muerte de la víbora que halló el
mópero cuando espiaba peces y lagartos; pues según ellos la
vida de ese monstruo, que era el jichi de la laguna, retenía
las aguas por necesidad propia.
El Jichi no pertenece a ninguna de las clases y especies
conocidas de animales terrestres o acuáticos. Medio culebra
y medio saurio, según sostienen los que se precian de
entendidos, tiene el cuerpo delgado y oblongo y chato, de
apariencia gomosa y color hialino que le hace confundirse
con las aguas en cuyo seno mora. Tiene una larga, estrecha
y flexible cola que ayuda los ágiles movimientos y cortas y
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regordotas extremidades term inadas en uñas unidas por
membranas.
Como vive en el fondo de lagunas, charcos y madrejones,
es muy rara la vez que se deja ver, y eso muy rápidamente y
sólo desde que baja el crepúsculo.
No hay que hacer mal uso de las aguas, ni gastarlas en
demasía, porque el Jichi se resiente y puede desaparecer,
asimismo no se debe arrancar las plantas acuáticas que
crecen en su morada, de taropé para arriba, ni apartar los
gránículos de pochi que cubren su superficie. Cuando esto se
ha hecho, pese a las pohibiciones tradicionales, el líquido
empieza a mermar, y no para hasta agotarse. Ello significa
que el Jichi ha muerto o se ha marchado.
Gilfredo Cortés Candía,
un beniano en tres dimensiones
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CACHO) - BIRIBI
Alberto Ostria Gutiérrez
Cuentan los nativos de mi tierra que la aguada de Cachoc
- biriri, es una laguneta encantada, que la dueña de ella, fue
una mujer que por mala y celosa con su marido, el
Choquigua la convirtió en una víbora enorme, negra y
asquerosa, que hoy es el Jichi de esa laguneta.
Es cosa muy sabida y muy vulgar oír contar a las abuelitas
de cabeza blanca, la historia de aquel carayana tunante e
incrédulo, que aún en las noches más tempestuosas, acos
tumbraba venirse del pueblo, y pasando por bajo un viejo
paquió que se alzaba al borde del camino y por junto aquella
aguada, se entrevistaba con la hija del Maestro de Capilla,
una muchachuela morena y arrogante, como una mosqueta
guinda, qué junto con sus padres vivía allá lejos, a la vera del
bajío, y que era el ¡ay! de mí...! de todos los titayas del lugar.
Llegó el día en que se recordaba con gran solemnidad el
aniversario natal del Maestro de Capilla. Y como todo el
vecindario lo estimaba, porque cuando en el pueblo no había
párroco, él hacía las veces de t^l rezando y cantando en la
iglesia y los velorios, la mayoría de los vecinos se dieron cita
para ir a felicitarlo, llevándole cada uno, -como era costum
bre-, un ramito de flores, un atadito con huevos o una gallinita con el pescuezo adornado con cintas.
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Ese día, por tradición, tuvo lugar la formidable juerga con
que el dueño del santo acostumbraba obsequiar a sus visitas.
Y dizque esa noche memorable sucedió algo extraño e
inesperado, que para siempre quedó grabado en la memoria
supersticiosa de las abadesas y paducas del pueblo.
El carayana aquél que acostumbraba verse todas las
noches con la hija del Maestro de Capilla y que esa vez había
logrado imponerle sus caprichos de hombre, lo encontraron
frío y moribundo, tendido a la orilla de la aguada. Lo
recogieron y lo condujeron al pueblo, y cuando al día si
guiente sus vecinos le preguntaron qué le había sucedido,
contó que esa noche al venirse, encontró junto a las
tranqueras de la casa donde se celebraba la fiesta, una mujer
vestida de negro, que tomándole la delantera lo obligó a
seguirla camino al pueblo. Al llegar frente a la laguneta, la
mujer se hizo chinga, es decir desapareció súbitamente,
dejándole atónito y sintiendo un frío estremecimiento que
le encrespó el cuerpo, perdió los sentidos y cayó al suelo,
desmayado.
Desde ese día el carayana aquel quedó enfermo, y una
palidez de muerto lo acompañó hasta el último día de su vida
que no se dejó esperar mucho tiempo.
Poco tiempo después los Choquigueros del pueblo,
cuando fumaron sus cigarros de hojas de floripondio e
invocaron a sus tigres les den luces e inspiración para
descifrar el enigma de aquella enfermedad que no habían
podido curar, contaron muy sorprendidos que la mujer
aquella fue Mama Cochoc - biriri, que enamorada locamente
del carayana aquél, porque era apuesto y corajudo, se fue a
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esperarlo a las tranqueras , y como esa noche había visto su
triunfo de hombre con la hija del Maestro, mala y celosa
como había sido en vida, pensó asegurárselo para siempre. Y
dizque esa noche trágica, cuando estuvo frente a la ciénega,
le arrancó su alma, y junto con ella, se sumergieron para
siempre bajo las aguas.
La tradición pervive hecha carne en el corazón y la
memoria de los nativos. Y por eso en las noches de blancos
plenilunios, dicen ver dos siluetas fantasmales, que
surgiendo del fondo de la aguada al bullicio estridente de los
lequeleques que pueblan el bajío, avanzaban silenciosas,
camino al pueblo, esfumándose luego en la sombra que
proyecta el viejo paquió del camino.
Leyenda Itonama

$
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EL CUAJOJÓ
Gilfredo Cortés Candía
Cualquiera hubiera dicho que a Mayauru le pesó el
regreso de su novio o que tuvo el presentim iento de que
llegaría a ser la mujer más desgraciada de la tribu; su madre,
dos lunas antes de la fecha fijada para su camatunare, la
sorprendió llorando en la soledad auspiciadora de la noche,
y la luna la vio pasear su nostalgia increíble a través de los
cafetales que ya empezaban a florecer.
Nadie, sin embargo, intentó penetrar el secreto de la
mópera pensando que podía ser un hechizo; no se animaron
a inquirir nada y la dejaron llorar sus cuitas hasta la noche en
que a la misma hora en que se abren las sucuanas envueltas
en su tipoy suelto y blanco como una telaraña, sus labios
pálidos como los pétalos marchitos de las flores del tabaco,
hicieron lo posible por cuajar una sonrisa.
Los hombres que fueron a desyerbar los platanales lo
encontraron perdido y muy cansado en el camino de los
cañaverales, y cuando, de acuerdo a las prácticas de la tribu,
delante de todos, él contó su historia, una historia triste y
dolorosa como la vida de un mártir, las móperas lo miraron
conmovidas y las abadesas que no pudieron atajar una
lágrima, fueron las primeras que hablaron por su causa. Y
como en ese entonces, los hombres respetaban todavía el
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recóndito sentir de las mujeres, se quedó Itashi en la tribu
que no tardó en quererlo como a su propio hijo.
En las noches orquestadas por cigarras y grillos desve
lados en el boscaje, la luna fue testigo impávido de ese amor
inmenso. Las palmeras supieron definitivamente que la
protesta de una promesa infinita estremeció la inocencia del
silencio; porque Mayauru e Itashi que ya se recordaban
mutuamente cuando ella iba por agua a los paúros y él
campeaba el chaparral, al fin se encontraron solo en la caña
da y resolvieron vivir para quererse sin miedo y sin reservas.
El Cacique perverso y desalmado “que desde cuanto ha”
se venía soñando, que a Mayauru, en ausencia de su marido,
la acompañaba un hombre que quería llevársela bien lejos,
los descubrió a los amantes y de rodillas le pidió al Viya el
condigno castigo del delito. Castigo que a élla, a la mópera
romántica de labios pálidos como pétalos marchitos de las
flores del tabaco, le impuso el Genio de los Bosques,
inexorable y justiciero, convirtiéndola en una ave extraña,
agorera, inverosímil, el cuajojó nombre que deriva de su
propio canto que es una lamentación larga, en do mayor,
demandando en vano, dicen los nativos, una injusticia que ya
es seguro que no se reparará jamás.
Por eso se escucha, especialmente en el silencio de las
noches tropicales, ¿tinque también se oye en uno que otro
día de surazo, siempre lejano como si tuviera el propósito
deliberado de ocultar la identidad de quien lo emite, un
lamento lúgubre y desolado que pone una nota trágica en los
plenilunios de primavera y veranos.
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Es el reclamo quejumbroso de Mayauru, la m ópera de
labios pálidos como los pétalos marchitos de las flores del
tabaco, que aún sigue expiando el delito im perdonado de
haber amado mucho.
Gilfredo Cortés Candía, un
beniano en tres dimensiones
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LA LEYENDA DEL CRISTO
DE ORO DE MOLOS
Rosa Melgar de Ipiña
Entre la diversidad de leyendas sobre las tierras de Mojos,
figura la del Cristo de Oro de Mojos, que los aborígenes
llaman Musus y que los españoles de la conquista, designaron
con el nombre de Moxos, abarcaba gran parte de lo que
actualmente es el Beni, designación ésta que se dio al
territorio cuando fue constituido departamento en 1842. Se
le dio este nombre porque el río Beni, de gran caudal desde
sus nacientes, y es histórica y geográficamente uno de los
ríos más importantes de la zona. Beni quiere decir viento, en
la lengua de los tocanas, antiguos pobladores de la provincia
de Caupolicán, al norte de La Paz, que formaba parte de
Mojos.
Desde la época de la conquista, Mojos fue considerada
como un emporio de riquezas. La imaginación andaluza, tan
rica en inspiración en torno a lo fabuloso, creó basándose en
los datos y sugestiones de los aborígenes la leyenda del
Vellocino de Oro, y de las aguas de Castalia en las selvas del
gran Paytití, como llamaban a Mojos aquellos indígenas.
En el año 1568, por Real Cédula de Felipe II, el Perú fue
declarado provincia para el apostolado de las misiones.
Sabido es que desde que comenzó la conquista, muchos sa
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cerdotes vinieron a las nuevas colonias. El primer sacerdote
que ingresó a Moxos, fue el carmelita Vásquez de Ura, el
mismo que pereció victimado por los salvajes de la región
que es actualmente el departamento Pando. Pero la época de
las misiones considerada como el período de la cruzada que
había que incorporar a la civilización a las aguerridas tribus
del Norte y el Oriente del país, comenzó en 1668, habiendo
sido el P. Juan de Soto, de la Compañía de Jesús, el primero
que entró a territorio mojeño. Los informes que este religioso
dio al P. Provincial de Lima, determ inaron el ingreso a la
región de los RR.PP. José Bermudo y Juan de Aller, que son
los iniciadores de la gran epopeya civilizadora que había de
durar cien años; y que al decir de los que han escrito la
historia de Mojos, constituyó el Siglo de Oro de su existencia.
En efecto, aquellos hombres de la Compañía de Jesús, sin
otras armas que las de su fe y la firmeza de sus propósitos,
lograron obtener lo que los bravos conquistadores agui
joneados por la ambición y la codicia no habían podido
conseguir. Y la cruz, verdadero símbolo de la conquista, se
lanzó para bendecir a los nuevos fieles convertidos de feroces
y antropófagos, en hombres laboriosos y pacíficos. Descu
brieron el oro en las arenas de los ríos, y las piedras
preciosas que ellos tallaron no con m undanos propósitos,
sino con el único fin de mejorar las comunidades. Apren
dieron a fundir metales y a fabricar campanas que siguen
asombrando a los viajeros. Sus tejidos eran de finísima
trama, imitaron estátuas y efigies romanas con habilidades
maravillosas; y dem ostraron gran disposición para el
aprendizaje de la música. Su disciplina, austeridad y amor al
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prójimo dieron muy pronto los frutos que los sabios del
m undo han soñado siempre sin haberlos visto realizados
jamás.
Este estado de paz y de florecimiento duró cien años.
Concluyó el mismo día del 4 de septiembre de 1767, cuando
por una orden precipitada y unilateral, los misioneros fueron
conminados a salir del territorio con rum bo a España. De
esta expulsión proviene gran número de tradiciones. Todas
coinciden en que los misioneros comprendían que Carlos III
y sus favoritos querían caer sobre lo que los españoles
llamaban emporio de riquezas en poder de los neófitos. Y
por eso, quizá con la esperanza de que volverían, dispusieron
el ocultamiento de todos los bienes que debían perdurar y
mantener encendida la fe de los nuevos hombres de América
en una nueva era de paz y de concordia.
La leyenda del Cristo de Oro que relata el hallazgo de un
San Cristo de oro, del tamaño de un hombe, en el fondo de
una laguna no identificada, coincide con la anterior
hipótesis. Y en el mismo plano de lo hipotético cabe hacer
algunas consideraciones en torno a ese Cristo de oro en el
fondo de la misteriosa laguna. Y es que la efigie de oro “del
tamaño de un hombre”, nos recuerda al cacique del
desaparecido pueblo de los Zipas, en Colombia donde se
encuentra la laguna de Guatabitá, el cual cacique cumplien
do un ritual religioso se untaba todo el cuerpo con polvo de
oro y esencias pegajosas; y así, como si fuera todo de oro se
precipitaba al fondo de la laguna.
Esta tradición en que se fundaba la famosa leyenda del
Dorado y las aguas de la juventud, se la situó en Mojos desde
428

La leyenda del Cristo de Oro de Mojos

los comienzos de la conquista. El caso es que toda leyenda
tiene su origen en ciertas realidades y algunos hechos. La
imaginación popular enriquece; modifica o mutila; pero no
inventa.
Aquellos tres “meleadores” que salieron de sus casas en
Lunes Santo, para internarse en la selva en busca de miel de
abejas, no se cansaban de repetir: “Lo vi, lo he tocado. El oro
de todo su cuerpo era viejo, pero qué hermoso. Y la boca del
Señor parecía que respiraba”. Lo mismo siguen y continuarán
repitiendo sus hijos y nietos. Y todos los que escuchan el
relato preguntan: ¿Por qué no lo llevaron? Es que ellos se
habían perdido y no tenían noción exacta de los caminos.
Perderse en las selvas del Beni nunca fue cosa de pavos;
sobre todo por el peligro de los jaguares y leopardos y la
mordedura a traición de las víboras, tarántulas y alacranes
venenosos. Y cuando tras muchos días lograron salir al fin al
poblado, se dieron cuenta de que ese no era el pueblo.
Estaban en otra aldea. Por eso fueron en vano largas expe
diciones tras el fantástico tesoro.
El Cristo de Oro de Mojos yace desde hace siglos en el
fondo de una laguna perdida bajo las selvas, en un maravi
lloso sueño de leyenda y de misterio.

429

LA ARBOL
Antonio Carvallo Urey
Los árboles semejan náufragos agitando sus follajes
desesperadamente en un vaivén interminable como que
riendo asirse del horizonte que ahora está oscuro, cubierto
con nubes renegridas, gigantes capullos teñidos que avanzan
incontenibles, regando la tierra con gotas de lluvia, sacudidas
por el viento sur y zigzagueando azotan en el suelo ya
cubierto de agua.
El ganado diseminado avanza fatigosamente, ladeando el
hocico y agachada la testuz, desfila hacia los islotes del rodeo
para protegerse de la ventisca y el vendaval.
Precedido de un criado, un hombre cabalga una muía,
cubierto de poncho engomado. Quiere cortar las leguas y
llegar a la hacienda de “Árbol solo”.
Allá es la central de sus estancias que suman cinco y se
extienden en la vasta superficie de doce leguas a la redonda,
pobladas por diez mil bovinos y dos centenas de caballos.
El puesto ganadero con rústicas casas techadas de motacú
y cercadas de curi, corrales y potreros de lienzos de palos
blancos y tacuara, donde se encierran más de mil cabezas de
ganado y guardan los caballos las vísperas de las vaqueas
para que no estén jipatos, tiene un limpio patio.
Apenas hay un sólo árbol de tajibo, que por el mes de julio
está cubierto de flores rosadas. El contorno de las casas
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carece de hierbas y plantas. Parece una estampa de los
yermos transplantada a un fondo de pastos verdes.
Cuando llegan los viajeros ya es noche cerrada. De una
de las casuchas sale una mujer con dos jarros humeantes.
Después del consabido cambio de palabras, entrega
ambos a los dos recién llegados que beben, deseosos de
calentarse.
Los tres hombres que acurrucados se calentaban en
derredor de la chisporroteante leña encendida, se levantan
avisados por la mujer de la llegada del patrón y corriendo
para no mojarse llegan hasta él.
Ya habá encendido el lampeón y comienza a informarse
de la marcha de la hacienda.
Cambiado de ropas y recostado en la hamaca que diligen
temente le tendiera la doméstica, Remigio López, escucha e
interroga.
Dos meses había durado su ausencia. Salió de sus
dominios después de ocho años. No pisaba siquiera el
pueblo. Ya frisaba los cincuenta y los años se reflejaban en
las canas de su pelo y en las arrugas de su rostro.
Era más bronceado que moreno y su porte denotaba la
consistencia de un hombre, fuerte, hecho para las rudas
faenas de la ganadería.
Pocas personas lo visitaban. Su mesa era igual a la de sus
mozos. Muy rara vez se sabía de algunas “tomadas” del
patrón cuando unas tres veces en el año lo visitaban sus
conocidos compradores de ganado.
En “Árbol Solo” nunca había fiestas y cuando los cambas
querían divertirse tenían que trasladarse a pie a las estancias
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o chacos vecinos. Remigio no tenía tiempo para hacer
preparar buenas comidas, ni perderlo en charlas con el
prójimo. Le faltaba más bien, en la atención personal de su
patrimonio.
Bastante sacrificio le costaban, muchos desvelos y hasta
una cicatriz en su pómulo que quedó como recuerdo de la
coz de un potro redomón, en los comienzos de su vida de
ganadero.
Ningún romance se le conocía y solamente sus sirvientes
sabían que noche por media, ensillaba su caballo y se dirigía
a la rinconada del arroyo, a la isla donde Hermenegildo
Tonore y Concepción Limaica tenían su chaco y cuidaban
su ganadito, cincuenta cabezas, que, según se comentaba, les
regalara Remigio hace unos cinco años, a cambio de ser
conviviente de su hija Candelaria, garrida, movima de 18
años.
Lo evidente es que Remigio López era el hombre más rico
del lugar. Con nadie se metía y a nadie molestaba. Recí
procamente, no hacía favores ni los recibía. Su gente lo
respetaba y compartían trabajos, vaqueas y pascanas.
Todo el que pasaba por “Árbol Seco” se hacía la pregunta
de que por qué ese puesto donde vivía el dueño, fuera tan
raso y sin arboledas o islas como las otras estancias cubiertas
de frutales, flores y pequeños cultivos.
Alguno, a la distancia había dicho que el tal ganadero era
el mismo rapazuelo hijo de una tal Tomasa, renganchada
cruceña, cimarrona de los siringales, que se estableció
vendiendo sucumbé y “tragos’én el pueblo, hermosa, más
linda que una flor de taropé y con más fragancia que una
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sucuana; concedía favores a cuanto parroquiano se asomaba
a su negocio.
Se agregó que era su padre “el Orejeta” Castro, arreador al
Acre, borracho y pendenciero que murió dizque leproso, con
dos tiros en la cabeza que le hizo disparar el Corregidor y
luego lo quemaron con kerosén para que no contagie su
cadáver.
Ya crecido Remigio, era vendedor de las pepas que hau.»
Tomasa. Los chicos de la escuela lo evitaban y pegaban
porque era hijo del leproso y de la “Árbol”, como la bauti
zaron las beatas del pueblo a la cantinera. De ahí que los
muchachos cada vez le decían hijo de “La Árbol”, hijo de los
pájaros, fruta podrida.
Un buen día se fugó en una lancha y nadie supo de él.
Enferma y tísica, murió su madre y nadie fue a velar a “La
Árbol”. Dos indígenas condujeron sus despojos al cemen
terio ante la mirada impávida de muchos que disfrutaron sus
favores o de muchas que envidiaron su encanto.
Un silencio de misterio y una ola de rumores se tejieron
en torno a la persona de Remigio López. Su vida solitaria
en su rústica vivienda, sus conversaciones durante el sueño
que se escuchaba en la quietud de la noche, sus cotidianas
salidas solo, en los días que no había vaquea, se prestaban a
comentarios de los trabajadores y de los vecinos curiosos que
tejieron un sinnúmero de leyendas.
Había un secreto que guardaba Remigio, en lo más
recóndito. Una noche, uno de los múltiples amantes de su
madre la había traído al campo, sin que nadie supiera la
causa, murió en circunstancias que solamente sabían ellos
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que estaban en la hacienda. Tenía el difunto fama de avaro
y se hacían comidillas sobre libras esterlinas y oro que
acumulaba. Después de interrogatorios policiales, no pasó a
más y “La Árbol” volvió a sus andadas. Para entonces ya
Remigio había huido.
Tendría veinticinco años Remigio López y era presa de
algo extraño. Como en delirio se le presentaba la figura de su
madre, que en la penumbra le hablaba diciéndole que fuera
a los pagos donde naciera, donde para él tenía oculto un
tesoro en premio a su indigente niñez y abandono.
La obsesión adquiría caracteres de alucinación y poseído
por ese duende que lo dominaba, cruzando ríos, rumbeando
pampas, un día llegó al pueblo. Estuvo en una pequeña isla,
atisbando de lejos a la gente. Esa misma noche hubo de
reanudar el viaje hasta llegar, tres días después, al sitio donde
ahora está el árbol solo. Allí vio la imagen de su madre que
le ordenó cavar y puesto a la faena encontró un incalculable
entierro de libras de oro, vajillas, joyas.
En posesión del hallazgo Remigio compró estancia y
ganado porque así le había ordenado el espíritu de su madre
desde ultratumba.
Ese fue el inicio de su asentamiento. Cumplido esto, ya
no se le aparecía la obsesionante imagen de “La Árbol”.
Dicen que en la quietud de las noches, cuando todos
duerm en en un fondo oscuro salpicado de estrellas, en el
silencio interrumpido apenas por el lejano balido de una res
solitaria o el agorero y macabro canto de los buhos nocharniegos, como en un cuadro recortado, se divisan claramente,
debajo del tajivo, sólo las figuras de Remigio y su madre.
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Dizque se sientan y dialogan largo rato y después de un
beso maternal, en determinado instante queda solitario “El
Pajarero”, desapareciendo, como por encanto la silueta de
aquella que fuera “La Árbol”.
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